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LA MUNICIPALIDAD DE FIRMAT HA SANCIONADO LA 

ORDENANZA Nº 1829 

 

 
VISTO: 

            La Ordenanza 1215/05 que establecen la exención de un 50% de las 
obligaciones emergentes de los tributos que están incluidos en la Tasa General de 
Inmuebles, para los Jubilados y Pensionados que reúnan los requisitos de las mismas 
y; 
 CONSIDERANDO: 

                          Que existen en la ciudad de Firmat personas con discapacidad que 
manifiestan su dificultad para afrontar el 100% de la tasa; 
     Que la Ordenanza N°1215/05 establece la exención de un 50% de las 
obligaciones emergentes de los tributos que están incluidos en la Tasa General de 
Inmuebles, para los Jubilados y Pensionados que reúnan los requisitos de las mismas; 
                           Que estando vigente la Ordenanza de Emergencia Laboral, Social y 
Sanitaria, amerita el análisis permanente y monitoreo de la situación real económica 
de toda la comunidad; 
      Que dentro de los contribuyentes, debemos contemplar la situación 
económica por la que atraviesan también las personas con discapacidad; 
                           Que con el fin de dar respuesta a los reclamos mencionados, resulta 
necesario establecer el beneficio de exención también para las personas con 
discapacidad, que acrediten mediante la documentación necesaria la condición 
de discapacidad. 

                           Por todo ello el CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT, en uso de sus 
facultades y atribuciones ha sancionado la siguiente: 

 

O R D E N A N Z A 

EXCENCIÓN  DEL 50%  TGI PARA  PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 
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ARTÍCULO 1: Exímase en un 50% de las obligaciones emergentes de todos los   
tributos por todos los conceptos que contemple la tasa general de inmueble 
urbana y suburbana, a personas con discapacidad. 

ARTÍCULO 2: Serán requisitos para acogerse a la presente Ordenanza:  

a) Que el peticionante suscriba la correspondiente solicitud. 
b) Acredite los ingresos del grupo familiar. 
c) Presente el certificado que acredite la titularidad del inmueble de los 

miembros del grupo familiar convivientes. 
d) Presente Certificado Único de Discapacidad. 
e) No registrar deuda exigible de Tasa General de Inmueble al momento del 

acogimiento a dicho beneficio. 
f) No poseer más de 1 vehículo rodado (auto/moto) cuyo modelo de 

fabricación sea de menos de 5 años de antigüedad. 
 

ARTÍCULO 3: Impleméntese la solicitud del peticionante a través de un informe 
socio ambiental que constate que se reúnen los requisitos del artículo 2. 

    ARTÍCULO 4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal, publíquese y   
archívese.- 

DADA EN LAS SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE FIRMAT A LOS CATORCE DÍAS 

DEL MES DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE.- 

 


