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F U N D A M E N T O S 
 

Atento a la necesidad de establecer los montos vigentes para la “TASA POR 

HABILITACIÓN Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UBICACIÓN” y la 

“TASA POR INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTES E INFRA-

ESTRUCTURAS RELACIONADAS”; y 

Que los montos de las tasas referidas han quedado desactualizados. - 

Que resulta necesario actualizar dichos montos, para permitir la adecuada 

prestación de los servicios comprometidos en el hecho imponible de las tasas 

en cuestión. - 

En uso de atribuciones conferidas por Ley 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE SALSACATE 

Sanciona con fuerza de 

O R D E N A N Z A 

 

Art. 1º.- TASA POR HABILITACIÓN Y ESTUDIO DE FACTIBILI-

DAD DE UBICACIÓN 

                 Por los servicios de estudio de factibilidad de localización y otor-

gamiento de permiso de construcción y/o habilitación (incluyendo 

estudio y análisis de planos, documentación técnica e informes, 

inspecciones iniciales que resulten necesarias y demás servicios 

administrativos que deban prestarse para el otorgamiento del 

PERMISO DE CONSTRUCCIÓN o del CERTIFICADO DE HA-

BILITACIÓN), los titulares o explotadores de estructuras portantes 

de antenas de telefonía de cualquier tipología y altura, deberán 

abonar por única vez en concepto de “TASA POR HABILITA-

CIÓN Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UBICACIÓN”, la 

suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CINCO MIL ($ 135.000.-) 

por cada una de dichas estructuras.- 

                 En caso de estructuras portantes no convencionales y/o de tipo 

“Wicap”, el monto referido se reducirá a UN TERCIO (1/3).-  
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                  Las estructuras portantes utilizadas exclusivamente para la presta-

ción de servicios semipúblicos de larga distancia, quedaran exentas 

del pago de esta tasa.- 

 

Art. 1º.- TASA POR INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTES 

E INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS 

                  Por los servicios destinados a preservar y verificar la seguridad y 

las condiciones de registración y estructurales de estructuras por-

tante de antenas de telefonía y sus infraestructuras directamente re-

lacionadas, los titulares o explotadores de las mismas abonarán 

anualmente la suma de PESOS CIENTO TREINTAS Y CINCO 

MIL ($ 135.000.-) por cada una de dichas estructuras. - 

                  En caso de estructuras portantes no convencionales y/o de tipo “Wi  

cap”, los montos referidos en este artículo se reducirán a UN 

TERCIO (1/3).-  

                   Las estructuras portantes utilizadas exclusivamente para la presta-

ción de servicios semipúblicos de larga distancia, quedaran exentas 

del pago de esta la tasa. - 

                  El plazo para el pago vencerá el 01/03/2021, y a partir de esa fecha 

la deuda generará automáticamente un interés resarcitorio equiva-

lente al interés punitorio que prevea la Administración Federal de 

Ingresos Públicos (AFIP) para las deudas de tributos nacionales. - 

                  A los fines de esta norma, se considerará fecha de pago aquella en 

que la suma correspondiente sea girada, transferida o generada por 

el contribuyente, aunque la efectiva acreditación de dicho monto 

tenga lugar con posterioridad a esa oportunidad. - 

 

Art. 3º.- CONTRIBUYENTES DE LAS TASAS SOBRE ESTRUCTU-

RAS PORTANTES DE ANTENAS DE TELEFONÍA – RES-

PONSABLES SOLIDARIOS – OBLIGACIÓN DE BRINDAR 

INFORMACIÓN 

                  Los propietarios o titulares de las estructuras portantes de antenas 

de telefonía serán los contribuyentes de las tasas previstas en los 

dos artículos precedentes. - 

                  Sin perjuicio de ello, cuando el propietario o titular incumpliere la 

intimación de pago que se le formule y/o se oponga a abonarlas por 
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cualquier motivo, serán responsables solidarios por el pago de las 

mismas, las personas físicas o jurídicas que utilicen la estructura 

portante para montar sus antenas y/o equipos complementarios. - 

                  El titular o explotador de las estructuras portantes se encuentra 

obligado a informar quiénes son las personas que poseen antenas 

montadas en sus estructuras portantes, cuando así le sea requerido 

por las autoridades municipales. El incumplimiento a dicho reque-

rimiento será sancionado con una multa equivalente al monto de la 

TASA POR HABILITACIÓN Y ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

DE UBICACIÓN. - 

 

Art. 4º.- OTORGAMIENTO DE CERTIFICADOS DE HABILITACIÓN 

Y CADUCIDAD DE LOS MISMOS – CONSECUENCIAS DE 

NO ESTAR AL DÍA EN EL PAGO DE LAS TASAS SOBRE 

ESTRUCTURAS PORTANTE DE ANTENAS 

                  El otorgamiento de los certificados de habilitación de las estructu-

ras portantes también queda sujeto al pago de la TASA POR INS-

PECCIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTES E INFRAES-

TRUCTURAS RELACIONADAS del año en que el mismo deba 

otorgarse inclusive, y de los años anteriores no prescriptos que se 

hubieran devengado. - 

                  Asimismo, los certificados de habilitación ya otorgados caducarán 

si el contribuyente incumple la intimación que se le formule para 

que abone dicha tasa y sus respectivos intereses dentro del plazo 

razonable que se le conceda en dicha intimación. - 

                  Los contribuyentes o explotadores que no se encuentren al día en la 

TASA POR HABILITACIÓN Y ESTUDIO DE FACTIBILI-

DAD DE UBICACIÓN y la TASA POR INSPECCIÓN DE 

ESTRUCTURAS PORTANTES E INFRAESTRUCTURAS 

RELACIONADAS respecto de todas las estructuras portantes que 

sean de su propiedad, no podrán solicitar ni obtener autorización 

para la construcción de nuevas estructuras portantes u obra cone-

xas, ni acceder a suscribir o renovar contratos de locación de pre-

dios que sean de propiedad municipal, hasta tanto regularicen su 

situación, sin perjuicio de las sanciones específicas que pudieran 

corresponder. Igual limitación regirá para las empresas que tengan 
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ubicadas antenas o equipos complementarios (en carácter de loca-

tarios, usuarios, explotadores, comodatarios o bajo cualquier otro 

título) en estructuras portantes pertenecientes a contribuyentes que 

no se encuentren al día en la TASA POR HABILITACIÓN Y 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UBICACIÓN y la TASA 

POR INSPECCIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTES E 

INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS respecto de todas 

las estructuras portantes que sean de su propiedad. -  

 

Art. 5º.- La presente entrará en vigencia el 01 de Enero de 2021. - 

 

Art. 6º.- PROTOCOLICESE, comuníquese, publíquese, dese copia al Regis-

tro Municipal, cumplido ARCHÍVESE. - 

 

 

 

 

 

 


