
 
CONCEJO DELIBERANTE DE LA  

MUNICIPALIDAD DE VILLA PARQUE SANTA ANA 
 

 

ORDENANZA Nº 119 

 

VISTO: 

La nota presentada por el Sr. José Luis Oliva, vecino de la localidad y ex – combatiente 

de Malvinas solicitando que se extienda la eximición otorgada por Resolución 083 del 24 de 

mayo de 2006 a la Contribución sobre los automotores sin especificación de modelo, marca o 

valor de la unidad, beneficio que ya les fuera otorgado en otras localidades; 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que se ve la necesidad de realizar una reparación histórica a aquellos ciudadanos que en 

su juventud debieron combatir en el conflicto armado desatado en 1982 en el Atlántico Sur para 

la recuperación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur; 

 Que en nuestra localidad habitan ciudadanos que participaron en las acciones bélicas 

precitadas; 

 Que es nuestra obligación reconocer el esfuerzo y valentía puestos de manifiesto por 

estos jóvenes, valorando y retribuyendo en la medida de nuestras posibilidades, el sacrificio por 

ellos realizado, en plena juventud; 

 Que la realidad de los ex – combatientes conscriptos indica que algunos de ellos 

necesitan de ayuda económica, sanitaria, laboral, psicológica, etc.; 

  

POR ELLO: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE  

“VILLA PARQUE SANTA ANA” 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

Artículo 1°: EXÍMASE del pago de Tasa por Servicios a la Propiedad a todos aquellos ex – 

combatientes conscriptos que intervinieron en el conflicto armado desatado en el Atlántico Sur 

en el período comprendido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, que acrediten su 

condición de tal, que habiten en esta localidad y que residan en forma permanente en la 

propiedad sobre la cual se solicita eximición, de ser copropietarios se otorgará eximición por la 

parte porcentual que le corresponda como copropietario.- 

 

Artículo 2°: EXÍMASE del pago de la Contribución que incide sobre los Automotores a todos 

aquellos ex – combatientes conscriptos que intervinieron en el conflicto armado desatado en el 

Atlántico Sur en el período comprendido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982, que 

acrediten su condición de tal y que posean un solo automotor.- 

 

Artículo 3°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.- 

 

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Localidad de Villa Parque Santa Ana 

a los veintiún días del mes de noviembre del año dos mil diecisiete. 
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