
 

VISTO: 

La Ley Provincial  Nº 13.656 de Promoción Industrial  y su Decreto Reglamentario Nº 
523/08; y

CONSIDERANDO:

Que la citada norma tiene como finalidad, favorecer y promover el desarrollo integral y 
armónico de la economía provincial;

Que asimismo, se establecen distintos beneficios de índole provincial y  municipal que 
favorecen a las empresas que se instalan, creando polos de desarrollo y puestos de trabajo; 

Que cabe señalar que este municipio siempre ha fomentado la creación de nuevos puestos 
de  trabajo,  alentando  a  las  empresas  a  radicarse  en  el  distrito,  resaltando  las  ventajas 
comparativas que ofrece el mismo respecto de otros sitios; 

Que para ello, existen desde hace varios años, distintas normas al efecto que han sido 
unificadas recientemente en las Ordenanzas Nº 1.339 y 1.340, que benefician a las empresas 
radicadas  en el  Partido que contratan  mano de obra  local  y  aportan  al  crecimiento  social  y 
económico, con quitas escalonadas en los pagos de las obligaciones de índole municipal; 

Que  por  otra  parte,  se  viene  trabajando  con  regímenes  promocionales,  alentando  las 
instalaciones productivas, ofreciendo beneficios de exenciones, promocionando a las pequeñas 
localidades  del  distrito  para  una  mejor  distribución  de  la  población  y  para  poder  dotar  de 
infraestructura a nuestras respectivas localidades; 

Que en el artículo 4º de la mencionada Ley, se autoriza al Poder Ejecutivo Provincial, a 
suscribir convenios con los municipios que adhieran al presente régimen, con el fin de poner a 
disposición inmuebles para su afectación al uso industrial;

Que se considera de suma importancia adherir a dicha Ley, ratificando el constante apoyo 
por parte del Departamento Ejecutivo Municipal a las empresas radicadas en el Distrito, en post 
de dotar a las mismas de nuevas herramientas orientadas a mejorar las condiciones de la industria 
y el comercio;  

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE 
LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

O R D E N A N Z A   Nº   1 3 7 3

ARTÍCULO 1º.-  Adhiérase la Municipalidad de Brandsen a la Ley Provincial Nº 13.656 y su 
---------------------  respectivo Decreto Reglamentario Nº 523/08.-

ARTÍCULO 2º.-  Autorízase  al  Departamento  Ejecutivo  a  suscribir  con  el  Gobierno  de  la 
----------------------  Provincia de Buenos Aires, los convenios que resulten necesarios en el marco 
de la referida Ley.- 
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ARTICULO  3º.- Comuníquese al  Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese y 
----------------------  cumplido archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE BRANDSEN,  EN SESIÓN  ORDINARIA NUMERO DOS /  DOS MIL  NUEVE,  A 
VEINTE DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL NUEVE.-

Rubén Darío Álvarez             Mirta Noemí Sargiotti
Secretario del H.C.D.              Presidente del H.C.D.
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