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ORDENANZA N.º  34 /2020 

 

VISTO: La ley Provincial N.º 10.151 que instituye el Régimen de 

Promoción y Fomento de la Economía Social de la Provincia de Entre Ríos;  

CONSIDERANDO: Que, dentro de los objetivos de la Ley 10.151 se 

encuentran a) Incentivar valores sociales basados en la igualdad, la 

solidaridad, la autogestión, la ayuda mutua y la justicia social; b) Promover 

formas de organización dirigidas a satisfacer necesidades sociales, mediante 

mecanismos financieros, económicos, educativos, sociales y culturales; y c) 

Fomentar el desarrollo de las actividades económicas.  

Que, la  propia norma entiende por Economía Social al conjunto de 

actividades orientadas a la producción de bienes y servicios, a su distribución, 

circulación, y consumo de modo asociativo o comunitario, realizadas por 

personas y/o entidades que están organizadas de modo económicamente 

equitativo, y que operan regidas por los principios de participación democrática 

en la toma de decisiones, autonomía de la gestión, la primacía del ser humano 

y del fin social sobre el capital, y como productora y sostén para la soberanía 

alimentaria. Las prácticas de estos actores se circunscriben en una 

conceptualización diferente de los factores de la producción, donde la 

solidaridad es el pilar para su funcionamiento, y su sentido no es el del lucro sin 

límites, sino la resolución de las necesidades de los trabajadores, sus familias y 

comunidades (Art. 3°).  

Que dentro de los mecanismos de incentivos y promoción se encuentran 

beneficios en el sistema de contratación, además de exenciones impositivas.  

Que, mediante el Art. 17 de la mencionada ley se invita a los Municipios 

y Comunas a la estandarización de las normas municipales referentes a la 

promoción de la Economía Social y a la correspondiente adhesión a la presente 

ley.  

Teniendo en cuenta ello, coincidiendo en los objetivos de la norma, y en 

particular entiendo dicha política como una oportunidad de desarrollo local, es 

que el Departamento Ejecutivo Municipal ha resuelto promover la adhesión a 

dicho régimen, implementando las modificaciones a la ordenanza de 



2 
 

contratación municipal, estandarizando de este modo el sistema de 

contratación al igual que la gran mayoría de los municipios de nuestra 

provincia.  

Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig 

sanciona con fuerza de 

ORDENANZA 

Artículo 1º: Disponese la adhesión de la Municipalidad de Pueblo Liebig al 

Régimen de Promoción y Fomento de la Economía Social de la Provincia de 

Entre Ríos instituido por la Ley Provincial 10.151 y sus normas 

complementarias.-  

Artículo 2º: Exímase a las personas físicas y/o jurídicas inscriptas en el 

Registro de Efectores de la Economía Social (REDLES) de la tributación de las 

siguientes tasas:  

a) Tasa por inspección sanitaria, higiene, profilaxis y seguridad.  

b) Tasa por actuaciones administrativas que realicen en el marco de la 

presente Ordenanza.  

Artículo 3º: La exención para las personas físicas regirá desde el momento del 

alta como “Monotributista Social”, hasta tanto se produzca la recategorización 

y/o baja del mismo y específicamente para las actividades determinadas por el 

efector ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.-  

La exención para las personas jurídicas regirá desde el momento en que 

se encuentren debidamente registrados en el “Registro de Efectores de la 

Economía Social de la provincia de Entre Ríos” y/o en el “Registro Nacional de 

Efectores”, conforme lo establecido en la ley provincial N° 10.151 y su 

reglamentación.  

Artículo 4º: Incorpórese en el artículo 82º de la Ordenanza Nº 14/2019, 

modificada por la Ordenanza 21/2020, el inciso “P)” con el siguiente texto: "Las 

contrataciones de bienes y/o servicios que se celebren con las personas 

humanas y/o jurídicas que se encuentren inscriptas en el “Registro de 

Efectores de la Economía Social”, reciban o no financiamiento estatal”.-  
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Artículo 5º: Facúltese al Departamento Ejecutivo Municipal  a dictar las 

normas complementarias  a fin de la implementación  de la presente 

Ordenanza.-  

Artículo 6º: Comunicar al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia de 

Entre Ríos y al Consejo Provincial de las Organizaciones de la Economía 

Social para su toma de razón.-  

Artículo 7º: De forma.-  

 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 25 de junio de 2.020.- 

 

 

 

 

 

 

     María Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 

               Secretaria                   Presidente 

      Concejo Deliberante                        Concejo Deliberante 

Municipalidad de Pueblo Liebig                        Municipalidad de Pueblo Liebig 

 


