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Ordenanza 1415/99 
 

Exenciones 

TITULO II 

CAPITULO I 

TASA GENERAL DE INMUEBLES 

ARTICULO 91º: Están exentas de la Tasa General de Inmuebles. 

a) Las propiedades de la Nación, de la Provincia de Santa Fe y las de la 
Municipalidad de Villa Gobernador Gálvez, con excepción de las que 
corresponden a empresas del Estado, entidades autárquicas o descen-
tralizadas con fines comerciales, industriales, financieras o de servicios 
públicos, salvo lo dispuesto en leyes u Ordenanzas especiales. Se incluyen 
aquellas propiedades que ocupen los Departamentos Ejecutivos y Legislativos 
de la Municipalidad local, en carácter de locatarios o comodatarios, siempre 
que la Tasa General de Inmuebles estuviera a cargo de los mismos. (Texto 
según Ordenanza Nº 1430/2000.) 

b) Los establecimientos de Asistencia Social Gratuita, por los inmuebles que se 
destinen a esos fines. 

c) Los inmuebles de propiedad de entidades vecinales reconocidas por el 
Municipio y que se destinen a sus fines específicos, y el local de uso exclusivo 
como sede principal que las mismas ocupen en carácter de locatarias o 
comodatarias, siempre que la Tasa General de Inmuebles estuviera a su cargo. 
(Texto según Ordenanza Nº 1430/2000). 

d) Los inmuebles de propiedad de instituciones deportivas de carácter amateur, 
con personería jurídica, siempre que desarrollen una actividad deportiva 
federada como mínimo y que participen competitivamente. 

e) Los inmuebles de asilos y entidades de beneficencia o pública debidamente 
reconocida por la Municipalidad y que destinen a sus fines específicos. 

f) Los inmuebles de propiedad de organizaciones sindicales, gremiales y 
entidades que agrupen a representantes del comercio o la industria con 
personería jurídica o gremial, reconocidas por los organismos estatales 
correspondientes, y siempre que los mismos sean ocupados y destinados a 
sede social o prestaciones de orden cultural y/o asistencial exclusivamente. 

g) Los inmuebles de propiedad de entidades mutualistas con personería 
jurídica e inscriptas en la Dirección General de Mutualidades de la Nación o de 
la Provincia, siempre que el inmueble se registre empadronado como edificio, a 
los fines de la Tasa General, se halle ocupado por la entidad mutual y efectiva-
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mente utilizado para la atención  de sus fines específicos, excluídos los que 
presten el servicio de AYUDA ECONOMICA MUTUAL con captación de fondos 
de los asociados y adherentes, de proveeduría de ahorro previo mutual, de 
aseguradora, servicios fúnebres, de asistencia médica integral y farmacéutica, 
de recreación y turismo, de construcción y/u otorgamiento de préstamo para la 
adquisición de viviendas. 

h) Los inmuebles de propiedad de establecimientos privados de enseñanza 
gratuita, siempre que dichos inmuebles se destinen a esos fines. 

i) Los inmuebles de propiedad de  los cultos religiosos y los destinados a 
templos religiosos exclusivamente. 

j) Los inmuebles de propiedad de bibliotecas públicas patrocinadas por la 
Comisión Nacional de Bibliotecas y de las Bibliotecas Populares reconocidas 
por la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares (Ley Nac. 419) o que 
certifiquen hallarse bajo la protección de la Sub-Comisión local de dicha ley y 
siempre que utilicen el inmueble a efectos del cumplimiento de sus fines 
específicos. 

k) Los inmuebles de propiedad de establecimientos educacionales privados, 
primarios, secundarios, o universitarios que concedan una beca por cada veinte 
(20) alumnos o fracción que se inscriben y que utilicen el inmueble a los efectos 
de sus fines específicos. 

l) Los inmuebles de propiedad de las Entidades sin fines de lucro dedicadas a 
la protección de la población en caso de incendio y/o accidente. 

m) Los inmuebles que ocupen los partidos políticos en su carácter de 
representantes oficiales, ya sean provinciales, seccionales o departamentales, 
debidamente reconocidos, en su carácter de propietarios. Dichos entes 
políticos deberán solicitar la exención por nota con el domicilio que oficialmente 
tengan registrado, debiendo acompañar fotocopias de la escritura de dominio. 

 


