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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

ORDENANZA 3061/22 

 

VISTO: 

   La existencia de una suma ociosa en la cuenta especial 

TASA DE CAMIONES, creado por ordenanza 2724/18 y Ordenanza de 

insistencia Nro 2726/19, y en la Ordenanza Nro 2641/18;  y  

 

CONSIDERANDO: 

 Que la Ordenanza Nro 2724/18 dispuso que el 49% de la 

tasa por camión dispuesta en el artículo 85 inc. 2) de la Or-

denanza Tributaria vigente para ser deposita 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 ex-

clusivamente a 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 pla-

ya 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 Nro 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, co-

mo así también  a la  señalización de la ruta 21 en el sector 

portuario y la construcción  de un Puente Peatonal con Bi-

cisenda para el cruce seguro del  arroyo Seco, paralelo al 

Puente de la red vial existente. 

 Que el Secretario de hacienda municipal en reunión man-

tenida con los concejales manifestó que el municipio no cuen-

ta con fondos suficientes para afrontar el pago de salarios y 

aguinaldos, por lo que solicitó se otorgue en préstamo a ren-

tas generales la suma de diez millones de pesos existentes en 

la cuenta Tasa por camión, para hacer frente al pago de sala-

rios.-  

Que, en tal sentido, dada la elevada tasa de inflación 

que registra nuestro país, resulta necesario y conveniente el 

uso de dichos fondos con destino a Rentas Generales, a los 

fines de pagar salarios. 

  

Por ello, 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE  

ORDENANZA 

 

Artículo 1: A los fines de hacer frente al pago de salarios, 

se autoriza la desafectación temporaria de las sumas existen-

tes en la cuenta especial TASA DE CAMIONES creada por las Or-

denanzas Nros 1264/00, 2724/19 y art. 85 inciso 2) de la Or-

denanza Tributaria 2022 Nro 3025/22, hasta la concurrencia de 

diez millones de pesos.- 
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Artículo 2: La suma ingresada en préstamo para el pago de sa-

larios, deberá ser reintegrada al fondo especial  de origen 

con anterioridad al 30 de noviembre de 2022. 

 

Artículo 3: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

27 de mayo de 2022. 

 


