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DIVISIÓN PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

UNIDAD DEL PATRIMONIO

INSTRUCTIVO PARA LA SOLICITUD DE

EXONERACION DE LA CONTRIBUCIÓN INMOBILIARIA

El trámite de “Exoneración de la Contribución Inmobiliaria” deberá presentarse en dos 
vías (original y copia), impresas en papel común armada en formato A4. 

CONSIDERACIONES PREVIAS:

El interesado realizará la gestión en la Unidad de Protección del Patrimonio (9° piso IM) o en la 
Comisión Especial Permanente correspondiente. 
     
Para  solicitar  la  Exoneración  de  la  Contribución  Inmobiliaria  se  deberá  cumplir  con  lo 
determinado en el Decreto N° 29.884 Capítulo II, Incentivos.

RECAUDOS A PRESENTAR:

1. Formulario de solicitud de exoneración con especificación de los datos requeridos y 
firmado.

2. Constancia  notarial  de  propiedad  del  inmueble  (6  meses  de  expedido  máximo). 
SOLO PRIMERA VEZ

3. Fotos a color del inmueble (exteriores e interiores). SOLO PRIMERA VEZ
4. En caso de obras de recuperación de fachada, correcto mantenimiento, restauración o 

rehabilitación de la edificación se deberá adjuntar:
a. Memoria descriptiva de las obras de restauración o reciclaje realizadas o a realizar 
en el inmueble. 
b. Permiso de construcción aprobado con inspección final de obras (si corresponde). 
c. Certificado profesional firmado por el técnico actuante, donde conste el valor total de 
las obras. 
d. Cédula catastral al momento que se hicieron las obras.

5. Recibo de contribución inmobiliaria al día. 
6. Colocar una placa identificatoria del bien inmueble donde conste la exoneración total o 

parcial otorgada. (Resolución Nº 4076/13).
La misma tendrá una dimensión de 35cm x 25cm de ancho, y su diseño, memoria descriptiva y 
ubicación la suministrará la Unidad de Patrimonio (UPP) o la Comisión Especial Permanente 
(CEP) según corresponda. 
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