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PROYECTO DE LEY 

El Senado y la Cámara de Diputados de la Provincia de 

Buenos Aires Sancionan con fuerza de 

LEY 

Modificación de la Ley 14.650 

ARTÍCULO 1.- Incorpórese a! artículo 6 de la Ley 14.650 el inciso u), el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: 

"u) Coordinar funciones del Estado con las Leyes provinciales N° 11.560, 

11.936, 12.496, 13.136, 13.673; con las Leyes nacionales N° 26.117, 

26.355, 25.865; sus modificatorias y complementarias; con los 

programas creados al efecto y con cualquier otra normativa vinculada a 

la promoción de la economía social y solidaria existente yio que en el 

futuro se establezca." 

ARTÍCULO 2.- Elimínese el artículo 8 de la Ley 14.650. 

ARTÍCULO 3.- Elimínese el artículo 9 de la Ley 14.650. 

ARTÍCULO 4.- Incorpórese como artículo 12 bis a la Ley 14.650, el siguiente 

texto: 

"ARTÍCULO 12 bis: El Registro de Efectores de la Economía 

Social y Solidaria de la Provincia de Buenos Aires tendrá las 

funciones que la autoridad de aplicación disponga, además de las 

siguientes: 
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a) Llevar en forma organizada y actualizada el registro con carácter 

público de las personas físicas y organizaciones comunitarias 

inscriptas y reconocidas como sujetos de la economía social y 

solidaria 

b) Ejecutar a tal fin, un relevamiento permanente de actores de la 

economía social y solidaria, a través de la articulación con otros 

organismos municipales, provinciales y nacionales 

c) Inscribir de oficio y/o a petición de parte, las solicitudes de 

incorporación en dicho Registro, en la medida que los sujetos se 

encuentren alcanzados por las disposiciones de la presente 

norma. 

d) Establecer mecanismos ágiles, sencillos y gratuitos para 

* 
	proceder a la inscripción de los sujetos destinatarios de la ley y 

para la actualización de sus registros. 

e) Emitir y entregar certificados de inscripción a los actores 

registrados, con el objetivo de emplazar un valor diferencial sobre 

los productos y servicios de la economía social y solidaria, de 

modo que sean reconocidos como tales por la comunidad y, de 

esta forma, promover el consumo responsable 

f) Controlar el cumplimiento de los requisitos de procedencia, del 

reconocimiento e inscripción y de las condiciones para la 

vigencia de la misma. 

g) Tramitar solicitudes de suspensiones, bajas, actualizaciones o 

reinscripciones y disponer lo que corresponda. 

h) Articular con los organismos públicos nacionales, provinciales y 

municipales y entidades privadas, a los fines del cumplimiento de 

la presente ley y de acuerdo a las funciones y fines del Registro. 

i) Establecer un servicio de asesoría para los sujetos destinatarios 

de la ley, que brinde la información y el asesoramiento necesario 

para acceder al régimen de la presente y sus beneficios." 

ARTICULO 5.- Incorpórese al artículo 13 de la Ley 14.650 un segundo párrafo, 

quedando redactado de la siguiente manera: 



çProvincia de çBuenos)4ires 

J-fonora6íe Cámara de (Diputados 

'ARTÍCULO 13.- El Estado Provincial otorgará a todas las 

personas físicas y/o jurídicas que se encuentren debidamente 

registradas en el Registro de Efectores de la Economía Social de 

la Provincia de Buenos Aires y en el Registro Nacional de 

Efectores, exención impositiva en los tributos provinciales de 

ingresos brutos y de sellos por las actividades que realicen en el 

marco de la presente Ley, sujeto al cumplimiento de los 

procedimientos que a tal fin establezca la ARBA. 

Coordinando tal beneficio con el establecido en la Ley 

Provincial N° 13.136 - Promoción de Unidades de Actividades 

Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS)." 

ARTÍCULO 6.- Modifíquese el artículo 14 de la Ley 14.650, el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 14.- El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires 

promoverá una política de compras y contrataciones del Estado, 

en las distintas reparticiones de la Provincia para la provisión de 

bienes y servicios que priorice a los inscriptos en el Registro de 

Efectores de la Economía Social y Solidaria de la Provincia de 

Buenos Aires, incorporando como mínimo un diez por ciento (10%) 

de las adquisiciones anuales del Estado Provincial del 

presupuesto vigente de cada repartición. Queda exceptuada de 

cumplir con dicho porcentaje, aquella repartición que en el 

procedimiento de selección del contratante no se haya presentado 

oferente que reúna las características aquí mencionadas." 

ARTÍCULO 7.- Elimínese el artículo 16 de la Ley 14.650.- 

ARTÍCULO 8.- Incorpórese al artículo 17 de la Ley 14.650 el inciso i), el cual 

quedará redactado de la siguiente manera: 

"i) Todo otro recurso ordinario y/o extraordinario que disponga el 

Poder Ejecutivo." 
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ARTICULO 9.- Incorpórese al artículo 22 bis a la Ley 13,981 y sus modificatorias, 

quedando redactado de la siguiente manera: 

"ARTÍCULO 22 bis: ECONOMIA SOCIAL. Al momento de 

seleccionar la oferta más conveniente, se deberá adjudicar a la 

oferta formulada por el oferente de productos, bienes y/o servicios 

argentinos debiendo tener en cuenta a las cooperativas, 

integrantes de la Economía Social y Solidaria que se encuentren 

correctamente inscriptos en el Registro de Efectores creado por la 

Ley N° 14.650 y sus modificatorias, y los talleres protegidos. Las 

mismas tendrán un margen a favor del cinco por ciento (5%) en el 

valor ofertado en todos los procedimientos de contratación 

normados por la presente Ley, respecto de los restantes oferentes. 

Cada oferente que resulte adjudicatario en virtud de este margen, 

solamente podrá ser beneficiado por él una vez por ejercicio 

presupuestario." 

ARTICULO 10.- Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

¿ 3  
VERÓNI' 	- BtERI 

Diputada 
,,toque Cambem05 Buenos Aires 

C. 
Diputados Prov.  de Bs.As. 
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FUNDAMENTOS 

Dentro de los valores sustanciales de las democracias liberal, el concepto 

de economía social y solidaria emerge como un factor fundamental al servicio de 

la necesidad de contribuir a una tendencia capaz de igualar oportunidades en la 

medida de lo posible. 

A partir de leyes, normas y ordenamientos sociales más o menos 

coherentes con las libertades de los diversos actores en el plano económico, la 

libre competencia requiere de parte del Estado la asunción de un rol capaz de 

garantizar un componente solidario, ofreciendo, cuando menos, oportunidades de 

acceso a los sectores que, desde una mayor necesidad y un menor beneficio 

relativo del resultado de dicha competencia, orientan sus esfuerzos desde el 

trabajo cooperativo. 

A raíz de ello, la Ley Provincial 14.650, "Ley de Economía Social", fue 

sancionada en el año 2014, convirtiéndose en una primera respuesta formal y 

legal a la evidente necesidad de brindar este tipo de oportunidades a los allí 

denominados "Efectores de la Economía Social", de la mano de disposiciones que 

beneficien a cooperativas de trabajo, talleres protegidos y demás actores de la 

economía cuyo desarrollo se vuelve más factible a partir de este tipo de estímulos. 

Ahora bien, más allá del hito simbólico, a partir de la experiencia de 

aplicación de esta Ley desde entonces, y a instancias del análisis de normas 

análogas en otras jurisdicciones, tales como la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, surge la iniciativa de plantear una modificación que lleve a metas más 

ambiciosas en materia de Economía Social en la Provincia de Buenos Aires, con 

mecanismos y propuestas que signifiquen un paso adelante en la misma senda 

que traza la ley en cuestión. 

La Ley 14.650 plantea en esencia beneficios de naturaleza impositiva, con 

exenciones a los Efectores de la Economía Social, sumados a condiciones de 

preferencia en las contrataciones del Estado a través de sus reparticiones que, en 

los hechos, resultaban de difícil y escasa aplicación, a la vez que de insuficiente 

ayuda a los actores beneficiarios. 

En virtud de ello, la presente modificación plantea el avance en materia de 

Economía Social en dos sentidos. Por un lado, dispone medidas adicionales que 

permitan a los efectores de la economía social acceder en mayor medida a 
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transacciones con el Estado, ya que de otra manera les resulta imposible competir 

en igualdad de condiciones con otros actores del sector privado por una 

adjudicación. Por otro lado, propone cuestiones con respecto al marco en el que 

estas oportunidades se brindan, comprendiendo un control de las entidades 

pasibles del beneficio a través del registro ya existente, una articulación con otras 

normas vigentes afines en el ámbito provincial y nacional, además de una serie de 

límites que garanticen un alcance más amplio e inclusivo del beneficio planteado, 

representando en la mayor medida de lo posible una verdadera vía de igualación 

de oportunidades. 

Es así que, además de establecer funciones de control al registro de 

efectores de la economía social que agreguen transparencia al sistema vigente, se 

definen límites anuales de adjudicación a un mismo actor, asegurando el alcance 

a la mayor diversidad posible de entidades a lo largo de un ejercicio. 

Además, las funciones de control dispuestas persiguen el objetivo de 

esclarecer el universo de entidades en reales y comprobables condición y 

necesidad de recibir este beneficio, coordinando la información con otros 

instrumentos afines, tales como la Ley Provincial N° 13.136, de Promoción de 

Unidades de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS). 

Con respecto a la cuantía de los beneficios, el aumento del mínimo de un 5 

a un 10 por ciento de las adquisiciones del Estado provincial divididas por 

repartición, significa un crecimiento sustancial en las oportunidades para las 

entidades inscriptas en el registro. Si a ello se le suma el margen del cinco por 

ciento sobre el valor ofertado que estos actores tienen a favor en todos los 

procedimientos de contratación, el resultado evidente es una tendencia hacia una 

igualación de oportunidades con vocación de solidaridad hacia los efectores de la 

economía social, con la cautela suficiente de evitar que ello implique un perjuicio 

en las libertades y derechos fundamentales que otros actores de la economía 

poseen y que deben ser igualmente resguardados. 

Con el espíritu solidario expuesto y en pos de reconocer y premiar con 

justicia a quienes con gran esfuerzo trabajan y luchan por construir una 

supervivencia basada en la dignidad y el desarrollo personales, es que solicito a 

los Sres. legisladores acompañen con su voto el presente proyecto de Le 

LiC, VERÓNICA BARB1ER 
Diputada 

lequeCambiemos Buenos Aires 

( 
.As. DIPUtedOS prov. de Bs 


