
O R D E N A N Z A    Nº 1316.-

VISTO:
La  Ley  Provincial  Nº  10204  “Régimen  Provincial  de  Promoción  y 

Desarrollo Industrial”; y,

CONSIDERANDO:
Que  en  función  del  Régimen  Provincial  de  Promoción  y 

Desarrollo  Industrial,   se  establece  como  objetivo  la  promoción,  radicación  y 
desarrollo de la actividad industrial en la provincia de Entre Ríos.

Que  se  realizará  a  través  de  herramientas  fiscales  y 
tributarias aplicando la exención en los principales tributos provinciales, además 
de  aportes  no  reintegrables  para  la  inversión  en  bienes  de  capital  e 
infraestructura.

Que en virtud de dicho régimen, las municipalidades de la 
provincia deberán ajustar la Tasa de Inspección Sanitaria, Higiene, Profilaxis y 
Seguridad de acuerdo al Decreto Reglamentario que oportunamente se sancione.

Que  los  beneficios  que  tendría  la  ciudad  son 
inconmensurables, dado  el valor agregado, la inversión y el fomento del círculo 
virtuoso  de  desarrollo  económico  que  generarían  la  radicación  de  empresas 
industriales. Por otra parte, el sacrificio municipal por adecuarse a la normativa es 
inocuo, ya que se tiene en la actualidad un régimen de promoción industrial y la 
tasa que grava dicha actividad se encuentra en los parámetros pretendidos por el 
gobierno provincial,   con lo cual la recaudación tributaria, a priori, no se vería 
afectada.

Que por todo lo expuesto se considera oportuno sancionar la 
presente  Ordenanza  de  adhesión  de  la  Municipalidad  de  Santa  Rosa  de 
Villaguay.

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).-  Adhiérase  la  Municipalidad  de  Santa  Rosa  de  Villaguay  a  la  Ley 
Provincial N° 10204 “Régimen Provincial de Promoción y Desarrollo Industrial”.

Art. 2°).-   Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese.

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

FIRMADO:    Lic. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                      ALBINO M. GUSSALLI – SECRETARIO H.C.D.
                     


