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ORDENANZA 2997/21 

  

Visto: 

             La Tasa de Organiza 

ción Portuaria, y; 

 

Considerando: 

            Que Ordenanza N° 2932 /21 autoriza la suscripción 

del convenio entre la Municipalidad de Arroyo Seco y la em-

presa ADM, y en dicho convenio el artículo 4c, dice lo si-

guiente: “c) ADM se encuentra autorizada a retener el nueve 

por ciento (9%) de lo percibido “por camión” en concepto de 

Tasa de Servicio de Organización Portuaria, y en razón de los 

costos motivados por  la función recaudadora encomendada”. 

             Que la Ordenanza de referencia y el artículo 

mencionado, son objeto de discusión y cuestionamientos, no 

obstante, ello, desde el momento de su sanción es aplicable, 

por lo tanto, es necesario visualizar en las ejecuciones pre-

supuestarias y movimientos de tesorería, tanto mensuales y 

anuales, el monto que la empresa retiene a lo recaudado por 

el municipio, a fin de transparentar la operatoria. 

             Que esta incorporación al presupuesto general de 

gastos y recursos  del año 2021, transparenta una operatoria 

que de otro modo no es posible visualizar. 

             Que este cuerpo legisla según atribuciones con-

feridas por la Ley Orgánica de Municipalidades 2756. 

 

Por ello: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARROYO SECO  

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 

 

Artículo 1)- Modificase el Presupuesto General de gastos y 

recursos del Año 2021, en la cuenta “Erogaciones” del Rubro 

Principal N° 1 3 y rubro parcial “Bienes y Servicios No Per-

sonales” Subpartida 1 3 2 “Servicios No Personales”, creando 

la Subpartida Parcial N° 1 3 2 3 8 “Retención 9% Tasa por Ca-

mión ord. 2997/21” asignando la cantidad de pesos seis millo-

nes ($ 6.000.000).  El que quedará redactado del siguiente 

modo:  

 

Partida Principal N° 1 3 “Bienes y Servicios No Personales”………….  $ 163.837.000 
Subpartida parcial 1 3 2 “Servicios No Personales” .............................  $   83.602.000 
Subpartida parcial 1 3 2 3 8 “Retención 9% Tasa por Camión”……….  $     6.000.000 
 
Artículo 2)- Modificase el Presupuesto General de gastos y 

recursos del Año 2021, en la cuenta “Erogaciones” REDUCIENDO 

las subpartidas presupuestarias del Rubro Principal “Eroga-

ciones de Capital” y Parcial “Trabajos Públicos”, que a con-

tinuación se consignan y especifican: 

 

Partida Principal N° 2 “Erogaciones de Capital” ...............................  $ 446.282.520,30 
Subpartida N° 2 2 “Trabajos Públicos” ............................................... $ 400.323.520,30 
Subpartida parcial “Obra p/tto. Liq. Cloacales” N° 2 2 4 1 ………….. $     6.000.000 
 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

29  de Noviembre de 2021 
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