
ORDENANZA N° 22-60.- 

 

Belén de Escobar, Octubre 24 de 1960.- 

 

VISTO:  

Los Despachos producidos por las Comisiones de Interpretación y Reglamento, 

Hacienda y Presupuesto, y Obras y Servicios Públicos, aprobados en Sesión de la 

fecha: 

EL 1er. HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

RESUELVE 

Aprobar la siguiente: 

ORDENANZA 

 

Artículo 1°: A los efectos de promover el desarrollo e instalación de industrias en el 

partido, créase un régimen especial mediante las cláusulas que integran la 

presente Ordenanza. 

 

Artículo 2: Podrán solicitar su incorporación al régimen especial que se establece 

toda clase de industrias lícitas a radicarse en el partido que cumplimenten 

previamente las disposiciones vigentes a la fecha de su instalación. 

 

Artículo 3°: Las industrias a radicarse y que se declaren incorporadas al régimen 

que se crea, quedarán eximidas por el término de Diez años (10) del pago de todo 

impuesto y 10 derechos y 10, cualquier otro gravamen presente o futuro que se 

satisfaga al erario Municipal. 

 

Artículo 4°: Las industrias que solicitan su incorporación deberán invertir un capital 

no inferior de Cinco Millones de Pesos, moneda nacional ($5.000.000.-) 

representado por el valor de su planta industrial, incluido todo bien inmobiliario. 

 

Artículo 5°: Las exenciones impositivas y 10 franquicias no incluirán, en caso 

alguno las tasas por retribución de servicios, entendiéndose por tasas las que se 

cobran por alumbrado, riego, barrido, conservación de calles y limpieza 



exclusivamente, efectivamente prestados, que sean justo y razonables y que no 

sean mayores que las abonadas por cualquier otro contribuyente de existencia 

física o jurídica.  

 

Artículo 6°: No obstante lo anteriormente dispuesto, también podrán las industrias 

incorporadas, ser eximidas de las tasas por retribución de servicios en el caso de 

que las mismas manifestaran voluntad de hacerlo por sí, cumpliendo un servicio 

equivalente al Municipal. El Municipio, por ello, no renuncia en forma alguna al 

ejercicio de los derechos y obligaciones inherentes a su poder de policía. 

 

Artículo 7°: Las industrias o interesados en acogerse a los beneficios de esta 

Ordenanza iniciarán sus gestiones ante el Departamento Ejecutivo solicitando su 

acogimiento a este régimen, quien lo aceptará por Decreto que deberá ser 

convalidado por el Concejo Deliberante, otorgándose al peticionante el plazo 

necesario, según el informe de Obras Públicas, para la completa instalación y 

funcionamiento de la planta industrial. 

 

Artículo 8°: El plazo de diez (10) años indicado en el artículo 3°, comenzará a 

seguir desde la fecha de la convalidación aludida en el artículo anterior, bajo 

apercibimiento de procederse por el Municipio a demandar y obtener el pago de 

todos los tributos que se le exime por esta Ordenanza si el plazo previsto en el 

artículo anterior la empresa peticionante no se encontrase ya instalada y/o en 

funcionamiento. 

 

Artículo 9: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL 1er. HONORABLE CONCEJO 

DELIBERANTE DEL PARTIDO DE ESCOBAR, A LOS VEINTICUATRO DÍAS DEL 

MES DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS SESENTA. 

 

Firmado:     JOSÉ MANUEL CASANOVA (Presidente) 

                    FERNANDO H. FIASCHI (Secretario) 

 

Promulgada por el Departamento Ejecutivo el 31 de octubre de 1960, bajo el N° 

22.- 


