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-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

ORDENANZA 3066/22 

 

VISTO: 

   La tasa de organización portuaria por camión previsto 

en el art. 85 de la Ordenanza Tributaria Nº 3025/22, y su mo-

dificación por Ordenanza Nº 3037/22;y  

 

CONSIDERANDO: 

     Que en la referida norma tributaria se prevé una tasa 

por de organización portuaria, por camión de pesos mil, modi-

ficada por la Ordenanza Nº 3037/22. 

 Que a la fecha se observa un desfasaje entre el incre-

mento de costos que insume la prestación de los servicios mu-

nicipales en función del referido tributo y el ingreso deri-

vado de los mismos, con fundamento en la situación inflacio-

naria en que se encuentra la economía del país, motivo por el 

cual resulta procedente e imprescindible actualizar dichos 

valores a los fines de mantener vigente la ecuación planteada 

inicialmente al momento de la creación del tributo. 

Que razones de buena administración y buen gobierno jus-

tifican el dictado de la presente. 

Que el Honorable Concejo Deliberante Municipal en ejer-

cicio de sus atribuciones conforme lo establecido en el art. 

39 inciso 16° de la Ley Orgánica de Municipios Nro 2756. 

 Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE  

ORDENANZA 

 

Artículo 1: Se dispone modificar el artículo 85 inciso 2° - 

Tasa de Organización Portuaria – TÍTULO IV – CAPÍTULO I – 

MONTOS DE LA TASA - de la Ordenanza Tributaria N°3025/22, el 

que quedará redactado del siguiente modo: 

“2) Además deberán abonar por camión que opere dentro de las 

empresas mencionadas en el inciso (1), deberá realizar el pa-

go por medio de transferencia bancaria o por el método o sis-

tema que se fije ………………………………………………………………..$ 1.300,00.-”. A 

partir del 1º de julio de 2022. 

 

Artículo 2: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

05 de julio de 2022. 

 


