
O R D E N A N Z A   Nº 1276.-

VISTO:
La Ley Provincial  Nº 9.779 y Nº 10.151/2012,  “Régimen de Promoción y 

Fomento de Economía Social”.  Registro de Efectores de la Economía Social.  Su 
Creación. Impuestos sobre Ingresos Brutos. Exenciones; y,

CONSIDERANDO:
Que,  la  mencionada  Ley  tiene  como  objetivo  prioritario 

incentivar valores sociales basados en la igualdad, la solidaridad, la autogestión, la 
ayuda mutua y la justicia social a través del fomento y el desarrollo de las actividades 
económicas  orientadas  a  la  producción  de  bienes  y  servicios,  a  su  distribución, 
circulación y consumo de modo asociativo y comunitario, realizado por personas y/o 
entidades  que  se  encuentran  organizadas,  y  a  la  promoción  de  formas  de 
organización  dirigidas  a  satisfacer  necesidades  sociales,  mediante  mecanismo 
financieros, económicos, educativos, sociales y culturales.

Que,  a  partir  del  surgimiento  de  la  Mesa  Productiva  del 
Departamento Villaguay en el año 2008 se da origen a la Mesa Interinstitucional de 
Trabajo en el 2009. 

Que  la  Mesa  Interinstitucional  de  Trabajo  se  encuentra 
conformada  por  la  Agencia  de  Desarrollo  Productivo  Local  (Municipalidad  de 
Villaguay), Colegio Médico Villaguay, Circulo Médico Veterinario Villaguay, Dirección 
de Epidemiología de Entre  Ríos,  Dirección Departamental  de Escuelas  Villaguay, 
Dirección General de Ganadería y Avicultura de Entre Ríos, Escuela Agrotécnica J.J 
de Urquiza, Federación Agraria Argentina (sede Villaguay), Hospital Santa Rosa de 
Villaguay, Dirección de Salud Municipal,  INTA Villaguay,  Sociedad Rural  Villaguay 
(SRV),Subsecretaría de Agricultura Familiar de la Nación  y UATRE.

Que cada institución viene aplicando líneas concretas de trabajo 
en capacitaciones y programas cuyos fondos proviene de presupuestos propios y de 
organismos del estado nacional y provincial.

Que es necesario la elaboración del registro de efectores de la 
economía social, en forma conjunta con el objetivo de concretar la unificación de una 
base de datos de beneficiarios de todos los programas y en todas sus líneas que nos 
permita, a partir de ello, planificar políticas de capacitación, programas específicos 
de promoción para el  consumo y comercialización, marcar estrategias y acciones 
conjuntas que faciliten el desarrollo del sector emprendedor. 

Que  esta  gestión  tiene  como  objetivo  prioritario  la  inclusión 
social  fomentando  un  desarrollo  socioeconómico  sustentable  que  permita 
incrementar  la  calidad  de  vida  de  los  emprendedores  y  sus  familias;  brindando 
herramientas  que  mejoren  el  ingreso,  producto  de  sus  actividades;  promoviendo 
sectores  de  la  economía  social  hacia  la  economía  social  y  fortaleciendo 
organizaciones  públicas  y  privadas,  impulsando  espacios  comunes  que  permitan 
incidir positivamente en los procesos de desarrollo local.

Que es necesario contar con un marco normativo que permita 
continuar en el camino de recomposición del tejido social, productivo, laboral y de 
formación que nos permita avanzar.

Que a nivel  provincial  se encuentra vigente la Resolución Nº 
280/2010 de la DGR estableciendo la exención para la eximición en el  pago del 
impuesto sobre los Ingresos Brutos para las actividades que realizan los Efectores 
de Desarrollo Local y la Economía Social.  

Que  el  articulo  Nº  9  de  la  Ley  Nº  10.151/2012  establece  la 
capacidad de contratación directa a los efectores sociales.

//////



///2///
Que a los efectos de los considerandos precedentes la Mesa 

Productiva  del  Departamento  Villaguay  y  la  Mesa  Interinstitucional  de  Trabajo 
consideran indispensable la adhesión a la Ley Provincial en todos sus términos en 
beneficio justo de los emprendedores caracterizados como Economía social. 

Por ello:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

SANTA ROSA DE VILLAGUAY SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A

Art.  1º).-    Adhiérase en todos sus términos a la Ley Provincial  Nº 10.151/2012, 
“REGIMEN DE PROMOCION Y FOMENTO DE LA ECONOMIA SOCIAL”. Registro 
de Efectores de la Economía Social. Su Creación. Impuestos sobre Ingresos Brutos y 
Sellos. Exenciones. 

Art.  2º).-  Facultase  al  Departamento  Ejecutivo  Municipal  a  tomar  las  medidas 
necesarias para la efectiva aplicación e implementación de la Ley Provincial a la que 
se adhiere, en virtud de la presente norma. 

Art. 3º).- Comuníquese, regístrese, publíquese  y archívese.

Dada en la sala de sesiones “DR. DAVID BLEJER” del H.C.D., en Villaguay,  a los 
quince días del mes de noviembre del año dos mil doce.

FIRMADO:  LIC. SILVANA ROITMAN - PRESIDENTE H.C.D.
                          ALBINO M.  GUSSALLI - SECRETARIO H.C.D.


