
O R D E N A N Z A  Nº 1165.-
 

“PROMOCION INDUSTRIAL POLO OLEOQUIMICO 
DEL CENTRO ENTRERRIANO”

VISTO:
            Que es una decisión estratégica de esta administración municipal generar en 
el centro entrerriano en general, y en Villaguay en particular, un polo industrial de 
incorporación de valor agregado a la producción agrícola de nuestra región por lo 
cual se deben generar incentivos y promociones que capten inversiones para ese 
desarrollo; y,
            
CONSIDERANDO: 

Que  en  la  actualidad  el  Régimen  de  Promoción  Industrial 
establecido  en  la  Ordenanza  Impositiva  Nº  1107/2009  resulta  insuficiente  y  poco 
atractivo para cierto tipo de industrias como es el caso de aquellas dedicadas a la 
elaboración de aceites vegetales y biodiesel.

Que por las características especificas de este tipo de industrias 
resultan  de  vital  importancia  su  radicación  en  nuestra  localidad,  generando valor 
agregado y potenciando numerosas actividades productivas conexas, beneficiando al 
productor  local  generando  nuevos  puestos  de  empleos  tanto  directa  como 
indirectamente.

Que el   desarrollo industrial  local  revaloriza la localidad como 
centro  generador  de  un  sin  fin  alternativas,  complementado  con  procesos 
institucionales  logrando  respuestas  adecuadas  y  diferenciadas  a  requerimientos 
puntuales del contexto.

Que  la  estrategia  del  desarrollo  local  no  desconoce  el  marco 
macroeconómico,  por  el   contrario  lo  complementa,  recibiendo  las  inversiones 
externas con criterio de agregados y no de dependencia.

Que  la  provincia  de  Entre  Ríos  ha  tomado  esta  decisión 
estratégica de desarrollo.

    Que la Ley 3001 faculta a las Municipalidades a establecer 
regímenes  que  promuevan la  prosperidad y  el  desarrollo  de  las  industrias  en  el 
ámbito local.

Que  es  decisión  de  este  cuerpo  incentivar  la  radicación  en 
nuestro  parque  industrial  de  emprendimientos  que  le  den valor  agregado a  toda 
materia  prima  que  se  genere  en  nuestro  departamento  y  zona  de  influencia, 
promoviendo de esta manera la creación de nuevas fuentes de trabajo, manifestando 
desde ya que mantendrá esta política de incentivo a iniciativas como la presente.

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A  

Art.  1º).- Establécese  para  las  industrias  elaboradoras  de  aceites  vegetales  y 
biodiesel que se radiquen en el Parque Industrial de Villaguay, la liberación de todos 
los impuestos y tasas municipales, creadas o a crearse. La exención será del cien 
por  cien  (100  %)  y  por  el  termino  de  veinte  (20)  años  desde  su  puesta  en 
funcionamiento.

Art. 2º).-   La desgravación  establecida en el Art. 1º), comprenderá  igualmente el 
cien  por  cien  (100%)  de  todos  los  impuestos  y  tasas  que  se  generen  por  las 
construcciones  e  instalaciones  para  la  puesta  en  marcha  de  las  empresas 
industriales, sin tener en cuenta el tiempo que estas demanden.
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Art. 3º).-  El beneficio del Art. 1º), esta limitado a los bienes instalados y productos 
elaborados en el Área del Parque Industrial y a la consiguiente comercialización de 
estos últimos, sea que esta se efectúe dentro o fuera  del citado Parque.

Art. 4º).-  Para acceder a los beneficios establecidos en el Art.1º) y 2º) deberán:

1-Solicitar  expresamente  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  la  eximisión, 
aduciendo los motivos.
2-Será   condición  fundamental  estar  inscripto  en  los  registros  industriales  de  la 
provincia.
3-El  Departamento  Ejecutivo  Municipal  elaborará  el  Decreto  para  conceder  la 
eximisión y el plazo comenzará a regir una vez elaborado el mencionado Decreto; en 
ningún  caso  se  admitirá  la  exención   en  forma  retroactiva.  En  caso  de  que  la 
empresa  omitiera  iniciar  las  solicitudes  pertinentes,  antes  de  la  puesta  en 
funcionamiento perderá los beneficios establecidos en el presente Título.

Art. 5º).- Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay, a los 
dos  días del mes de noviembre del año dos mil diez.

FIRMADO:  LIC. CARLOS ALBERTO MALATESTA - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO MAURICIO GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.
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