
VISTO: 
 

 La necesidad de generar condiciones favorables para la radicación de nuevas empresas en nuestro distrito; Y, 

 

CONSIDERANDO: 
 

 Que, dentro de los insumos industriales indispensables, se encuentran los distintos servicios públicos, cuyas tarifas inciden en forma gravitante en el 

rubro costos de la actividad;  
 

 Que, sobre los valores facturados por la provisión de dichos servicios, las empresas prestatarias se hallan autorizadas a aplicar distintas cargas 

porcentuales, cuyos importes ingresan a las arcas municipales por así disponerlo las normas legales que rigen las concesiones;  
 

 Que, la línea política fijada públicamente por el Intendente Municipal pone el acento en la creación de condiciones que sirvan de atractivo a aquellas 

empresas que a partir de su instalación en nuestro distrito, generen puestos de trabajo destinados a la ocupación de mano de obra local; 
 

 Que, en tal sentido se considera oportuno y conducente, autorizar al Departamento Ejecutivo a reintegrar por un lapso determinado y forma parcial o 

total, con carácter de “subsidio a la producción y el empleo”, los importes que las empresas a instalarse en el distrito abonen en concepto de impuestos y/o 

contribuciones de origen nacional o provincial sobre las facturaciones de servicios públicos, afectados como recursos municipales; 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, 

SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

O R D E N A N Z A     N°  853 

 

ARTÍCULO 1º.-  Autorízase al Departamento Ejecutivo a reintegrar bajo las condiciones que  ---------------------  por vía reglamentaria se establezcan, en 

forma parcial o total y por un lapso determinado, con carácter de “subsidio a la producción y el empleo”, los importes que las empresas a establecerse en el 

distrito a partir de la sanción de la presente, abonen en concepto de impuestos y/o contribuciones de origen nacional o provincial aplicados sobre las 

facturaciones de servicios públicos, afectados como recursos municipales.- 

 

ARTÍCULO 2º.- El Departamento Ejecutivo reglamentará la presente Ordenanza dentro de     --------------------  los sesenta (60) días de su promulgación.- 

 

ARTÍCULO 3º.- Comuníquese a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido                 ---------------------  archívese.- 
 

 



 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESION ORDINARIA NUMERO 

CUATRO / DOS MIL, A LOS DOS DIAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL.- 
 

 

 

 

 

  Rubén Dario Alvarez   Oscar Domingo Avalos 

  Secretario del H.C.D.     Presidente del H.C.D. 
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