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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA Nº1157/2022 

GENERAL ROCA, 24 DE ENERO DE 2022 

 

VISTO: 

 El requerimiento de “Grupo sin Límites” respecto del otorgamiento de la 

exención de la tasa a la propiedad del inmueble en el que residen 

personas con discapacidad periodo 2021. 

  

Y CONSIDERANDO: 

 Las atribuciones que otorga al Honorable Concejo Deliberante la Ley 

Orgánica Municipal nº 8102, en su artículo nº 30, inciso 21. 

Por ello el Honorable Concejo Deliberante sanciona con fuerza de 

 

ORDENANZA 

Art.1) Rectificase la Ordenanza nº 1132/2020, quedando redactada de la 

siguiente forma: 

 

Art. 9: El inmueble propiedad de persona con discapacidad que presente 

Certificado Único de Discapacidad Vigente, según Ley Nacional Nº 22.431 

Art.3º, Ley Nacional Nº 24.901 y Decreto Reglamentario 762/97 gozarán de 

una exención en la Contribución que incide sobre los Inmuebles -Tasa a la 

Propiedad – que habita. La Municipalidad podrá denegar el otorgamiento del 

beneficio, o dejarlo sin efecto cuando hubiere sido concedido, siempre que 

verificare la inexistencia y/o cese de las condiciones y/o de los requisitos que 

determinaron su otorgamiento.  

 

Art. 10: Podrá ser declarado, a petición de parte, exento del pago el inmueble 

habitado por persona/s con discapacidad que no sean titulares del mismo, 

siempre que la persona con discapacidad que lo habita presente Certificado 

Único de Discapacidad Vigente, según Ley Nacional Nº 22.431 Art.3º, Ley 

Nacional Nº 24.901 y Decreto Reglamentario 762/97. En caso de ser vivienda 
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alquilada, la exención se otorgará por el plazo de duración de la locación 

pactada siempre y cuando las contribuciones estén a cargo del locatario por 

disposiciones contractuales y no incluidas en el monto del alquiler. 

 

Art. 2) Comuníquese, publíquese, dése al Registro Municipal y archívese. 
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