
 

 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N° 08/16 

 

 

VISTO: 

  

La Ordenanza 34/2015 (Ordenanza General Impositiva). 

 

Y CONSIDERANDO: 

 

Que la Ordenanza General Impositiva, N° 34/2015, de reciente sanción, no 

contempló la exención de tributos municipales en favor de los miembros del 

Honorable Concejo Deliberante y del Honorable Tribunal de Cuentas, omitiendo de 

esta manera un beneficio que tiene vigencia desde hace años y lo derogó 

implícitamente al no preverlo en su texto. 

 

Que, es sustancial continuar con las exenciones de la contribución que 

incide sobre los inmuebles; la contribución que incide sobre los vehículos 

automotores, acoplados y similares, la contribución que inciden sobre los 

cementerios, para acceder y/o mantener esos beneficios similares; y la tasa para la 

obtención del carné de conductor, sin perjuicio de que su otorgamiento no implica 

condonación de deudas con anterioridad por las tasas que se eximen mediante la 

modificación que aquí se propone. 

 

Que se prevé el otorgamiento de los beneficios de la obra social APROSS a 

concejales y miembros del Tribunal de Cuentas, a cuyo fin se faculta al 

Departamento Ejecutivo Municipal para que gestione los trámites que sean 

necesarios. 

 

 

POR  ELLO: 

                   

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

 

ORDENANZA 

 

 

 

Artículo 1º: AGREGASE al artículo 159° de la Ordenanza 34/2015 (General 

Impositiva), el inciso 14) que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

“…14) El inmueble cuya propiedad corresponda a los miembros del Concejo 

Deliberante y del Honorable Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de 

Alcira Gigena, o que se habitado en condición de poseedor, comodatario o 

locatario. La exención sólo podrá otorgarse ante formal pedido y 

corresponderá siempre a una única propiedad, baldío o edificado. En caso  



 

 

en que se posea más de una propiedad, deberá exceptuarse aquella en que 

resida -para el caso de ser una vivienda- o el inmueble más pequeño en el 

caso de baldío. 

El beneficio se mantendrá mientras el Concejal o Tribuno de Cuentas esté en 

pleno ejercicio de sus funciones y en hasta 60 días corridos para el caso de 

otorgamiento de licencia. 

Para poder acceder y mantener la presente exención, el beneficiario no 

podrá tener ningún tipo de deuda impositiva ni de ninguna otra naturaleza 

con la Municipalidad de Alcira Gigena…” 

 

Artículo 2º: AGREGASE al artículo 264° de la Ordenanza 34/2015 (General 

Impositiva), el inciso f) que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

“…f) El vehículo de uso particular cuya propiedad corresponda a los 

miembros del Concejo Deliberante y del Honorable Tribunal de Cuentas de 

la Municipalidad de Alcira Gigena. La exención sólo podrá otorgarse ante 

formal pedido y corresponderá siempre a un solo vehículo. 

El beneficio se mantendrá mientras el Concejal o Tribuno esté en pleno 

ejercicio de sus funciones y en hasta 60 días corridos para el caso de 

otorgamiento de licencia. 

Para poder acceder y mantener la presente exención, el beneficiario no 

podrá tener ningún tipo de deuda impositiva ni de ninguna otra naturaleza 

con la Municipalidad de Alcira Gigena…” 

 

Artículo 3º: AGREGASE al artículo 221° de la Ordenanza 34/2015 (General 

Impositiva), el inciso g) que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

“…g) Los derechos, servicios y arrendamientos que requirieren los 

miembros del Concejo Deliberante y del Honorable Tribunal de Cuentas de 

la Municipalidad de Alcira. La exención solo podrá otorgarse ante formal 

pedido y corresponderá siempre a un servicio, derecho y/o arrendamiento 

que pertenezcan a un familiar directo 

El beneficio se mantendrá mientras el Concejal o Tribuno esté en pleno 

ejercicio de sus funciones y en hasta 60 días corridos para el caso de 

otorgamiento de licencia. 

Para poder acceder y mantener la presente exención, el beneficiario no 

podrá tener ningún tipo de deuda impositiva ni de ninguna otra naturaleza 

con la Municipalidad de Alcira Gigena…” 

  

Artículo 4º: AGREGASE al Artículo 144° de la Ordenanza 34/2015 (General 

Impositiva), el inciso l) que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

“l) El importe correspondiente al otorgamiento de Licencia de Conducir que 

requirieran los miembros del Concejo Deliberante y del Honorable Tribunal 

de Cuentas de la Municipalidad de Alcira. La exención solo podrá otorgarse 

ante formal pedido y corresponderá siempre a un solo carné al Concejal 

Titular, previo cumplimiento de las disposiciones exigidas por la aprobación 

de cursos y demás controles necesarios para su otorgamiento. 



 

 

El beneficio solo tendrá vigencia cuando el Concejal o Tribuno sea Titular, 

esté ejerciendo sus actividades como tal, y no se encuentre con pedido de 

licencia mayor a 60 días corridos.   

Para poder acceder y mantener la presente exención, el beneficiario no 

podrá tener ningún tipo de deuda impositiva ni de ninguna otra naturaleza 

con la Municipalidad de Alcira Gigena…” 

 

Artículo 5º: ESTABLÉCESE que el otorgamiento de los beneficios expuestos en 

los artículos anteriores no implica condonación de deudas existentes con 

anterioridad por las tasas que se eximen mediante la presente Ordenanza. 

 

Artículo 6º: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que gestione 

el otorgamiento a los miembros del Concejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas 

de la Municipalidad de los beneficios de la obra social APROSS. 

 

Artículo 7º: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A VEINTE DÍAS DEL MES DE 

ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS. 

 

 

 

 


