
 

VISTO: 

 

 La necesidad de incentivar la generación de puestos de trabajo destinados a brindar ocupación a la mano de obra local; Y , 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, nuestro distrito, inmerso en una realidad acuciante, sufre el continuo y marcado deterioro de los indicadores productivos y ocupacionales por las 

pérdidas de sus principales fuentes de trabajo y qué vienen experimentado las industrias locales; 

 

 Que, si bien los niveles de desempleo responden a problemas estructurales, de los que el municipio no es responsable, aunque si es su obligación 

liderar las acciones, que desde el ámbito local se relacionen en forma directa con esta problemática; asumiéndolo como propio el desafío de protagonizar los 

procesos de desarrollo de la región; 

 

 Que, en este marco, el Municipio debe atender la problemática socio/ocupacional, por lo que es necesario una transformación en sus formas de 

gestión, de manera de ir resolviendo en forma eficiente la demanda de puestos de trabajo; 

 

 Que, existe una real discriminación por parte de la Ordenanza 200/88 con respecto a las empresas preexistentes a su sanción y que, por diferentes 

motivos no necesiten realizar ampliaciones en sus instalaciones; 

 

 Que, en tal sentido resulta altamente beneficiosa la actitud empresarial de generar mayor producción mediante la aplicación de su capacidad ociosa, 

ya que elo conlleva la contratación de una nueva mano de obra a partir de la creación de nuevos puestos de trabajo; 

 

 Que, en razón de lo expuesto resulta necesario equiparar tales beneficios, asegurando que cada nuevo puesto de trabajo que se genere favorezca por 

igual a las nuevas empresas a instalarse en el distrito, como a las preexistentes al sancionarse la aludida norma; 

 

 

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°  857 

 

ARTICULO 1°.-  Amplíase los alcances de la Ordenanza N° 200/88 y autorízase al D.E. a        --------------------  eximir del pagos de tasas y derechos 

municipales a aquellas empresas preexistentes a la sanción de la citada norma, para el caso de los tributos originados por el incremento de su dotación a raíz 

de la incorporación de mano de obra local a partir de la creación de nuevos puestos de trabajo.- 

  

ARTICULO 2°.-  Establécese que el beneficio otorgado por el artículo anterior no alcanza los    --------------------  montos devengados en la última 

liquidación anterior a la promulgación de la presente, por aplicación de las tasas vigentes.- 

 

ARTICULO 3°.-  El  Departamento Ejecutivo procederá a reglamentar la presente Ordenanza   --------------------   en un término de noventa (90) días, a partir 

de la fecha de promulgación. 

 

ARTICULO 4°.-  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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