
 

 

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

ORDENANZA N° 18/17 

 

 

VISTO: 

  

El Proyecto de Ordenanza elevado por el Departamento ejecutivo 

Municipal mediante el cual se dispone la eximición del pago del Impuesto 

Inmobiliario, Impuesto del Automotor y pago de la Licencia de Conducir, a los Ex 

Combatientes de Malvinas.  

   

Y CONSIDERANDO: 

 

Que no se puede dimensionar el coraje, la valentía, la entrega y el amor 

incondicional a la patria de nuestros Combatientes de Malvinas, jóvenes y 

adolescentes en ese momento, que han sobrevivido al conflicto bélico teniendo que 

lidiar en muchos casos con la indiferencia y el olvido del estado y de gran parte de la 

sociedad. 

Que es el deseo del Departamento Ejecutivo Municipal saldar en parte esta 

deuda que tenemos todos los argentinos, ya que son una de las razones más fuertes 

para sostener de manera incondicional, inclaudicable e imprescriptible el reclamo de 

la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas. 

             

POR  ELLO: 

                        

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA SANCIONA 

CON FUERZA DE:  

 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: EXIMASE el pago de Impuestos y tasas Municipales, a saber: 

Tasas a la Propiedad (una sola propiedad), Impuesto del Automotor (Patente de un 

solo vehículo) y Licencia de Conducir, a los Ex Combatientes de Malvinas que 

hayan participado en el conflicto armado en el Teatro de Operaciones de Malvinas o 

Teatro de Operaciones del Atlántico Sur,  debiendo presentar copia autenticada del 

Certificado expedido por el Comando en Jefe del Arma que correspondiere 

(Ejército, Marina o Fuerza Aérea). 

 



 

 

 

Artículo 2º: ENTIÉNDESE,  a  todos  los  efectos   de   esta  Ordenanza,   como  Ex  

Combatientes de Malvinas a las personas que hayan participado en efectivas 

acciones de Combate en el Teatro de Operaciones Malvinas (T.O.M.) o Teatro de 

Operaciones del Atlántico Sur (T.O.A.S.) desde el 02 de Abril al 14 de Junio de 

1982 en la Guerra por la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich 

del Sur contra el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 

Artículo Nº 3: Aquellos  Ex Combatientes de Malvinas que no sean titulares del 

inmueble gozarán del beneficio en su lugar de residencia presentando copia del 

contrato de locación del inmueble. 

Artículo Nº 4: El otorgamiento de dicho beneficio no implica condonación de 

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

Artículo Nº 6: COMUNÍQUESE, publíquese, regístrese y archívese. 

 

 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE 

CONCEJO DELIBERANTE DE ALCIRA A VEINTIDÓS DÍAS DEL MES 

DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.  

 

 

 

 
 
 




