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ORDENANZA 2930/21

VISTO:

Que la constante y elevada devaluación hace que la
moneda se deprecie, ocasionando un perjuicio a los intereses
del municipio, y  la existencia de la  cuenta especial Tasa
de Camiones, creada por la Ordenanza Nª 2724/18, Nª 2726/19,
y  Nª 2641/18; y

CONSIDERANDO:

Que la Ordenanza Nº 2641/18 dispuso que el 20% del total
de la tasa por camión creada por Ordenanza Nª 1264/00 e
incorporado a la Ordenanza Nº 2854/17, sea destinado a la
construcción de una cuenta especial cuyo único y exclusivo
fin era la construcción de una senda para uso peatonal y de
ciclistas en el acceso por autopista, sobre calle René
Favaloro, desde la autopista hasta calle Antártida Argentina
y por Ruta Nº 21 desde calle Pavón, hasta el ingreso a Playa
Hermosa y desde la Ruta 21 hacia el Río hasta el barrio Playa
Hermosa; como así también la construcción de cordón cuneta
sobre calle René Favarolo, vereda par desde Antártida
Argentina hasta la autopista.

Que la Ordenanza Nª 2724/18 dispuso que el 49% de la
tasa por camión dispuesta en el artículo 85 inc. 2) de la
Ordenanza Tributaria vigente para ser depositada en una
cuenta especial denominada Tasa por Camión.

Que, el artículo 2° de la referida Ordenanza prevé que el
cuarenta por ciento (40%) de los fondos depositados en la
cuenta mencionada en el artículo primero será destinado
exclusivamente a la construcción de una senda para uso
peatonal y de ciclistas en el acceso por autopista, sobre
calle René Favarolo, desde la autopista hasta calle Antártida
Argentina y por Ruta N° 21 desde calle Pavón, hasta el
ingreso a playa hermosa, y desde la ruta 21 hacia el Río
hasta el barrio Playa hermosa; como así también la
construcción de cordón cuneta sobre calle René Favaloro,
vereda par desde Antártida Argentina hasta la autopista

Que el artículo 3° de la Ordenanza Nº 2724/18, prevé,
asimismo, que el sesenta por ciento (60%) restante de los
mencionados fondos, será destinado a la financiación de la
obra de cordón cuneta, entubamiento y obras complementarias
en toda le extensión de la ruta 21 sobre el ejido urbano,
como así también a la señalización de la ruta 21 en el sector
portuario y la construcción de un Puente Peatonal con Bici
senda para el cruce seguro del Arroyo Seco, paralelo al
Puente de la red vial existente.

Que la pandemia se ha extendido de manera masiva a lo
largo de todo el mundo, La fragmentación social y las
desigualdades se imponen ante nuestros ojos, porque enfrentar
la pandemia es también enfrentar las desigualdades, por tal
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motivo el municipio brinda en el Centro de Cuidado Infantil
atención integral para la protección social de niños y niñas
de 0 a 4 años y de niños escolarizados con trayectorias
escolares discontinuas, el Centro permite a los padres
cumplir sus jornadas de trabajo con la tranquilidad de que
sus hijos más pequeños quedan en un lugar seguro, con los
cuidados adecuados que garantizan su correcta alimentación,
higiene, salud, formación y estimulación acorde a su edad.

Que el filósofo Byung Chul Han “Que sobrevivir se
convertirá en algo absoluto, como si estuviéramos en un
estado de guerra permanente”, y que se podría decir que las
epidemias no solo las combaten los virólogos y epidemiólogos
sino entre todos, teniendo en cuenta familias de escasos
recursos económicos, hecho que impacta en la situación de
vulnerabilidad y en la precarización del empleo de sus
familiares, la municipalidad organizó la distribución de
bolsones bajo la premisa de garantizar el derecho a la
alimentación. En cada bolsón, los destinatarios recibieron
leche en polvo, azúcar, yerba, té, mate cocido, aceite,
fideos, harina, arroz, lentejas, arvejas, mermelada, polenta,
galletitas, salsa de tomate, huevos, lavandina, jabón de
tocador, papel higiénico y servilletas de papel.

Que, con el objeto de dotar de mayores recursos y menguar
el impacto financiero en los municipios para atender los
compromisos derivados de la emergencia mencionada, deviene
necesario otorgar una asistencia financiera de la
desafectación definitiva de la suma de Pesos Seis Millones
($ 6.000.000) de la cuenta especial Tasa de Camiones creada
por las Ordenanzas Nª 2641/18 y 2724/19 a Rentas Generales

Que como consecuencia de la pandemia mundial de
coronavirus COVID-19, declarada por la Organización Mundial
de la Salud (OMS),nuestra ciudad declaró la Emergencia
Sanitaria hasta el 30 de junio del 2020, a través de la
ordenanza Nª 2809/20, y que mediante la Ordenanza Nª 2812 se
declaró la emergencia alimentaria en el distrito de Arroyo
Seco, y que a la fecha no se ha podido controlar la situación
de la pandemia, situación que se ha prorrogado la emergencia
sanitaria y alimentaria mediante la ordenanza Nº 2844/20,
hasta el 31 de agosto del 2020.

Por primera vez, la crisis no proviene de factores
financieros y ni siquiera de factores estrictamente
económicos, del juego de la oferta y la demanda. La crisis
proviene del cuerpo que se enferma, es decir una función
biológica en su conjunto. Franco “Bifo” Berardi.

Que, se trata de una situación de emergencia general, que
el Gobierno Nacional sancionó la Ley de Emergencia Económica,
Financiera, Fiscal, Administrativa, Previsional, Tarifaría,
Energética, Sanitaria y Social Nº 27541, hasta el 31 de
diciembre del 2020.
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Por Ello,

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL
SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA

Artículo 1: Se autoriza a la desafectación provisoria de la
suma de Pesos Seis Millones  ($ 6.000.000) de la cuenta
especial Tasa de Camiones creada por las Ordenanzas Nª
2641/18 y 2724/19.

Artículo 2: El resto de las sumas existentes en dicho fondo y
los que ingresen en el futuro seguirán afectadas conforme la
ordenanza que les dio origen.

Artículo 3: La suma establecida en el artículo primero,
deberá ingresarse a Rentas Generales, a los fines de afrontar
gastos corrientes durante los meses del corriente año.

Artículo 4: La suma ingresada en préstamo a rentas generales,
deberá ser reintegrada al fondo especial de origen con
anterioridad al 30 de junio de 2021, o al momento que
ingresen al municipio las sumas adeudadas por la empresa ADM
Agro SRL en concepto de DREI, lo que primero suceda.-

Artículo 5: Comuníquese, regístrese y archívese.

SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 06 de abril de 2021.
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