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ORDENANZA Nº 2147/13 
 
 
VISTO: 
 

La Ordenanza Nº 2086/12  y  sus modificatorias, que establecen  el régimen tribu-
tario municipal; y  
 

CONSIDERANDO: 
 

Que se hace necesario introducir modificaciones a su texto en consonancia con el 
desfasaje financiero a partir de la inestabilidad en los precios, como así también para incor-
porar disposiciones tendientes a equilibrar la carga tributaria.  

 
Por ello, 
 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 
SANCIONA LA PRESENTE  

ORDENANZA 
 

ARTICULO 1º: Modifíquese el Art. 50  de la ordenanza 2086/12, el que quedará re-
dactado de la siguiente manera: 

 
TÍTULO I 

 
CUOTA MÍNIMA ESPECIAL 

 
 

Artículo 50º:  Abonarán una cuota mínima especial mensual: 

 
a) Por cada entidad financiera comprendida por la Ley 21526 y modificatorias: 
     1.- Por Sucursales de bancos oficiales y privados……............................. $  20.000.- 
     2.- Por Personas físicas o jurídicas no comprendidas en la ley................. $   10.000.- 
b) Confiterías bailables…. ............................................................................. $    1.200.- 
c)  Bares y/o despacho de bebidas por copas     ............................................. $       150.- 
d)  Salones de fiesta ……………………………..…  ……..……..…….   …$       800.- 
e)  Locales  sin actividad bailable………… . …………………………….…$      500.- 
     Entiéndase por estos últimos a restorantes y bares con difusión musical y/o números  
     y/o shows en vivo.   
f) Salones de fiestas infantiles………………….……………………………$       300.- 

 
ARTICULO 2º: Sustitúyase  el Art. 53 de la ordenanza 2086/12, que quedará redac-
tado de la siguiente manera: 

 
 

 
Artículo 53º: Los valores que correspondan ingresar por derecho mínimo por cada período 
se fijan en: 
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 a.1.- Para los procesos de industrialización, procesamiento, fabricación o comercialización 
de productos de la agricultura, cereales u oleaginosas y sus derivados con instalaciones por-
tuarias privadas....................................................................................$ 135.000.- 
 
a.2.- Para los procesos de industrialización, procesamiento, fabricación o comercialización 
de productos de la agricultura, cereales u oleaginosas y sus derivados que indistintamente 
queden comprendidas en el régimen especial por los incisos b, c o d, del Artículo 
52)........................................................................................................$   55.000.- 
 
a.3.- Para los procesos de industrialización, procesamiento, fabricación o comercialización 
de productos del petróleo y sus derivados...........................................$ 285.000.-  
 
b) Tasa de Instalación y Registración por el emplazamiento de Estructuras Soporte y sus 

Equipos y Elementos Complementarios: 
      El emplazamiento de estructuras soporte y sus equipos y elementos complementarios 
(cabinas y/o shelters para la guarda de equipos, subestaciones, transformadores, grupos 
electrógenos, cableados, antenas, riendas,  generadores, y cuantos más dispositivos técnicos 
fueran necesarios) utilizados para la prestación de cualquier tipo servicio o prestación, que-
dará sujeto únicamente y de modo exclusivo a las tasas que se establecen en el presente. 
Las tasas citadas, con los alcances particulares que se mencionan en cada caso, son aplica-
bles únicamente a las estructuras soporte y sus equipos y elementos complementarios utili-
zados por los propietarios y/o usuario de estas obras civiles de infraestructura, debiendo 
contar con las autorizaciones concedidas  por la Autoridad de aplicación en la materia, res-
pecto del servicio que eventualmente preste a través de ellas. 
Por los servicios dirigidos a verificar el cumplimiento de los requisitos y documentación 
necesaria para la instalación y registración del emplazamiento de estructuras soporte y sus 
equipos y elementos complementarios (cabinas y/o shelters para la guarda de equipos, 
subestaciones, transformadores, grupos electrógenos, cableados, antenas, riendas,  genera-
dores, y cuantos más dispositivos técnicos fueran necesarios), se abonará, por única vez, la 
tasa que al efecto se establezca Las adecuaciones técnicas que requieran dichas instalacio-
nes (tales como la instalación de grupos electrógenos, nuevos cableados, antenas adiciona-
les, riendas, soportes, pedestales, otros generadores, subestaciones, reemplazo o colocación 
de nuevos equipamientos en general y cuantos más dispositivos correspondan) no genera-
rán la obligación del pago de una nueva tasa, pero sí el deber de informar a la Autoridad de 
Control municipal establecida en el articulo 3 de la presente Ordenanza, la que deberá veri-
ficar el que estos nuevos elementos no afecten cuestiones estructurales o de seguridad inhe-
rentes a la obra civil otrora autorizada.    
 
       Se abonará, por única vez y por Estructura Soporte (arriostrada, autosoportada, más-
til, pedestales o monoposte), independientemente del servicio que por su intermedio se 
preste, o tecnología que se utilice: 

 

I) Sobre Terraza o edificación existente: 

a) Pedestales o mástiles de hasta 10 mts.: ……….. $ 10.000.- 
b) Pedestales o mástiles de más de 10 mts:………  $ 12.000.- 
 

II) Estructura de piso o base 0, independientemente de la tipología que se utilice 
(arriostrada, autosoportada o monoposte):  

i) Hasta 20 Mts: ……………………….......   $ 18.000.- 
ii)  Más de 20 Mts: ……………………….…   $28.000.- 

iii)  En casos como la infraestructura de red vinculada al transporte eléctrico de 
alta o media tensión donde la cantidad de Estructuras Soporte utilizadas e instaladas 
dentro del ejido tramite por un solo expediente de obra, se establece como tasa de 
registración de la traza o red: ……….…………..  $ 60.000.- 
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c) Tasa de verificación edilicia de las Estructuras Soporte y sus Equipos y Elementos Com-
plementarios: Por los servicios destinados a preservar y verificar la seguridad, condiciones 
de registración y condiciones de mantenimiento de los aspectos constructivos de cada es-
tructura soporte y sus equipos y elementos complementarios (cabinas y/o shelters para la 
guarda de equipos, subestaciones, transformadores, grupos electrógenos, cableados, ante-
nas, riendas,  generadores, y cuantos más dispositivos técnicos fueran necesarios), se abo-
nará la tasa mensual que la Ley Tarifaria establezca.  
 
             Se abonará anualmente y por Estructura Soporte (arriostrada, autosoportada, 
mástil, pedestales o monoposte), independientemente del servicio que por su intermedio se 
preste, o tecnología que se utilice: 

 
 I) Sobre Terraza o edificación existente: 

a) Pedestales o mástiles de hasta 10 mts.: ……..$    12.000.- 
b) Pedestales o mástiles de más de 10 mts: ……$    15.000.- 
 

II) Estructura de piso o de base 0, independientemente de la tipología que se utili-
ce (arriostrada, autosoportada o monoposte):  

 
i) Hasta 20 Mts: ……………………………..  $ 38.000.- 
ii)  Más de 20 Mts:……………………………. $ 46.000.- 
iii) En casos como la infraestructura de red vinculada al transporte eléctrico de alta o   
media tensión la tasa será de …..…….. $   8.000.- por Estructura Soporte. 

 

            El vencimiento de esta tasa es en el mes de febrero de cada año 

                               
d)  Tasa de Servicio de Organización Portuaria – Ordenanza 1264/00 
 
d.1)  Empresa Exportadora de Granos y Aceites, Almacenamiento y distribución de com-

bustibles y derivados radicada en el distrito que desarrollen actividades en la zona por-
tuaria…………………………………………………………………….…… .$24.000.- 

d.2) Por camión que opere dentro de las empresas mencionadas en el inciso 
(d.1)……………………………………………………..…….…………     $      20.- 

 
  
  

ARTICULO 3º: Modifíquese el Art. 73 bis  de la ordenanza 2086/13, el que quedará 
redactado de la siguiente manera: 
 
 

 
DERECHOS PUBLICITARIOS  

 
Artículo 73º bis:   Por la publicidad que se realice en el ejido urbano, cualquiera fuera el 
material en que se exhiba, propague y/o entregue en la vía pública y/o en lugares privados 
abiertos con acceso a la vista del público o en contacto directo con vidrieras visibles desde 
la vía pública, realizado con fines comerciales. 
 

a) Anuncios publicitarios, no iluminados, chapas o inscripciones, pintadas o fijadas en                  
los muros exteriores, toldo, cortinas metálicas, postigos y/o vidrios transparentes, 
puertas o tableros exteriores, por metro cuadrado o fracción, por año........... $    50.- 
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b) Avisos publicitarios de textos fijos, no iluminados, ni luminosos, que se exhiben en 
forma saliente hacia la calzada, por cada cuerpo y por 
año……........................................................................................................... $    80.- 

c) Letreros luminosos, por metro cuadrado o fracción, por año ......................... $  100.- 
d) Cartelones de papel que se fijen en tableros, murales o otros edificios expresamente 

autorizados:     Cartel de 0,74 mt. por 1,10 mt., por año ................................ $    40.- 
                               Cartel de más de 0,74 mt. por 1,10 mt., por año .......... ………$    55.- 

e) Avisos, carteles, letreros que anuncian la venta de propiedades raíces, semovientes, 
muebles o cualquier otra cosa, por cada metro cuadrado, y por cada vez ...... $    50.- 

f) Avisos, letreros colocados, tableros, sean éstos anuncios fijados por los industriales, 
comerciantes o agentes de publicidad, lleven o no la dirección del establecimiento al 
que pertenecen, por metro cuadrado o fracción, por año ............................... $    80.- 

g) Cartelones, letreros y cualquier otro medio de publicidad que anuncie remate público 
de una propiedad raíz, muebles o semovientes y siempre que su exhibición no exce-
da de los treinta días, por cada aviso y por cada treinta días o fracción ..... $  200.- 

h) Anuncios publicitarios compuestos por letreros, banderines, refugios, toldos, con ca-
rácter transitorio y referido a la venta de lotes, por día y por anticipado ........  $   60.- 

 
SUJETOS OBLIGADOS: el titular registral del inmueble donde se halle la publicidad  y/o 
el titular de la habilitación municipal de la publicidad.- 
 
VENCIMIENTO. Los Derechos publicitarios se abonaran anualmente por adelantado en el 
mes de Febrero de cada año. 

 
ARTICULO 4º:  Comuníquese, regístrese, publíquese y archívese. 
 
 
 

SALA DEL H. CONCEJO MUNICIPAL, 12 de marzo de 2013.- 
 
 
 

           




