
 

 
 
 
     Municipio de 

    Gilbert. Entre Ríos        ORDENANZA Nº 828/18.-    
H. CONCEJO DELIBERANTE 

                                                    

                                                 El H. CONCEJO DELIBERANTE 

 DEL MUNICIPIO DE GILBERT 

Sanciona la siguiente 

O R D E N A N Z A: 

ARTICULO 1º: DISPONESE ADHERIR por medio de la presente Ordenanza, a los enunciados 
correspondientes de la Ley Provincial Nº 10.383 y sus Anexos y/o Reglamentaciones que 
se dicten, salvaguardando las normas vigentes en la administración Municipal dictadas y/o 
a dictarse en ejercicio de la autonomía Municipal.- 

ARTICULO 2º: FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a nombrar la Autoridad de 
Aplicación correspondiente, como asimismo a reglamentar la implementación de los 
procedimientos administrativos y reglamentación técnica adecuada a la presente 
adhesión, para la habilitación y/o instalación y/o mantenimiento de estructuras y/o 
soporte de sistemas de radiocomunicaciones, antenas e infraestructuras relacionadas, a 
cumplir por parte de los Operadores de Servicios de Telecomunicaciones (OST) y los 
Operadores de Comunicaciones Móviles, en el ámbito de la jurisdicción del Municipio de 
Gilbert.- 

ARTICULO 3º: AUTORIZACE al Departamento Ejecutivo Municipal a la contratación de un 
profesional idóneo, que cumplimente con las exigencias y/o requisitos exigidos por la Ley 
Provincial N° 10.383 y/o sus anexos y/o reglamentaciones, a los fines de dar cumplimiento 
específico del art.2 de la presente y al resto de la Ordenanza.- 

ARTICULO 4º: DISPONESE, conforme lo dispuesto por el art.30 de la ley 10383, a la 
implementación (de los hechos, base imponibles) de las tasas correspondientes y sus 
excepciones, establecidas en los artículos 31º a 35º inclusive de la Ley 10.383, 



determinándose asimismo los importes (montos) a abonar por las tasas de habilitación e 
inspección de estructuras soporte de sistemas de radiocomunicaciones, antenas e 
infraestructuras y demás, a saber: 

a)- TASA DE HABILITACIÓN del EMPLAZAMIENTO Y/O ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE 
UBICACIÓN: Se establece la presente por la solicitud de estudios y análisis de planos y 
demás documentación técnica que deban realizarse para la habilitación del 
emplazamiento de estructuras soporte de sistemas de comunicaciones (torre, monoposte, 
mástil y conjunto de uno o más pedestales y/o vínculos instalados en un mismo lugar 
físico que conformen una unidad) y sus infraestructuras relacionadas (cabinas y/o shelters 
para la guarda de equipos, grupos electrógenos, cableados, antenas, riendas, soportes, 
generadores, y cuantos más dispositivos técnicos fueran necesarios), que se abonará por 
única vez el titular del emplazamiento y por cada estructura. Se fija en la suma de Pesos 
de curso legal equivalentes a tres mil (3.000) litros de nafta súper (precio  local) el valor 
y/o monto de la Tasa Municipal de Habilitación de emplazamiento y/o estudio de 
Factibilidad; 

b)- TASA DE HABILITACIÓN DE COMPARTICIÓN: Se establece la presente TASA por el 
estudio y análisis de planos, demás documentación técnica, informes técnicos y demás, 
para el otorgamiento de la factibilidad de ubicación y habilitación de compartición de 
Infraestructuras para la instalación, sobre infraestructuras existentes previamente 
habilitadas a otro OST, de sistemas de radiocomunicaciones y sus infraestructuras 
relacionadas (cabinas y/o shelters para la guarda de equipos, grupos electrógenos, 
cableados, antenas, soportes, generadores, y cuantos más dispositivos técnicos que 
fueran necesarios), que abonará por única vez el titular de la licencia que comparte 
ubicación de equipamientos en el emplazamiento de otro operador. Se fija en la suma de 
Pesos de curso legal equivalentes a un mil (1.000) litros de nafta súper (precio  local) el 
valor y/o monto de la Tasa de Habilitación de Compartición; 

c)- TASA POR INSPECCION Y/O DE VERIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTANTES E 
INFRAESTRUCTURAS RELACIONADAS: Se establece la presente tasa de verificación por los 
servicios destinados a preservar y verificar la seguridad y las condiciones de registración 
de cada estructura soporte de sistemas de Comunicaciones (torre, mono-poste, mástil y 
conjunto de uno o más pedestales y/o vínculos instalados en un mismo lugar físico que 
conformen una unidad) y sus infraestructuras relacionadas que será abonada por el titular 
del emplazamiento, monto anual por cada estructura portante. La misma podrá ser 
pagada en cuotas mensuales o bimestrales. Asimismo la suma se reducirá a la mitad en 
caso de que el contribuyente demuestre que los ingresos que obtiene por la explotación 
del servicio en la jurisdicción son inferiores al monto de la tasa que debería abonar. Las 



estructuras portantes utilizadas exclusivamente para antenas correspondientes a servicio 
semipúblicos de larga distancia, quedaran exentas del pago. Aquellas antenas y/o sus 
estructuras portantes que no cuenten con la correspondiente habilitación Municipal, 
deberán igualmente tributar esta tasa desde el momento de entrada en vigencia de esta 
Ordenanza o desde la fecha de instalación de las mismas según se acredite en forma 
fehaciente. Se fija en la suma de Pesos de curso legal equivalentes a tres mil quinientos 
(3.500) litros de nafta súper (precio  local) el valor y/o monto de la Tasa de verificación; 

d)- TASA DE HABILITACIÓN PARA NUEVOS OST: Se entenderán como nuevos OST a 
aquellos operadores que al momento del inicio del trámite no cuenten con ESTRUCTURAS 
SOPORTE DE SISTEMAS DE RADIOCOMUNICACIONES, ANTENAS Y SUS INFRAESTRUCTURAS 
RELACIONADAS en el Municipio. Para renovar la habilitación, estos OST deberán abonar la 
totalidad del monto de la tasa de habilitación del Art. 4 Inciso a), es decir, se fija en la 
suma de Pesos de curso legal equivalentes a tres mil (3.000) litros de nafta súper (precio 
local) el monto y/ valor de la tasa de renovación de habilitación y se fija en la suma de 
Pesos de curso legal equivalentes a un mil (1.000) litros de nafta súper (precio  local) el 
valor y/o monto de la Tasa de Habilitación para nuevos OST; 

e)- EXCEPCIONES: Quedan exceptuadas de esta regulación la instalación de estructuras 
soporte de sistemas de radioaficionados, de sistemas receptores de uso domiciliario y las 
afectadas a la defensa nacional, a la seguridad pública, a la defensa civil, y a servicios 
públicos gubernamentales, siempre y cuando éstas sean de uso exclusivo a estas 
aplicaciones.- 

ARTICULO 5º: DISPONESE el plazo de Noventa (90) días corridos para que los O.S.T. 
establecidos en la localidad al momento de la entrada en vigencia de la presente 
Ordenanza, cumplan con los requisitos establecidos en la ley 10.383 y sus anexos y/o la 
presente Ordenanza.- 

ARTICULO 6°: Por cada estructura, soporte de sistema y/o Antena y/o infraestructura 
relacionada por lo cual se requiera el otorgamiento de la factibilidad de ubicación y 
habilitación, se abonará la tasa establecida a tal fin. Se entiende por antena y/o estructura 
de soporte de sistemas y/o infraestructura relacionada, las definiciones establecidas en la 
ley 10383 y sus anexos.-  

ARTICULO 7º: MULTAS: ESTABLEZCASE una multa por incumplimiento de los requisitos 
establecidos en la presente Ordenanza (demoras, no cumplimiento de documentación 
solicitada o mejoras en las estructuras, etc.), la cual será graduada por el Departamento 
Ejecutivo Municipal previo informe fundado, fijándose como importe mínimo la suma de 



Pesos de curso legal equivalentes a ciento cincuenta (150) litros de nafta súper (precio 
local) y máximo de Pesos de curso legal equivalentes a tres mil quinientos (3.500) litros de 
nafta súper por cada estructura en infracción.- 

ARTICULO 8º: DEROGASE toda otra norma que se oponga a la presente.- 

ARTICULO 9°: IMPUTENSE los gastos que demande la implementación de la presente 
Ordenanza al presupuesto de gastos vigente.-    

ARTICULO 10°: Regístrese, comuníquese, dese a conocer y oportunamente archívese.- 

 
SALA DE SESIONES Dr. Rene Gerónimo Favaloro 

Gilbert, Dpto. Gualeguaychú, Entre Ríos,  12 de Abril de  2018.- 
 


