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                                                                       Sauce Viejo, 26 de febrero de 2017.- 
 
                                                         

ORDENANZA COMUNAL N° 3434/2018 
                                    

 
VISTO: 
             Que mediante Ordenanza N° 2055/2004 se decidió ofrecer incentivos 

promocionales para industrias radicadas dentro del Parque Industrial de Sauce Viejo a 

través de la reducción del 60% del monto a abonar en concepto de Derecho de Registro e 

Inspección para aquellas industrias que cubran un 60% como mínimo de su planta 

permanente con trabajadores radicados en la localidad; 

 Que mediante Ordenanza N° 2343/2005 el incentivo promocional se reduce al 40%  

del monto que deberán abonar en concepto de Derecho de Registro e Inspección para las 

nuevas radicaciones industriales o ampliaciones de establecimientos existentes en el 

Parque Industrial de Sauce Viejo y que cubran con personal permanente domiciliados en 

la localidad, como mínimo el 50% de mano de obra. 

 Que en  los últimos tiempos se ha visto la necesidad, ante la compleja situación 

económica que se encuentran atravesando las industrias situadas dentro del ejido 

comunal, de generalizar el beneficio a todas aquellas radicadas en la localidad. 

 

 Por todo ello,  

 

 

LA COMISION COMUNAL DE SAUCE VIEJO 

DICTA LA SIGUIENTE   

ORDENANZA 
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ARTÍCULO 1.- Deróganse las Ordenanzas N° 2055, 2065, 2123 y 2343 y toda cualquier 

otra normativa que se refiera al tema en cuestión. 

 

ARTÍCULO 2.-  Las industrias radicadas dentro del ejido comunal de Sauce Viejo gozarán 

de una reducción del 30% del monto que deberán abonar en concepto de Derecho de 

Registro e Inspección siempre y cuando cubran como mínimo un 50% con personal 

permanente domiciliado realmente en Sauce Viejo. 

 

ARTÍCULO 3.-  Para gozar del citado beneficio, las industrias deberán contar con la 

habilitación comunal pertinente y presentar la nómina del personal, discriminando aquellos 

trabajadores residentes en la localidad y certificando su domicilio real mediante fotocopia 

del documento de identidad. Al momento de altas y/o bajas en la nómina del personal 

domiciliado en Sauce Viejo, las industrias deberán notificar fehacientemente dichas 

modificaciones y la reducción del tributo comunal se hará en el período fiscal siguiente al 

de la notificación. 

 

ARTÍCULO 4.-  Notifíquese, Publíquese, Regístrese y Archívese. 

 
 


