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V'STO:

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES

Ricardo Gutiérrez 803 -(2740) Arrecifes (Bs. As.) -fr (02478) -451312 -

rffi/ú,

CONSIDERAN_Dq

Que se debe propender al crecimiento industrial y comercial de Arrecifes.-

Que es necesario la radicación de nuevas industrias.-

Que se debe estimular a aquellos sectores que contribuyan a la sustitución

de importaciones y desarrollen exportaciones.-

Que  se  debe  incentivar  la  modernización  tecnológica  en  todas  la  ramas

productivas y el desarrollo de tecnología nacional.-

Por lo expuesto:

EL HONORABLE CONCEJ0 DELIBERANTE DE ARRECIFES, APRUEBA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA:

4_rtículo 19± Créase la comisión  "PRO RADICACIÓN  DE  INDUSTRIAS DE ARREciFES".-

Artículo 29: Créase el Fondo de Promoción lndustrial.-

Artículo 39: La comisión que alude el artículo 19 estará integrada por:

a.     EI secretario o Director de la producción Municipal

b.     Un  representante de los  Bloque Políticos que conforman el  Honorable Concejo

Deliberante.-

c.     Un representante de las siguientes lnstituciones:

1)    Cámara de comercio e lndustria de Arrecifes.-

2)    Cooperativas lnscriptas en el Municipio de Arrecifes.-

3)     Entidades lntermedias con vinculación económica productiva.-
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4)    Representantes de Entidades Bancarias.-

5)    Todo entre representativo empresarial, sindical, que se considere de utilidad

para los fines propuestos.-

6)    Autoridades del sIPA

7)    Otras    lnstituciones    a    sugerencia    de    la    Secretaria    o    Direca.ón    de    la

Producción.-

"gu_l_Q=4g±  De  acuerdo  al  Artículo  29  el  Fondo  de  Promoción  lndustrial  se  creará  con  los
siguientes recursos:

1)    La  cuantía  que  establezca  el  Presupuesto  Anual  como  contribución  de  Rentas

Generales con destino a incrementar el fondo de promoción industrial.-

2)    Créditos    otorgados    por    Entidades    del    país    con    destino    a    inversiones

relacionadas con promoción industrial.-

3)    Otros ingresos a determinar bajo la supervisión de la Secretaría o Dirección de

la Producción del Municipio.-

4)    Los  saldos  existentes  al  cierre  de  cada  ejercicio  pasan  a  engrosar  los  fondos

destinados al ejercicio siguiente.-

Artículo 59: Se considerará como prioridad para las industrias y comercios que se instalen en el

distrito los siguientes beneficios:

a.     Exención total, parcial o decreciente en los siguientes casos:

1.     Derechos de construcción.-

2.     Derechosde Radicación.-

3.     Derechos de Habilitación.-

4.    Tasa de seguridad e Higiene.-

5.    Tasa porAlumbrado, Barrido y Limpieza.-

6.    Tasa por servicios samarios.-

7.    Contribución  de  Mejoras,  se  le  dará  preferencia  en  pavimentos,  accesos

consolidados, cordón cuneta.-
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8.    Asistencia Técnica  ya  sea:  financiera,  económica,  ingeniería  y arquitectura,

etc.-

9,     Preferencia    en    licitaciones    del    Municipio    en    caso    de    lgualdad    de

condiciones, y toda otra franquicia que surja de la reglamentación por parte

del Departamento Ejecutivo Municipal de la presente ordenanza.-

Artículo  69:  En  el  término  de  1.80  días  el  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  través  de  la

secretaria  o  Dirección  de  la  Producción  Reglamentará  la  pr

obligaciones y penalidades.-

Artículo 79: De forma.-
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