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ORDENANZA 2998/21 

  

 
VISTO: 

    Que la constante y elevada devaluación hace que la moneda 
se deprecie, ocasionando un perjuicio a los intereses del mu-

nicipio, y  la existencia de la  cuenta especial Tasa de Ca-

miones, creada por la Ordenanza Nº 2724/19,  Nº 2726/19, y  Nº 
2641/18; y 

CONSIDERANDO: 

 Que la Ordenanza Nº 2641/18 dispuso que el 20% del total 

de la tasa por camión creada por Ordenanza Nº 1264/00 e in-

corporado a la Ordenanza Nº 2854/17, sea destinado a la cons-

trucción de una cuenta especial cuyo único y exclusivo fin 

era la construcción de una senda para uso peatonal y de ci-

clistas en el acceso por autopista, sobre calle René Fayalo-

ro, desde la autopista hasta calle Antártida Argentina y por 

Ruta Nº 21 desde calle Pavón, hasta el ingreso a Playa Hermo-

sa y desde la Ruta 21 hacia el Río hasta el barrio Playa Her-

mosa; como así también la construcción de cordón cuneta sobre 

calle René Favarolo, vereda par desde Antártida Argentina 

hasta la autopista. 

    Que la Ordenanza Nº 2724/19 dispuso que el 49% de la tasa 

por camión dispuesta en el artículo 85 inc. 2) de la Ordenan-
za Tributaria vigente para ser depositada en una cuenta espe-

cial 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 N° 21 desde calle Pavón, hasta el ingreso a playa 

hermosa, y desde la ruta 21 hacia el Río hasta el barrio Pla-

ya hermosa; como así también la construcción de cordón cuneta 

sobre calle René Favaloro, vereda par desde Antártida Argen-

tina hasta la autopista 

    Que el artículo 3° de la Ordenanza Nº 2724/19, prevé, asi-
mismo, que el sesenta por ciento (60%) restante de los men-

cionados fondos, será destinado a la financiación de la obra 

de cordón cuneta, entubamiento y obras complementarias en to-

da le extensión de la ruta 21 sobre el ejido urbano, como así 

también a la señalización de la ruta 21 en el sector portua-

rio y la construcción de un Puente Peatonal con Bicisenda pa-

ra el cruce seguro del Arroyo Seco, paralelo al Puente de la 

red vial existente. 

    Que el Departamento Ejecutivo atento a la delicada situa-

ción financiera, sanitaria y alimentaria, que impacta sobre 

el normal desenvolvimiento operativo en la prestación de los 

servicios y ejecución de los contratos públicos municipales, 

y que se ven en la necesidades de atender mayores demanda de 

gasto en un contexto de caída de la recaudación municipal, y 

en los niveles de la coparticipación provincial y nacional,  



 2 

         Que conforme lo preceptuado en las facultades confe-

ridas por el art. 41 Ley Orgánica de Municipalidades Nº 2756.  

 

 

Por Ello, 
                    EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
                    SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 

 

 

Artículo 1º: Se autoriza a la desafectación temporaria de la 
suma de Seis millones de Pesos ($ 6.000.000) de la cuenta es-

pecial Tasa de Camiones creada por las Ordenanzas Nº 2641/18 

y 2724/19.  

 

Artículo 2º: 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 3º: La suma establecida en el artículo primero, debe-

rá ingresarse a Rentas Generales, a los fines  de afrontar 

gastos Consorcio Regional de Gestión Integral de Residuos Só-

lidos Urbanos Zona Sur, GIRSU, de los meses de julio a di-

ciembre de 2021. 

 

Artículo 4º: Autorízase una prórroga por seis meses para el 

reintegro del préstamo me Cinco millones de pesos 

($5.000.000) a la cuenta especial Tasa por camiones a partir 

del 1 de diciembre de 2021, según la Ordenanza  Nº 2979/21, 

artículo 4. 
 

Artículo 5º: La suma establecida en el artículo primero en ca-

rácter de préstamo interorgánico, a los fines de afrontar 

gastos GIRSU, a las rentas generales,  deberá  reintegrarse a 

la cuenta de origen con anterioridad al 30 de mayo de 2022.- 

 

Artículo 6º: Comuníquese, regístrese y archívese. 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

29  de Noviembre de 2021 

 

 

 


