
 
 
 
 
 
 
Municipalidad de Concepción del Uruguay
Entre Ríos 
Honorable Consejo Deliberante
 

 
VISTO: 
 

La necesidad de contemplar las Ordenanzas Nº 2.598 y 2.921. que
objetivo, fomentar la radicación de Industrias en e l Parque Industrial, donde en su art. 4º 
exime a estas por el término de 10 años del pago del 100% de las Tasas e Impuestos que 
graven la actividad Industrial; y...
 
CONSIDERANDO: 
 

Que los beneficios que si bien no tuvieron en años anteriores grave 
hoy son considerados como indispensables para la continuidad de un proceso 
industrial.- 
 

Que por eso pretendemos con este Proyecto crear un nuevo incentivo y 
beneficiar a las Industrias ya radicadas , los que han ido forjando por la constancia, 
laboriosidad e imaginación, aportando a la productividad y a la modernización 
industrial acorde a las exigencias que el mercado impone.
 

Que esta actitud emprendedora de estos industria
líderes no sólo a nivel regional sino también nacional e internacional.
 

Por ello: 
 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, SANCIONA CON FUERZA DE:
 

 
Art. 1º: Incentivar a las industrias establecidas en el Parque Industrial de nuestra ciudad 
que han aumentado su producción, ampliado sus instalaciones e incrementado su planta 
de personal.- 
 
Art. 2º: Que vencidos los plazos previstos en el Art. 4º de la Ord. 2.92
 

Podrán acogerse a este nuevo beneficio por un período igual toda industria que 
posea como sumatoria un índice de crecimiento superior a cinco en los siguientes rubros 
indicativos de crecimiento: 
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Municipalidad de Concepción del Uruguay 

Honorable Consejo Deliberante 

O R D E N A N Z A  Nº 4.096

La necesidad de contemplar las Ordenanzas Nº 2.598 y 2.921. que
objetivo, fomentar la radicación de Industrias en e l Parque Industrial, donde en su art. 4º 
exime a estas por el término de 10 años del pago del 100% de las Tasas e Impuestos que 
graven la actividad Industrial; y... 

Que los beneficios que si bien no tuvieron en años anteriores grave 
hoy son considerados como indispensables para la continuidad de un proceso 

Que por eso pretendemos con este Proyecto crear un nuevo incentivo y 
Industrias ya radicadas , los que han ido forjando por la constancia, 

laboriosidad e imaginación, aportando a la productividad y a la modernización 
industrial acorde a las exigencias que el mercado impone.- 

Que esta actitud emprendedora de estos industriales ha llevado a convertirlos en 
líderes no sólo a nivel regional sino también nacional e internacional.- 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 
CONCEPCIÓN DEL URUGUAY, SANCIONA CON FUERZA DE: 

“O R D E N A N Z A” 

Incentivar a las industrias establecidas en el Parque Industrial de nuestra ciudad 
que han aumentado su producción, ampliado sus instalaciones e incrementado su planta 

Que vencidos los plazos previstos en el Art. 4º de la Ord. 2.921.-

Podrán acogerse a este nuevo beneficio por un período igual toda industria que 
posea como sumatoria un índice de crecimiento superior a cinco en los siguientes rubros 
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O R D E N A N Z A  Nº 4.096 

La necesidad de contemplar las Ordenanzas Nº 2.598 y 2.921. que tienen por 
objetivo, fomentar la radicación de Industrias en e l Parque Industrial, donde en su art. 4º 
exime a estas por el término de 10 años del pago del 100% de las Tasas e Impuestos que 

Que los beneficios que si bien no tuvieron en años anteriores grave repercusión, 
hoy son considerados como indispensables para la continuidad de un proceso 

Que por eso pretendemos con este Proyecto crear un nuevo incentivo y 
Industrias ya radicadas , los que han ido forjando por la constancia, 

laboriosidad e imaginación, aportando a la productividad y a la modernización 

les ha llevado a convertirlos en 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

Incentivar a las industrias establecidas en el Parque Industrial de nuestra ciudad 
que han aumentado su producción, ampliado sus instalaciones e incrementado su planta 

- 

Podrán acogerse a este nuevo beneficio por un período igual toda industria que 
posea como sumatoria un índice de crecimiento superior a cinco en los siguientes rubros 
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1.-Superficie cubierta con compra o no de terreno.

2.-Montos de inversión de Obras Civiles.

3.-Montos de inversión en Bienes de 

4.-Consumo de energía: a) Eléctrica.
 

 

 

 
5.- Ocupación mano de Obra.

 
6.- Niveles de Producción con o sin oferta diferenciada.

 
Art. 3º: Se adoptará como parámetro a los efectos de determinar el índice de
crecimiento de la siguiente manera:
 
a) Industrias Radicadas: que posean un período de actividad mayor a 3años. Los 

valores declarados hasta el 3º año, en el formulario de Solicitud de Radicación que 
dio origen al asentamiento de dicha b industria, dado que e
declaración jurada.-  

 
b) Para Nuevas Radicaciones

valores que surjan de la declaración jurada que deberán a los efectos presentar al 3º 
año de iniciadas las actividades.

 
Art.4º: Las industrias que no superen este índice de crecimiento, se verán beneficiadas en 
forma proporcional.- 
 
Formula de Aplicación 
 
Índice de crecimiento = (a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6) 
 
 
Donde:   Sup. cubierta actual
  

              Sup. cubierta inicial
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Superficie cubierta con compra o no de terreno.-

Montos de inversión de Obras Civiles.- 

Montos de inversión en Bienes de Capital.- 

Consumo de energía: a) Eléctrica. 

b) Gas.  

c) Combustibles líquidos.  

d) Otros.-  

Ocupación mano de Obra.- 

Niveles de Producción con o sin oferta diferenciada.- 

: Se adoptará como parámetro a los efectos de determinar el índice de
crecimiento de la siguiente manera: 

: que posean un período de actividad mayor a 3años. Los 
valores declarados hasta el 3º año, en el formulario de Solicitud de Radicación que 
dio origen al asentamiento de dicha b industria, dado que el mismo posee valor de 

Para Nuevas Radicaciones: Las industrias que no se encuadren en el punto a), los 
valores que surjan de la declaración jurada que deberán a los efectos presentar al 3º 
año de iniciadas las actividades.-  

.4º: Las industrias que no superen este índice de crecimiento, se verán beneficiadas en 

de crecimiento = (a1 + a2 + a3 + a4 + a5 + a6) – 6  = ó > 5 

Donde:   Sup. cubierta actual = a1 
  

Sup. cubierta inicial   
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: Se adoptará como parámetro a los efectos de determinar el índice de 

: que posean un período de actividad mayor a 3años. Los 
valores declarados hasta el 3º año, en el formulario de Solicitud de Radicación que 

l mismo posee valor de 

: Las industrias que no se encuadren en el punto a), los 
valores que surjan de la declaración jurada que deberán a los efectos presentar al 3º 

.4º: Las industrias que no superen este índice de crecimiento, se verán beneficiadas en 
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Monto de inversión en 
 

Monto  de inversión en Obras Civiles inicial
 
 
 

Monto de inversión en Bienes de Capital actual  =  a3
 

Monto de inversión el Bienes de Capital inicial
 
 
 

Consumo de energía actual  = a4
 

Consumo de energía inicial
 
 
 

Ocupación mano de obra actual  = a5
 

Ocupación mano de obra inicial
 
 
 

Niveles de producción actual  = a6
 

Niveles de producción inicial
 
 
 

E1  G1  C1  O1 
 

+ +   + + 
 

E0  G0  C0  O0 
 
A4 = 
 

N º de Rubros declarado
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Monto de inversión en Obras Civiles actual  = a2 

Monto  de inversión en Obras Civiles inicial 

Monto de inversión en Bienes de Capital actual  =  a3 

Monto de inversión el Bienes de Capital inicial 

Consumo de energía actual  = a4 

Consumo de energía inicial 

cupación mano de obra actual  = a5 

Ocupación mano de obra inicial 

Niveles de producción actual  = a6 

Niveles de producción inicial 

N º de Rubros declarado 
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Art. 5º En el supuesto caso que con posterioridad al 3º año la industria comience a 
utilizar algunas de las fuentes de Energía provistas en el rubro 4, esta deberá comunicarlo 
a COMPICU, tomándose ese año como consumo inicial.
crecimiento para ese rubro será nulo.
 
Art. 6º: Se prohíbe la instalación de empresas o industrias que no cumplan en un todo con 
la Ley Provincial Nº 6.260 y Decreto Pcial. Nº 5.837. además de las Ordenanzas dictadas 
al efecto.- Queda expresamente prohibida la r
ubicados en al art. 6º inc. C Ley Nº6.260.
 
Art. 7º: Se faculta a la Comisión de COMPICU a elaborar su propio Reglamento 
Interno.- 
 
Art. 8º: Adherir en su totalidad a la Ley Nac. Nº 24.051, promulgada por el PEN
08/01/1992.- 
 
Art. 9º: Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
 

Dado en la Sala de Sesiones Presidente Juan Domingo Perón del Honorable 
Consejo Deliberante de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, a los 
veinte (20) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996).
Alfredo Guillermo Bevacqua 
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En el supuesto caso que con posterioridad al 3º año la industria comience a 
utilizar algunas de las fuentes de Energía provistas en el rubro 4, esta deberá comunicarlo 
a COMPICU, tomándose ese año como consumo inicial.- Caso contrario el índice de 

ento para ese rubro será nulo.- 

la instalación de empresas o industrias que no cumplan en un todo con 
la Ley Provincial Nº 6.260 y Decreto Pcial. Nº 5.837. además de las Ordenanzas dictadas 

Queda expresamente prohibida la radicación de establecimientos industriales 
ubicados en al art. 6º inc. C Ley Nº6.260.- 

Art. 7º: Se faculta a la Comisión de COMPICU a elaborar su propio Reglamento 

Adherir en su totalidad a la Ley Nac. Nº 24.051, promulgada por el PEN

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.- 

Dado en la Sala de Sesiones Presidente Juan Domingo Perón del Honorable 
Consejo Deliberante de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, a los 
veinte (20) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996).

Bevacqua – Presidente – Miguel Ángel Robina – Secretario.
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En el supuesto caso que con posterioridad al 3º año la industria comience a 
utilizar algunas de las fuentes de Energía provistas en el rubro 4, esta deberá comunicarlo 

Caso contrario el índice de 

la instalación de empresas o industrias que no cumplan en un todo con 
la Ley Provincial Nº 6.260 y Decreto Pcial. Nº 5.837. además de las Ordenanzas dictadas 

adicación de establecimientos industriales 

Art. 7º: Se faculta a la Comisión de COMPICU a elaborar su propio Reglamento 

Adherir en su totalidad a la Ley Nac. Nº 24.051, promulgada por el PEN el 

Dado en la Sala de Sesiones Presidente Juan Domingo Perón del Honorable 
Consejo Deliberante de la Municipalidad de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, a los 
veinte (20) días del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis (1996).- Fdo. 

Secretario.- 
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