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Exención de Tasas y 
Derechos Municipales en Pilar



Decreto 2300/16 Eximición de Tasas y Derechos Municipales

Aquellas empresas que se instalen dentro del Parque 

Sujetos comprendidos Tributos incluidos
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excepción del correspondiente al tributo por derechos 

Plazo

Requisitos

Período a partir del cual resulta de aplicación
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RÉGIMEN DE INCENTIVO PARA INVERSIÓN 
PRODUCTIVA Y A LA COMPETITIVIDAD
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Adhesión de la Municipalidad de Pilar al Régimen de Promoción 
Industrial de la Ley Provincial 13.656, Ley Nacional de 

Promoción de Software 25.922 y Ley Provincial 13.649 y sus 
normas complementarias



 

Sujetos comprendidos

Decreto 1403/18 Municipalidad de Pilar
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Sujetos comprendidos

Tributos incluidos

Plazo
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Los comercios y servicios que desarrollen actividades vinculadas con:

a) Medios audiovisuales y/o productoras;
b) Servicios informáticos; 
c) Servicios relacionados con el comercio exterior;
d) Nuevas tecnologías en el ámbito productivo;
e) Publicidad;
f) Consultoría;
g) Coworking;
h) Enseñanza Superior Universitaria; 
i) Turismo receptivo;
j) Recreación o ferias;
k) Toda otra actividad que sea considerada explícitamente por el D.E.

Tasa de servicios para 
habilitación de comercios, 
servicios e industrias;
Tributo por inspección 
seguridad e higiene;
Derechos de construcción. (*)

(*) y los que en el futuro se sustituyan

Las industrias, comercios y 
servicios que se acojan al 
presente régimen podrán 
recibir los beneficios que se 
establecen en el mismo por un 
plazo máximo de 6 años no 
renovables.  



Requisitos

Las industrias, comercios y servicios que cumplan con los 5 requisitos mencionados anteriormente podrán contar con un 
descuento de hasta el 100% de los tributos incluidos en el presente régimen.

Cuando cumplan con sólo alguno de los ítems gozarán de un beneficio parcial, representando cada ítem cumplido un 20% 
de exención de todas las tasas mencionadas anteriormente.  

> Asimismo, las personas jurídicas deberán presentar:
> Copia del Estatuto Social;
> Copia de acta de designación de autoridades vigentes;
> Constancia de inscripción AFIP e Ingresos Brutos de índole local o de Convenio Multilateral (en este último caso, copia 
del CM05 del último ejercicio vencido. 
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1 Llevar a cabo programas de responsabilidad social empresaria y su instrumentación. Además de la adhesión al 
compromiso con el Pacto Global Argentina;
2 Compromiso con la sustentabilidad ambiental. Deberá presentar periódicamente proyectos de comportamiento 
ambiental con parámetros demostrables. Algunos aspectos a tener en cuenta: Forestación del predio y espacios verdes; 
Sustentabilidad energética comprometiéndose a instalar entre 2018 y 2020 energías renovables, reciclado, separación, 
etc.;
3 Suscribir convenios con la Dirección de Empleo de la Municipalidad a efectos de emplear personal con residencia en Pilar;
4 Fomento a la cadena de Valor respecto del Distrito. Contratar con proveedores locales, es decir fomentar que la 
empresa compre en distrito, utilice servicios en el distrito, demostrables con la documentación respaldatoria;
5 Brinden capacitación permanente a los trabajadores. Fomentar la inserción de aquellos en la comunidad y generar 
espacio de recreación para sus empleados, incluyendo parque, salas de maternidad, comedores.



Requisitos

Además, las empresas deberán presentar una Memoria descriptiva de la actividad incluyendo: 

La descripción del proceso productivo integral suscripto por apoderado legal con facultades para asumir compromisos en 
nombre de la empresa;
Detalle de las maquinarias con las que cuenta o va a contar para su desarrollo y producción;
Personal con que cuenta al momento del proyecto;
Proyección de incorporación de personal para los próximos dos ejercicios económicos, a partir de la finalización del año 
calendario en que presenta la solicitud;
Detalle de las obras civiles a realizar, indicando di es sobre espacio propio o alquilado. Dicho detalle debe contener planos o 
croques de las obras.
Detalle de materias primas, productos o subproductos u elementos que utilizará para su proceso productivo y lugar de 
origen y/o probable lugar de adquisición de los mismos:
Destino del producto terminado;
Plantes de expansión posibles y todo otro dato que permita a la autoridad administrativo realizar la evaluación de la 
relevancia socio-económica de la empresa en su instalación en la partido.
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Durante el lapso de vigencia de los beneficios, la industria y/o comercio y/o servicio acogido a este régimen, no podrá 
disminuir sin causa justificada la producción normal en más de un 50%, considerando el promedio de producción anual. La 
invocación de fuerza mayor o caso fortuito deberá ser evaluado por el Departamento Ejecutivo. 



Caducidad

Se producirá la caducidad automática en los siguientes casos:

> Si la actividad industrial o comercial no se inicia dentro de los plazos máximos que fija la 
disposición que concede los beneficios;
> Si la actividad industrial se paraliza por el término de cuatro meses o más por causas imputables a 
los beneficiarios; 
> Si no se alcanza la cantidad mínima de producción a que se hubiere comprometido, por causas 
imputables a los beneficiarios.
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