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EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL SANCIONA CON FUERZA DE 
 

MINUTA DE COMUNICACION 
  
VISTO: El estado de las calles de la ciudad, particularmente calle Dorrego y la no 
implementación de los medios de recaudación impositiva correspondiente, y; 
 
CONSIDERANDO: Que, calle Dorrego se encuentra en muy mal estado debido al paso 
constante de transporte pesado que se dirige principalmente hacia el puerto de nuestra 
ciudad.  
 
Que, esta situación también se ve agravada por la constante salida de camiones cargados 
de arena que transitan por la calle, aún sin terminar, ubicada paralela a  los Silos, entre 
Barrio 9 de Julio y Congreve, generando derrames que afectan los desagües.  
 
Que, son muchas las calles de la ciudad que se ven afectadas por esta problemática y se 
encuentran deterioradas por dicha causa, como por ejemplo calle Formosa desde Moreno 
a Ruta 21, actual desvío obligatorio por la obra en las Dos manos.  
 
Que, la tardanza de las obras, tanto de la Avenida Perimetral como la de la intersección 
de Ruta 21 y Ruta 177, agudiza el deterioro que sufren muchas calles de la ciudad.  
 
Que, las vecinas y vecinos de nuestra ciudad sufren las consecuencias que van desde la 
ruptura del pavimento, la afectación de las viviendas en sus cimientos y estructuras, 
aumento del riesgo de accidentes de tránsito, desparramo constante del contenido 
(cereales y sus derivados, arena y otros productos), generando contaminación ambiental 
y el deterioro de los vehículos particulares, etc. 
 
Que, Villa Constitución dispone de la Tasa de Servicios de Control y Mantenimiento de 
Red Vial, plasmada en el Régimen Impositivo 2022, Capítulo XV, artículo 56º que 
expresa:   

“De conformidad a lo establecido por el Artículo 175° y siguientes del Código Fiscal 
Municipal, todo vehículo tipificado en el Artículo 176° del mismo Código mencionado, 
deberá abonar cada vez que pretenda circular o transitar por calles y/o camiones, 
habilitados a tal efecto dentro de la jurisdicción municipal, una tasa de mil con 00/100 
($1000), por día.” 
 

Que, a partir de esta tasa que actualmente no está siendo ejecutada, el Municipio podría 
recaudar por cada camión que ingresa a la ciudad y así mantener el estado de las calles 
en condiciones.  
 
Que, resulta injusto que las vecinas y  vecinos carguen con el peso económico de los 
arreglos de las calles que se ven afectadas por el transporte pesado, el cual, como se 
mencionó anteriormente, no paga impuestos y se dirige a empresas que no realizan los 
aportes correspondientes.  
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Que, la Avenida Perimetral forma parte de un plan de obras que beneficia a las empresas 
portuarias. 
 
Que, este proyecto tiene como objetivo establecer una medida que no sólo solucione esta 
problemática, sino que también continúe construyendo un camino de equidad distributiva 
y justicia social, principio básico que viene desde el fondo de nuestra historia, 
demostrando así que es posible cobrar a quienes tienen grandes ingresos económicos 
pero no realizan los aportes correspondientes. 
 

Por todo ello el 
Honorable Concejo Municipal,   

Solicita: 
 
ARTÍCULO 1º: Sugiérase al Departamento Ejecutivo Municipal establezca los 
mecanismos correspondientes para garantizar el efectivo cumplimiento de la Tasa de 
Servicios de Control y Mantenimiento de la Red Vial según lo normado en el Capítulo XV, 
Artículo 56 del Régimen Impositivo 2022 por Ordenanza N° 5132/22 y el articulo 175 y 
176 del Código Fiscal vigente. 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal y archívese.- 
 
Registrado bajo el  Nº 2794 Sala de Sesiones, 15 de Junio de 2022.- 
 
Firmado: DIEGO MARTIN – Presidente H.C.M. 
     GRISELDA CAFFARATTI  – Secretario H.C.M. 
 
 
 
 
 

 


