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ORDENANZA 2956/21 

  

VISTO: 

 

 La Ordenanza Nº  2781/2019, promulgada por Decreto Nº 

0839/2019 de fecha 05 de diciembre de 2019; y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que mediante la misma se modifican los valores a tribu-

tar en concepto de Tasa de Organización Portuaria correspon-

diente al Artículo 85, inciso 2) de la Ordenanza Tributaria 

vigente, Nº 2723/2019.- 

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

mento  de costos que insume  la prestación de los servicios 

municipales en función del referido tributo y el ingreso de-

rivado de los mismos, con fundamento en la situación  infla-

cionaria 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 asimismo,  y en razón de las circunstancias 

extraordinarias generadas por la pandemia de Covid-19 se hace 

necesario desafectar la suma existente en la cuenta especial 

respectiva, por un importe de $14.500.000,  para  transferir-

la  a  Rentas Generales, a los fines de hacer frente a los 

mayores gastos que demanda la realidad sanitaria y económica 

derivada de la situación referida, por un plazo máximo de 

seis meses para su devolución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Que el Honorable Concejo Municipal en ejercicio de sus 

atribuciones conforme lo establecido en la Ley Orgánica de 

Municipalidades Nº 2756. 

 

Por ello, 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA 

 

 

Artículo 1º:   Se modifica  el Artículo 85)) inciso 2)  Tasa 

de Organización Portuaria- TITULO IV –  CAPITULO I – MONTOS 

DE LA TASA -  de la Ordenanza 2723/2019, el que quedará re-

dactado de la siguiente manera: 

 

2)  Se deberá abonar por camión que opere dentro de las 

empresas mencionadas en el inciso 1), y por medio de 

transferencia bancaria……………………………………$ 700.- 

 

Artículo 2º: Se autoriza la desafectación de la suma existen-

te en la cuenta bancaria especial Nº 184/08 Tasa por Camión 

del Banco MACRO, por un importe de Pesos Catorce Millones 

Quinientos Mil ($14.500.000),  para que sea transferida  a la 

cuenta Rentas Generales, a los fines de hacer frente a los 
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mayores gastos que demanda la realidad sanitaria y económica 

derivada de la situación de pandemia por Covid-19, y por un 

plazo máximo de seis meses para su devolución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Artículo 3º: Comuníquese, regístrese y archívese.- 

 

 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

06 de julio de 2021 


