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VISTO: 
 

La Nota Nº 2055, presentada en el Honorable Concejo en fecha 22 de 
febrero de 2012, por la cual un particular de la ciudad de Recreo solicita la 

exención del pago de Tasa General de Inmuebles para su hijo con capacidades 
diferentes; y      

 

CONSIDERANDO: 

 

Que del análisis de la normativa vigente se deduce que lo solicitado es, 
en verdad, un derecho;  

 
Que este derecho ha sido normado por distintas municipalidades siendo 

potestad de los mismos establecer las exenciones;    

 
Que en efecto, el Artículo 75 inciso 23 de la Constitución Nacional trata de 

garantizar la igualdad real de oportunidades y de trato y el pleno goce y ejercicio 
de los derechos reconocidos por esta Constitución;      

 

Que la Ley Nº 9325 de la Provincia de Santa Fe instituye un sistema 
similar al de la Ley Nº 22.431, en la que crea un sistema de protección integral a 

las personas discapacitadas, contemplando temas como salud, educación, 
accesibilidad, trabajo, transporte, exenciones impositivas, y demás;   

 
Que en virtud de la situación planteada resulta atinado hacer lugar a lo 

peticionado, legislando acerca de la exención del pago de la Tasa General de 

Inmuebles  a las personas con capacidades diferentes,  incorporando  un inciso  
al Artículo 39 de la ordenanza tributaria vigente;  

 
POR TODO ELLO: 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE RECREO 

SANCIONA LA SIGUIENTE  

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1.- Incorpórese al Artículo Nº 39 de la Ordenanza Nº 1928/2010 el 

Inciso “i” el que quedará redactado de la siguiente manera: “Los inmuebles 

propiedad de personas con capacidades diferentes acreditada mediante 

Certificado Oficial extendido por el Organismo Competente de la Provincia de 

Santa Fe y que constituya su residencia normal y habitual.” 
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ARTÍCULO 2.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal. 

Sala de Sesiones Honorable Concejo Municipal, 19 de Marzo de 2012. 

 

Fdo.: Concejal Ana C. Oldrini –Presidente de HCM- y Marta Villa Sayago-
Secretaria Parlamentaria- 

 
REGISTRADA BAJO EL Nº 2021/2012. 
PROMULGADA MEDIANTE DECRETO Nº 1147/2012 DEL 28/03/2012.    

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


