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ORDENANZA N° 12/2020 

ACTA N°: 07/2020         13/05/2020             EXPTE N°: 78/2020

  

 

VISTO:  

Que es facultad del Legislativo Municipal el iniciar y sancionar ordenanzas, por el 

art.75 y 60 inc 1 de la Ley 8.126. 

CONSIDERANDO: 

Que, ya se otorgó en otros municipios, incluido en la capital de la ciudad de 

Salta. 

Que, se busca el reconocimiento de las autoridades municipales hacia los 

Veteranos de Guerra y Familiares Directos de los Héroes Salteños Caídos en Malvinas. 

Que, pusieron su cuota de sacrificio en la batalla que la Nación libro en el año 

1982 contra el Reino Unido por recuperar el archipiélago usurpado en el año 1833. 

POR ELLO:  

El Concejo Deliberante  de Campo Quijano Sanciona con fuerza de: 

ORDENANZA 

ARTICULO N° 1.: EXIMIR, el pago de Impuestos Municipales, con el 50%, a los “Ex 

combatientes de Malvinas” (veteranos de guerra), de la Localidad de Campo Quijano. 

ARTICULO Nº 2: EXIMIR 1(un), pago a los veteranos de guerra donde acredite fehacientemente 

su condición familiar directo (PADRE) de los Héroes Salteños caídos por Malvinas, que hubiera 

tenido estado civil Soltero, o (ESPOSA) cuando su estado civil haya sido Casado, conforme al 

acuerdo dispuesto por Legislación Nacional vigente e información pertinente de la Comisión 

Provincial De Veteranos de Guerra dependiente del Gobierno de la Provincia de Salta. 

ARTICULO Nº 3: CONDONAR, la deuda que por los impuesto y tasas enunciados en los Artículos 

Nº 1 y 2, posean a la fecha los beneficiarios de la presente Ordenanza. 

ARTICULO Nº 4: PARA ACCEDER, los beneficiarios deberán reunir los siguientes requisitos: 

• Certificado de Veterano de Guerra otorgado por la fuerza Armada correspondiente, 

autenticado por la comisión de Veteranos de Guerra de Salta. 

• Fotocopia del DNI. 

• Cedula Parcelaria a nombre del solicitante. 

• Copia del título de propiedad del automotor. 

ARTICULO Nº 5: Se dará cumplimiento una vez promulgada la presente. 
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ARTICULO N° 6:.- COMUNIQUESE a la Comisión Provincial de Veteranos de Guerra de la 

Provincia de Salta, publíquese y archívese. 

 


