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ORDENANZA N.º  35 /2020 

VISTO: El Art. 11, inc g.2) de la Ley 10.027, modificada por Ley 10.082, y la necesidad 

de reglamentar la instalación, ubicación y funcionamiento de establecimientos 

comerciales, industriales o de otra índole; 

CONSIDERANDO: Que el ejercicio pleno y eficaz de la facultad legisferante por parte 

de la Municipalidad de Pueblo Liebig, permite generar normas en materia de 

otorgamiento de habilitaciones y permisos de locales para el ejercicio de la actividad 

comercial, productiva, de servicios y de equipamiento urbano con propósito o finalidad 

de lucro. 

Que el presente proyecto, pretende implementar un procedimiento ágil para obtener 

con la mayor celeridad y eficacia posible pero sin desmedro del contralor estatal, la 

habilitación municipal para el ejercicio del derecho a ejercer toda actividad económica 

y/o comercial lícita; 

Que, dentro de los objetivo de esta Administración se encuentran generar marcos 

normativos que organicen y generen seguridad de la actividad económica local, 

contemplando la eficiencia y eficacia en las gestiones administrativas.- 

Que en consideración a estas cuestiones, el procedimiento de habilitación propuesto se 

establece para la obtención de la habilitación las siguientes etapas: a. Solicitud de 

habilitación de la actividad económica;  b. Comprobación de Factibilidad; c. 

Inspecciones;  d. Emisión del Certificado de habilitación para el funcionamiento de 

actividad económica. 

Que, por otro lado se establece que las habilitaciones municipales sean otorgadas por 

cinco (5) años como máximo, contemplando que en los casos en que las mismas sean 

extendidas en razón de un contrato de locación o comodato por un plazo menor, 

caducarán al vencimiento de los mismos, y para los caso de habilitaciones solicitadas 

en razón de contratos de locación, comodato o autorización de uso del local sin fecha 

de vencimiento se aplica el artículo 1198 del Código Civil y Comercial o la que la 

reemplazare en el futuro.  

Que dicha limitación se prevé en razón de generar la obligatoriedad, tanto del Estado 
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como de los particulares, de procurar controles y  ajustes a las posibles modificaciones 

a la normativa que ocurran en el futuro.   

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

fuerza de 

ORDENANZA 

REGIMEN DE HABILITACIONES Y PERMISOS DE LOCALES PARA EL EJERCICIO 

DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL, PRODUCTIVA Y DE SERVICIOS 

TITULO I 

PARTE GENERAL 

De la materia y objeto de la habilitación de actividades económicas. 

ARTICULO 1°: Establecese las condiciones y requisitos mínimos así como el 

procedimiento para el otorgamiento de la habilitación de actividades económicas en 

jurisdicción de Pueblo Liebig. 

ARTICULO 2°: Se entiende por habilitación de actividades económicas a la 

autorización que concede la Municipalidad para el ejercicio de la actividad comercial, 

productiva, de servicios y de equipamiento urbano con propósito o finalidad de lucro, 

que se encuentran sujetas a regulación municipal y al pago de un derecho de 

conformidad con los valores que establezca el Código Tributario Municipal.  

ARTICULO 3°: Aquellos responsables que por su modalidad operacional, desarrollan 

actividades económicas en jurisdicción del Municipio y no tienen o no requieren un 

inmueble para su habilitación o utilizan predios habilitados por terceros, deben 

presentar una declaración jurada, consignando la actividad que se realiza, debiendo 

otorgarse una autorización por el Departamento Ejecutivo Municipal, previa inscripción 

en el registro que la autoridad de aplicación establezca a tal fin. 

De los criterios de aplicación para la habilitación de actividades económicas. 

ARTICULO 4°: La Autoridad de Aplicación deberá contemplar los siguientes 

criterios para el otorgamiento de la habilitación: 

a.- Preservación de la calidad del ambiente físico y de vida de la población. 
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b.- Preservación de la seguridad de las personas y de sus bienes. 

c.- Preservación de la inocuidad alimentaria. 

De los titulares de la habilitación de actividades económicas. 

ARTICULO 5°: Las personas humanas o jurídicas, que solicitan la habilitación, deben 

reunir las condiciones referidas a la capacidad que establecen las normas nacionales, 

provinciales, la presente norma y su reglamentación, tanto en materia tributaria como 

en las relativas a la titularidad de derechos y obligaciones, y no deben encontrarse 

impedidas por disposiciones legales que las afectan.   

De los elementos a evaluar para otorgar la habilitación de actividades 

económicas. 

ARTICULO 6°: La habilitación se otorga en razón de los siguientes elementos: 

a) Uso del suelo y tipo de actividad 

b) Valoración de riesgo de la actividad 

c) Evaluación de las condiciones del inmueble 

ARTICULO 7°: Aquellas actividades que se encuentran reglamentadas por otros entes 

públicos, nacionales o provinciales, se les podrá exigir la respectiva autorización en 

forma previa al otorgamiento de la habilitación municipal. La ausencia de tales 

autorizaciones  podrá obstar para la obtención de la habilitación. 

Del inmueble donde se desarrolla la actividad 

ARTICULO 8°: El solicitante de la habilitación debe declarar la ubicación del inmueble 

donde se desarrolla la actividad. 

ARTICULO 9°: Cuando el desarrollo de la actividad requiere la ocupación y uso del 

espacio público o privado municipal se procede a otorgar autorización de utilización del 

mismo, el cual se deberá solicitar expresamente, ante el Departamento Ejecutivo 

Municipal y de ser necesario se solicita un informe técnico al área referente al tipo de 

actividad. 

ARTICULO 10°: Los inmuebles deben cumplir los requisitos generales dispuestos en la 

presente norma y los requisitos específicos definidos en la reglamentación, de acuerdo 

a la actividad. 
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De la zonificación 

ARTICULO 11°: Las actividades a realizar dentro de un área geográfica determinada 

deben estar incluidas dentro de los usos del suelo permitidos para esa zona según lo 

establecido en ordenanza especial o, en caso de silencio, ser compatible o análogos a 

los permitidos. Hasta tanto sea legislado al respecto, se deberá ajustar a lo que 

disponga el Departamento Ejecutivo en la reglamentación del presente.   

Del régimen de cuentas vinculadas 

ARTICULO 12°: Se denomina "Régimen de cuentas vinculadas" a aquel que permite la 

coexistencia de dos y más habilitaciones afines en un mismo espacio físico. 

ARTICULO 13°: Se denomina "habilitaciones afines" a aquellas que sean compatibles 

con la actividad económica de la cuenta madre y cualquiera de las cuentas vinculadas. 

La compatibilidad se evalúa de acuerdo con lo establecido en el presente. 

ARTICULO 14°: El titular de una habilitación preexistente puede someterse a dicho 

régimen, solicitando su inscripción como titular de Cuenta Madre, en el registro 

Municipal de Cuentas Vinculadas que llevará la Autoridad de Aplicación. 

ARTICULO 15°: Se denomina "Cuenta Madre" a aquella que corresponde al titular de 

la habilitación existente en el inmueble. 

ARTICULO 16°: Se denomina "Cuenta Vinculada" a aquella correspondiente a la 

habilitación que se vincula a la cuenta madre y en cuya virtud comparte un mismo 

espacio físico con las demás allí existentes. 

Del Procedimiento 

ARTICULO 17°: El procedimiento para la obtención de la habilitación consta de las 

siguientes etapas: 

a. Solicitud de habilitación de la actividad económica. 

b. Comprobación de Factibilidad. 

c. Inspecciones. 

d. Emisión del Certificado de habilitación para el funcionamiento de actividad 

económica. 
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Solicitud de habilitación 

ARTICULO 18°: La solicitud de habilitación deberá ser presentada en Mesa de 

Entradas del Departamento Ejecutivo Municipal completando los formularios dispuestos 

a tal fin, y acompañando la documentación requerida, de acuerdo con la actividad. 

Dicha documentación dará inicio al expediente y será derivada a la Autoridad de 

Aplicación. En caso de corresponder, se deberán presentar constancias establecidas 

por la normativa municipal, provincial o nacional que acrediten la observancia de las 

medidas de prevención necesarias para el cumplimiento de los niveles de riesgo de la 

actividad a habilitar. 

Comprobación de Factibilidad 

ARTICULO 19°: Es la evaluación llevada a cabo por el Municipio, que permite 

determinar si una actividad económica es factible de desarrollarse en un determinado 

inmueble o área determinada. 

ARTICULO 20°: El resultado de la evaluación del artículo precedente se plasma en un 

informe que se agrega al expediente, denominado: Informe de Factibilidad. El mismo 

tiene una vigencia de treinta (30) días y queda a disposición del interesado en el 

expediente y se podrá remitir mediante correo electrónico al domicilio electrónico 

informado por el interesado al momento del inicio del trámite. 

ARTICULO 21°: Los informes se otorgan con expresa reserva de la facultad municipal 

de revocarlos en caso de error u omisión en la valoración de la documentación 

presentada o hechos declarados mediante resolución fundada.  

Inspecciones 

ARTICULO  22°: El Municipio realizará las inspecciones necesarias para garantizar que 

el normal desarrollo de las actividades económicas habilitadas no represente riesgo. 

ARTICULO 23°: Para las inspecciones establecidas en el artículo precedente el 

Municipio puede exigir, a cargo del contribuyente, certificaciones de profesionales 

matriculados debidamente acreditados según corresponda. 
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De los resultados de las Inspecciones 

ARTICULO 24°: Si la inspección resulta favorable el D.E.M. se encontrará en 

condiciones de emitir el certificado de habilitación correspondiente. 

ARTICULO 25°: Si en la inspección se constata discrepancias subsanables entre los 

elementos verificados, se intimará a su adecuación en un plazo prudencial, que es 

reglamentado para cada caso, a cuyo término se practica una nueva inspección. Una 

vez subsanadas dichas discrepancias se procederá según lo dispuesto en el artículo 

precedente. 

ARTICULO 26°: Si las discrepancias verificadas no fueran subsanadas en el plazo 

otorgado, el D.E.M. podrá denegar la solicitud. 

 

Tramitación del Certificado de Habilitación 

ARTICULO 27°: Una vez obtenido el informe de factibilidad favorable y cumplidos los 

requisitos, se procederá a conceder la habilitación, según el trámite que corresponda, 

emitiendo el Certificado de Habilitación. 

ARTICULO 28°: Una vez otorgada la habilitación, el responsable tendrá un plazo 

máximo de treinta (30) días desde su notificación, para retirar el Certificado.  Vencido 

los plazos fijados precedentemente se entiende que el solicitante ha desistido de su 

pedido, procediéndose al archivo de las actuaciones y a disponer la baja de oficio. 

Modificación de la Habilitación 

ARTICULO 29°: Las Habilitaciones vigentes pueden modificarse toda vez que el 

respectivo titular lo requiera. La misma opera en los siguientes casos: 

a. Modificación del riesgo: 

1. Cambio de características físicas del inmueble. 

2. Cambio de superficie ocupada. 

3. Anexo o desafectación de actividades, siempre que respeten las compatibilidades 

establecidas en el. 

b. Modificaciones de la titularidad por cualquier motivo.  
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ARTICULO 30°: La solicitud de modificación se deberá presentar en Mesa de Entradas 

del Departamento Ejecutivo Municipal, y acompañando la documentación requerida, de 

acuerdo con la actividad. 

ARTICULO 31°: Según el tipo de compatibilidad de actividad a anexar se debe realizar 

el siguiente procedimiento: 

a. Cuando se trata de incorporación o cambios de actividades dentro de las 

consideradas compatibles naturales con la principal, se pueden desarrollar las nuevas 

actividades, sin perjuicio de las verificaciones o inspecciones que el Municipio 

considere necesario llevar a cabo; y de ser necesario se deben cumplimentar requisitos 

adicionales. 

b. Cuando se trata de incorporaciones o cambios de actividades dentro de las 

consideradas compatibles complementarias o compatibles de mayor riesgo, se debe 

cumplir los requisitos adicionales a los de la habilitación preexistente.  Una vez 

comprobado el cumplimiento de los requisitos formales por parte del Municipio y 

realizadas las verificaciones, se puede dar inicio al desarrollo de las nuevas 

actividades. 

ARTICULO 32°: Cuando se produce cambio total de actividad en un establecimiento ya 

habilitado o se solicitan anexos que modifican notoria y sustancialmente la actividad 

principal, será necesario tramitar una nueva habilitación. 

Modificaciones de Titularidad 

ARTICULO 33°: Para las modificaciones de las condiciones y alcance de las 

habilitaciones de actividades económicas que implican la incorporación o cambio en la 

titularidad de la misma, se debe presentar la misma documentación personal del o los 

nuevos titulares que la establecida en la presente Ordenanza para una nueva 

habilitación, abonando el derecho fijado en la ordenanza tributaria. 

Plazos de vigencia y extinción de las habilitaciones 

ARTICULO 34°: Las habilitaciones municipales serán otorgados por cinco (5) años 

como máximo. Las que fueran extendidas en razón de un contrato de locación o 

comodato por un plazo menor, se extenderán al vencimiento de los mismos. En el caso 

de habilitaciones solicitadas en razón de contratos de locación, comodato o 
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autorización de uso del local sin fecha de vencimiento se aplica el artículo 1198 del 

Código Civil y Comercial o la que la reemplazare en el futuro.  

ARTICULO 35°: Se da por extinguida la habilitación municipal en los siguientes casos:  

a. Por finalización del plazo máximo, del contrato de alquiler o comodato; 

b. A solicitud de la parte interesada; 

c. Por revocación de la autoridad de aplicación  

ARTICULO 36°: En todos los casos, operado el vencimiento del plazo de vigencia de la 

habilitación municipal, se debe tramitar la renovación de la misma.  El valor de los 

derechos de habilitación se rige de acuerdo a lo que establece la Ordenanza Tributaria 

en cada período fiscal. Las habilitaciones y autorizaciones, se rigen por las normas 

vigentes al momento de su otorgamiento. Sin perjuicio de ello, si en esta ordenanza o 

en normas posteriores se establecen nuevos requisitos, los comercios habilitados 

deben cumplimentar los mismos dentro de  los plazos que establezca el Departamento 

Ejecutivo.-  

ARTICULO 37°: La ausencia de habilitación municipal por cualquier concepto, es 

causal suficiente para que la Municipalidad proceda a la clausura preventiva del 

establecimiento, en forma inmediata y de corresponder, al secuestro de los bienes y 

elementos utilizados en la actividad, ad referéndum y bajo competencia de Juez de 

Faltas Municipal, quien regularizada la habilitación municipal, procederá a levantar la 

clausura y ordenará la devolución a su titular responsable los bienes y elementos 

incautados si correspondiere, previo cumplimiento de los requisitos, pago de las multas 

que correspondieran y el pago de los tributos por el tiempo en que hubiere estado 

funcionando sin la correspondiente habilitación municipal. 

Baja por petición del propietario 

ARTICULO 38°: En el caso que la baja de la actividad económica es requerida por el 

titular de dominio o legitimo poseedor del inmueble que no es a su vez titular de la 

habilitación municipal, la misma sólo procede en caso de asumir el solicitante 

expresamente a su cargo y en carácter solidario las obligaciones emergentes de la 

habilitación, acreditando la titularidad de dominio o la legítima posesión del inmueble 

donde tuvo asiento la actividad económica. Cuando existen razones que justifican el 
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apartamiento del criterio de solidaridad expuesto más arriba, pueden ser contempladas 

por el Departamento Ejecutivo Municipal. 

Suspensión preventiva 

ARTICULO 39°: Cuando una actividad económica pueda generar riesgos concretos y 

daños al ambiente, a las personas o a sus bienes, la autoridad de aplicación puede 

disponer, mediante resolución fundada, la suspensión preventiva de la habilitación 

Municipal por un plazo no superior a 20 días hábiles. Dentro de ese plazo se debe dar 

intervención al interesado, a los efectos de procurar la inmediata inocuidad de la 

actividad o la reparación o subsanación de eventuales daños generados y resolver 

sobre la continuidad o no de la misma. 

ARTICULO 40°: En los casos encuadrados en el artículo precedente, ante la 

persistencia de las situaciones riesgosas o dañinas, por resolución de la autoridad de 

aplicación, se puede emitir el correspondiente acto administrativo de revocatoria de la 

habilitación Municipal con el objeto de asegurar la protección del interés general de los 

habitantes. 

Revocación de la habilitación 

ARTICULO 41°: La sanción de revocación implica la pérdida del derecho a desarrollar 

la actividad económica. 

ARTICULO 42°: Son causales de revocación los siguientes casos: 

a. Incumplimientos del titular de la habilitación municipal. 

b. Incumplimientos que se verifiquen en el lugar del desarrollo de la actividad 

económica. 

c. Recibir más de tres sanciones firmes por parte del Juzgado de Faltas durante el 

período de habilitación vigente. 

Caducidad de la habilitación municipal 

ARTICULO 43°: Se entiende por caducidad de la habilitación al vencimiento del plazo 

por el que fue otorgada la misma. 
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De las Obligaciones del Titular de la Habilitación Municipal 

ARTICULO 44°: El Titular de la habilitación municipal se encuentra obligado a: 

a. Contar con la documentación habilitante vigente y exhibirla en lugar visible. En 

caso de extravío o desaparición, contar con la constancia de denuncia policial y tramitar 

un duplicado de la documentación denunciada. 

b. Facilitar la exhibición de documentación habilitante a requerimiento de la 

inspección municipal y otras que resulten indispensables para el inspector municipal. 

c. No falsear ni omitir elementos, datos, hechos o circunstancias en las 

declaraciones juradas. 

d. Comunicar cualquier modificación que se hubiere producido en la situación del 

establecimiento. 

e. Cumplir con las intimaciones efectuadas por el Municipio. 

f. No impedir u obstaculizar las verificaciones, inspecciones o fiscalizaciones. 

Aplicación Supletoria 

ARTICULO 45°: Para la obtención de habilitaciones de actividades económicas 

municipales, se aplican las normas del presente Código, no obstante, es de aplicación 

supletoria, el Código de Edificación, el Código u Ordenanza de Ordenamiento Territorial 

o Usos de Suelo, el Código Alimentario Argentino (C.A.A.), la Ley Federal de Carnes, 

Ley Provincial 6260 de Prevención de la contaminación por parte de las Industrias y su 

Decreto Reglamentario, Código Básico Municipal de Faltas y toda otra normativa local, 

provincial y nacional que no contraríe y complemente a la presente, a fin de promover, 

preservar y conservar la salubridad pública. 

 

TITULO II 

PARTE ESPECIAL 

SECCION I 

Requisitos Generales 
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Requisitos Documentales 

ARTICULO 46°: El solicitante deberá presentar, sin perjuicio de los requisitos 

específicos de cada actividad, la siguiente documentación: 

a. Documentación para acreditación de identidad y domicilio: 

a.1. Persona humana, original y copia de Documento Nacional de Identidad. 

a.2. Persona jurídica, copia certificada por autoridad competente: Estatutos, Actas 

Constitutivas y Actas de designación de cargos vigentes. Si el trámite lo realiza un 

tercero debe presentar un poder que le otorgue las facultades para realizar dicho 

trámite. 

a.3. Constituir domicilio especial dentro del ejido municipal. En los casos de 

incumplimiento de este punto, se tiene por constituido el domicilio donde se encuentra 

emplazado el establecimiento. 

a.4. Constituir domicilio electrónico. 

b. Documentación que acredita la inscripción en el régimen impositivo: 

b.1. Constancia de inscripción ante AFIP, Régimen General o Simplificado. 

b.2. Constancia de inscripción en el impuesto sobre los Ingresos Brutos de la 

Provincia de Entre Ríos: Régimen General, Simplificado o Convenio Multilateral, etc.- 

c. Documentación que acredita no ser deudor del Municipio: 

c.1. Certificado de libre deuda, o de Deuda no exigible Municipal. 

d. Documentación que acredita derecho al uso del inmueble: 

d.1. Escritura, escritura en trámite, boleto de compraventa sellado por la Agencia de 

Tributaria de Entre Ríos con firmas certificadas ante Juez de Paz o escribano público, 

sentencia de juicio de usucapión, contrato de locación, comodato o cesión de derechos. 

d.2. En caso de matrimonio o unión civil, en el que difiere el titular del contrato del 

que realiza el trámite de habilitación municipal, se solicita libreta, acta o certificado de 

matrimonio o unión civil.  

d.3. Constancia de pago de la tasa de servicios municipales del inmueble. 

d.4. Copia fiel de planos aprobados para la actividad que se pretende desarrollar: 

d.4.1.  En actividades de riesgo alto, indefectiblemente debe cumplimentar este 

requisito para dar inicio al trámite de habilitación. 
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d.4.2.  En actividades de riesgo moderado, en las que no es posible contar con 

este requisito por voluntad ajena al solicitante, podrá dar inicio al trámite, presentando 

certificado de aptitud técnica. El mismo tiene una vigencia determinada y detalla los 

sectores necesarios para el desarrollo de la actividad. 

d.4.3.  En actividades de riesgo bajo, en las que no es posible obtener copia de 

planos aprobados o certificado de aptitud técnica se requiere un informe técnico del 

Área de Inspección y Verificación de Obras Privadas y Catastro y Dictamen de Asesoría 

letrada del Departamento Ejecutivo. 

d.4.4.  Si el local estuvo habilitado anteriormente para la actividad que se 

pretende y no sufrió ninguna modificación estructural, puede ello ser declarado bajo 

juramento y no se le requiere la presentación de planos aprobados y final de obra, 

siempre y cuando dicha información se encuentra en el expediente correspondiente. 

e. Disponer de un libro de reclamos y sugerencias, el cual debe encontrarse foliado 

y rubricado por la autoridad municipal y a disposición de cualquier persona que quiere 

asentar cualquier tipo de reclamo u observación. 

 

Requisitos Edilicios y de Infraestructura 

ARTICULO 47°: Sin perjuicio de lo dispuesto por el Código de edificación, el 

Departamento Ejecutivo Municipal podrá establecer requisitos complementarios 

mínimos para los inmuebles y los elementos de seguridad para el desarrollo de la 

actividad. 

ARTICULO 48°: Cuando se solicite habilitación de locales construidos de material 

desmontable, bastará marcar en un plano el espacio físico que ocupará, aun cuando en 

él no conste destino comercial. En este caso, deberá respetar las medidas mínimas y 

máximas establecidas para la explotación comercial mediante esta modalidad. 

 

SECCION II 

Requisitos Específicos 

ARTICULO 49°: Sin perjuicio de los requisitos que se establecen, la Autoridad de 

Aplicación podrá exigir requisitos específicos de acuerdo a las actividades, como ser:  
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a.- Certificado de Buena Conducta expedido por Jefatura Departamental  de la Policía, 

si fuera necesario, en virtud del rubro a habilitar. 

b.- Certificado de Seguridad contra Incendios provisto por Asociación  de Bomberos, 

Bomberos Zapadores de la Policía de la Provincia de Entre Ríos, por organismo 

superior o por profesionales matriculados en la materia. 

c.- En el caso que se trate de un local, en el cual se desarrollaran actividades que 

puedan provocar ruidos molestos, se requerirá la certificación expedida por profesional 

en la materia, de que se cumplimenta con los parámetros vigentes en normas 

aplicables. 

d.- Certificado expedido por Prefectura Naval Argentina para embarcaciones con fines 

comerciales. 

e.- Inspección mecánica. 

f.- Verificación Técnica Vehicular.  

g.- Póliza y Comprobante de pago del Seguro Obligatorio para aquellas actividades que 

así lo exijan. 

h.- Certificación de electricista matriculado sobre instalación eléctrica del lugar. 

i.- Alumbrado de emergencia. 

j.- Señalización fácilmente visible de las vías de evacuación (SALIDA - EXIT). 

k.- Otros: Previo a otorgar la habilitación y cuando la Sección Habilitaciones lo crea 

necesario, podrá solicitar mediante dictamen fundado, todo tipo de informes técnicos de 

Organismos Provinciales, Nacionales o de Institutos Privados. 

En todos los casos se dará prioridad a la realidad económica de la actividad, siendo 

razón de clausura la constatación de que la misma no se corresponde con la 

declaración jurada que se hubiera realizado al respecto. 

Habilitaciones que requieren certificado de seguridad específico por la actividad 

a desarrollar 

ARTICULO 50°: Sin perjuicio de la reglamentación de la presente, requieren certificado 

de seguridad específico: Cafés Concert, Confiterías bailables, Discotecas, Salas de 

baile, Cines, Teatros, Salones de Fiesta, Bares con espectáculos públicos, Estaciones 

de Servicios, Depósitos de combustibles o inflamables, Establecimientos que 

manipulen fracciones o procesen combustibles, productos inflamables o explosivos y 

establecimientos análogos cualquiera sea su denominación. 
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Asimismo queda alcanzada por el presente, cualquier actividad o local que congregue 

más de cincuenta (50) personas y cualquier otra actividad que así lo requiera, previo 

dictamen fundado de la Autoridad de Aplicación. 

 

TITULO III 

Régimen de promoción de actividades 

Del objetivo del régimen de promoción 

ARTICULO 51°: El presente TITULO tiene como objetivo establecer el marco normativo 

para el otorgamiento de beneficios para la radicación o relocalización de 

establecimientos o actividades que son de interés local en función de la necesidad de 

desarrollar sectores que apunten al logro de objetivos estratégicos para la ciudad, el 

reordenamiento urbano, la protección del medio ambiente de la ciudad, el desarrollo 

económico, el fomento del empleo, la economía social y el emprendedurismo, la 

promoción de la cultura y la inclusión social. 

ARTICULO 52°: Se crea la habilitación municipal promocional para todas las personas 

humanas o jurídicas que estén incluidas dentro del régimen de promoción.  

ARTICULO 53°: Se faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a determinar las 

políticas de promoción de actividades que se encuadrarán en el presente régimen.  Por 

política de promoción se entiende: la determinación de la nómina de actividades a 

promover, condiciones y parámetros de escala necesarias para que las personas 

humanas y jurídicas puedan ser incluidas dentro de cada tipo de régimen, y los 

beneficios a otorgar a cada actividad.  

De los tipos de regímenes de promoción 

ARTICULO 54°: Se establecen cuatro tipos de regímenes de promoción de acuerdo 

con la naturaleza y objeto de cada una de ellos, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

TIPOS DE REGIMEN 

Promociones sectoriales 

Economía social y emprendedurismo  

Promoción cultural 

Inclusión social 
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De los beneficios del régimen de promoción 

ARTICULO 55°: El régimen de promoción abarcará 2 tipos de beneficios no 

excluyentes entre sí:  

a. El otorgamiento de eximición total o parcial de los tributos y derechos de 

habilitación, establecidas en el Código Tributario Municipal. 

b. Los plazos otorgados para cumplir con los requisitos generales y específicos del 

presente según la actividad. 

ARTICULO 56°: Los plazos máximos a otorgar para cumplir con los requisitos 

generales y específicos del presente según la actividad, como así también la posibilidad 

de renovación, son los siguientes: 

TIPO DE REGIMEN 

PLAZO MAXIMO  

DEL REGIMEN 

PARA CADA 

EMPRENDIMIENTO 

RENOVABL

E 

Promociones sectoriales 5 AÑOS NO 

Economía social y emprendedurismo  3 AÑOS NO 

Promoción cultural 2 AÑOS SI 

Inclusión social 2 AÑOS SI 

De los destinatarios de cada tipo de régimen de promoción 

ARTICULO 57°: Los interesados en aplicar al régimen de promoción deben acreditar el 

cumplimiento de estar incluida la actividad dentro del listado de actividades y 

condiciones promovidas que fijará el Departamento Ejecutivo Municipal: 

 

TITULO IV 

NORMAS GENERALES 

ARTICULO 58°: Facultase al Departamento Ejecutivo Municipal a prorrogar en 

todo o en parte la aplicación de la presente Ordenanza hasta tanto la 

Administración Municipal se encuentre en condiciones técnicas y operativas para 

aplicar el mismo, plazo que no podrá exceder los 6 meses desde la promulgación. 

Asimismo, facultase al Departamento Ejecutivo Municipal reglamentar la presente.- 
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ARTICULO 59°: De forma.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 08 de julio de 2.020.- 

 

 

 

 

 

 

     María Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 

               Secretaria                   Presidente 

      Concejo Deliberante                        Concejo Deliberante 

Municipalidad de Pueblo Liebig                        Municipalidad de Pueblo Liebig 

 


