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“2018 – AÑO DEL CENTENARIO DE LA REFORMA UNIVERSITARIA”. 
 

ORDENANZA 2662/18 
 
Visto: 

El Código fiscal de la Provincia de Santa Fe, ley 
3456 y modificatorias, Libro II Parte Especial,  Titulo VI, 
Capitulo V: De las Exenciones, artículos  327 inc. E), y, 
 
Considerando: 
 

Que la CONVENCIÓN SOBRE LOS DERECHOS DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD establece en su  Artículo 1º “…El 
propósito de la presente Convención es promover, proteger y 
asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos 
los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las 
personas con discapacidad, y promover el respeto de su 
dignidad inherente…” 

Que para reafirmar el propósito establece en su 
artículo 4 obligaciones por parte del Estado:  

“... a) adoptar todas las medidas legislativas, 
administrativas y de otra índole que sean pertinentes para 
hacer efectivos los derechos reconocidos en la presente 
Convención; 

b) Tomar todas las medidas pertinentes, incluidas 
medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, 
reglamentos, costumbres y prácticas existentes que 
constituyan discriminación contra las personas con 
discapacidad; 

c) Tener en cuenta, en todas las políticas y 
todos los programas, la protección y promoción de los 
derechos humanos de las personas con discapacidad…” 

Que para acceder al derecho de exención del pago 
de patente, el trámite comienza con la presentación de 
documentación en la Municipalidad de Arroyo Seco 

Que verificada la documentación, el Intendente 
Municipal emite decreto de exención el pago de la patente que 
luego se presenta en la A.P.I. 

Que no obstante ser un trámite sencillo, 
beneficiarios de este derecho  manifiestan las trabas con que 
se encuentran ante la administración Municipal. 
 

Que el Honorable Concejo Municipal en uso de 
atribuciones propias conforme a la Ley Orgánica de 
Municipalidades Nº 2756, dicta la presente Ordenanza: 
 
Por ello: 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 

 
Artículo 1: La presente Ordenanza tiene como finalidad sim-
plificar el trámite de Exención de patente para las Personas 
con Discapacidad. 
 
Artículo 2:   Requisitos para iniciar trámite:  
a.- Vehículo radicado en Arroyo Seco 
b.-  El vehículo debe estar inscripto a nombre de la persona 
con discapacidad; o cónyuge o conviviente; padre, hijo; 
Tutor, Curador o Guardador Oficial. 
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c.- La valuación fiscal del vehículo no debe superar los 
$500.000 salvo que haya sido adquirido bajo el régimen de la 
Ley Nacional Nº 19279, en cuyo caso no posee tope de 
valuación. 
d.- No adeudar patente a la fecha de inscripción del 
vehículo. 
e.- Poseer Certificado Único de Discapacidad vigente 
 
Artículo 3: Trámite:  La persona interesada presentará por 
ante la oficina de patentamiento de la municipalidad de  
Arroyo Seco la siguiente documentación, en original y copia: 
a.- Formulario 1157 impreso, completo y firmado. 
b.- Informe de valuación fiscal del vehículo. 
c.-Constancia de CUIL o CUIT de la persona con discapacidad. 
d.- Constancia de CUIL o CUIT del titular del vehículo, en 
caso que fuese un tercero. 
e.- Certificado Único de Discapacidad expedido por la Junta 
Evaluadora correspondiente, válido y vigente; Título del 
vehículo. 
f.- Factura de compra, en caso de 0Km o de ser el titular el 
primer adquirente del vehículo  
g.- DNI de la persona con discapacidad. 
h.- DNI del titular del vehículo, en caso que fuese un 
tercero. 
i.- Según el vínculo con el interesado, original y copia de: 
Libreta, Certificado de casamiento, si es cónyuge o Acta de 
Unión convivencial  
Documentación que acredite el parentesco, en caso 
de Ascendiente o Descendiente. 
Designación judicial, en caso de Tutor, Curador o Guardador 
Oficial. 
 
Artículo 4: La firma del Formulario 1157 y todas las copias 
requeridas deben exhibirse al agente municipal interviniente 
quien dará fe dentro de sus competencias de la documentación 
original presentada interviniendo cada copia con la leyenda 
“Es copia Fiel” sin costo alguno. 
 
Artículo 5: Cumplimentado la presentación de la documentación 
y verificada por el agente municipal, el DEM o en su defecto 
la Secretaría de Gobierno, sin más trámite, y dentro del 
plazo de cinco días hábiles  emitirá Decreto de exención de 
pago de patente.- 
 
Artículo 6.- El trámite  previsto en la presente ordenanza es 
totalmente gratuito. 
 
Artículo 7.- Comuníquese, regístrese y archívese.-  
 

 
SALA DE SESIONES DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 

19 DE JUNIO DE 2018.- 
 

http://www.santafe.gob.ar/index.php/content/download/243044/1280577/file/Formulario
http://servicioswww.anses.gov.ar/ConstanciadeCuil2/Inicio.aspx
https://servicios1.afip.gov.ar/genericos/GuiaDeTramites/VerGuia.aspx?tr=10
http://servicioswww.anses.gov.ar/ConstanciadeCuil2/Inicio.aspx
https://servicios1.afip.gov.ar/genericos/GuiaDeTramites/VerGuia.aspx?tr=10
https://www.santafe.gov.ar/index.php/web/content/view/full/144553/%28subtema%29/14451
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