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ORDENANZA N.º  30 /2020 

 

VISTO: La ley 10.383 sobre “Regulación de la instalación de estructuras 

soporte de sistemas de radiocomunicaciones, antenas e infraestructuras 

relacionadas” y; 

CONSIDERANDO: 

Que, la ley 10.383 establece los requisitos para la habilitación de estructuras 

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 

(OCM) incluidos en los OST.  

Que, dicha ley, en su Art. 38º  invita a los Municipios de la Provincia a adherir a 

la misma.  

Que analizada la mencionada normativa, el Departamento Ejecutivo Municipal 

entiende pertinente adherir a la misma, haciendo reserva de algunas 

particularidades.  

Que, en dicho es de opinión del Ejecutivo Municipal, crear el Registro Municipal 

de Operadores de Servicios de Telecomunicaciones en la órbita de la Autoridad 

de Aplicación Municipal y acotar el plazo para la registración por parte de los 

OST, como también la determinación de multas por el incumplimiento de dicha 

obligación.  

Que, la realización de los controles que corresponde realizarse, debe 

financiarse principalmente mediante tasas específicas creadas por la ley 

10.383, y que faculta a los municipios su determinación.- 

Que, en función de ello, resulta pertinente regular las tasas, estableciendo el 

hecho imponible, el sujeto obligado y la determinación económica de la misma.- 

Por ello, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pueblo Liebig sanciona 

con fuerza de 

ORDENANZA 
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CAPITULO I 

PARTE GENERAL 

ARTICULO 1º)  Adhiérase la Municipalidad de Pueblo Liebig a la Ley Provincial 

10.383 sobre “Regulación de la instalación de estructuras soporte de sistemas 

de radiocomunicaciones, antenas e infraestructuras relacionadas” con 

excepción del anexo II y en todo aquello que no se oponga a las disposiciones 

establecidas en la presente Ordenanza y su reglamentación. 

ARTICULO 2º) Sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 9 de la Ley 10.383, 

créase el Registro Municipal de Operadores de Servicios de 

Telecomunicaciones en la órbita de la Autoridad de Aplicación Municipal. El 

mismo será público y estará disponible en la página Web de la Municipalidad. 

Los OST deberán presentar la siguiente documentación: 

a) Nombre, denominación o razón social. 

b) Estatuto Social (de corresponder). 

c) Licencia de Operador de Telecomunicaciones (de corresponder). 

d) Constancia de CUIT. 

e) Acreditación de la personería de los firmantes (de corresponder). 

f) Constitución del domicilio legal. 

g) Responsable Legal. 

h) Responsable Técnico. 

i) Notificación de contacto, teléfono de contacto y dirección de e-mail. 

j) Listado de estructuras instaladas en la Municipalidad de Pueblo Liebig al 

momento de la inscripción en el Registro Municipal de Operadores de Servicios 

de Telecomunicaciones, indicando ubicación, utilidad y características 

constructivas y altura de las mismas. 
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k) Responsable legal y responsable técnico: en ambos casos deberán ser 

profesionales universitarios de carreras de grado de no menos de cinco años 

de estudio, matriculados y habilitados en su Colegio Profesional respectivo de 

la Provincia de Entre Ríos. En el caso del responsable técnico, deberá poseer 

título con incumbencia en Electrónica o en Comunicaciones. 

Cualquier modificación en la información presentada, instalación de nuevas 

estructuras, modificaciones o desmantelamientos, deberá ser informada en un 

plazo máximo de 10 días hábiles.- 

ARTICULO 3º) Se establece un plazo máximo de sesenta (60) días corridos 

para que los OST establecidos al momento de la entrada en vigencia de esta 

Ordenanza, cumplan con lo estipulado en el Artículo 2°. 

Toda instalación correspondiente a los sistemas aquí regulados que no haya 

sido inscripta en el registro creado por el Artículo 2° en los plazos establecidos, 

será declarada clandestina y se deberá arbitrar las actuaciones pertinentes 

para aplicar la sanción que corresponda. 

ARTICULO 4º) PLAZO DE ADECUACIÓN. Todos los plazos previstos en la 

Ley 10.383 que no sean modificados por la presente, serán aplicables en el 

ámbito municipal y comenzarán a regir a partir de la promulgación de la 

ordenanza.-  

 

CAPITULO II 

PARTE TRIBUTARIA 

SECCION I 

ARTICULO 5º) TASA DE HABILITACIÓN. La “Tasa de Habilitación del 

Emplazamiento de Estructuras Soporte de Sistemas de Comunicaciones y sus 

Infraestructuras Relacionadas” es la prestación pecuniaria que debe efectuarse 

a la Municipalidad por los servicios de estudio y análisis de planos, y/o 

documentación técnica así como por los servicios dirigidos a verificar el 

cumplimiento de los requisitos necesarios para la registración del 
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emplazamiento y habilitación de estructuras y/o elementos de soporte de 

antenas y sus equipos complementarios.- 

ARTICULO 6º) CONTRIBUYENTE. Serán contribuyentes de la “Tasa de 

Habilitación del Emplazamiento de Estructuras Soporte de Sistemas de 

Comunicaciones y sus Infraestructuras Relacionadas” las personas humanas o 

jurídicas que resulten propietarios y/o Titulares y/o explotadores de las 

estructuras soporte de sistemas de comunicaciones y sus infraestructuras 

relacionadas al 1° de Enero, el 1° de Julio y/o al 31 de diciembre de cada año. 

Serán responsables solidarios del pago las personas humanas o jurídicas que 

resulten ser propietarios y/o titulares y/o explotadores de las antenas 

emplazadas en estructuras de soporte  pertenecientes a otros propietarios.- 

ARTICULO 7º) Fíjese en la suma de Pesos Noventa y un mil ($91.000,00) la 

“Tasa de Habilitación del emplazamiento de estructuras soporte de sistemas de 

comunicaciones y sus infraestructuras relacionadas” establecida por el Art. 5, 

que abonará por única vez el contribuyente.- 

El monto referido se abonará por cada estructura de soporte respecto de la 

cual se requiera el otorgamiento de la factibilidad de localización, permiso de 

construcción y/o habilitación.- 

SECCION II 

ARTICULO 8º) TASA DE HABILITACIÓN DE COMPARTICIÓN. La “Tasa de 

Habilitación de Compartición de Infraestructuras para la instalación, sobre 

infraestructuras existentes previamente habilitadas a otro OST, de sistemas de 

radiocomunicaciones y sus infraestructuras relacionadas” es la prestación 

pecuniaria que debe efectuarse a la Municipalidad por los servicios de estudio y 

análisis de planos, y/o documentación técnica así como por los servicios 

dirigidos a verificar el cumplimiento de los requisitos necesarios para la 

registración del emplazamiento y habilitación de la compartición de estructuras 

y/o elementos de soporte de antenas y sus equipos complementarios.- 

ARTICULO 9º) CONTRIBUYENTE. Serán contribuyentes de la “Tasa de 

Habilitación de Compartición de Infraestructuras para la instalación, sobre 
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infraestructuras existentes previamente habilitadas a otro OST, de sistemas de 

radiocomunicaciones y sus infraestructuras relacionadas” las personas 

humanas o jurídicas que resulten ser titular, explotador o propietario de la 

licencia que comparte ubicación de equipamientos en el emplazamiento de otro 

operador al 1° de Enero, el 1° de Julio y/o al 31 de diciembre de cada año. 

Serán responsables solidarios del pago las personas humanas o jurídicas que 

resulten ser propietarios, titulares o explotadores de las antenas emplazadas 

en estructuras de soporte  pertenecientes a otros propietarios.- 

ARTICULO 10º) Fíjese en la suma de Pesos Treinta mil ($30.000,00) la “Tasa 

de Habilitación de Compartición de Infraestructuras para la instalación, sobre 

infraestructuras existentes previamente habilitadas a otro OST, de sistemas de 

radiocomunicaciones y sus infraestructuras relacionadas”, que abonará por 

única vez el contribuyente que comparte ubicación de equipamientos en el 

emplazamiento de otro operador establecida por el Art.8 de la presente.- 

 

SECCION III 

ARTICULO 11º) - TASA DE VERIFICACIÓN. La “Tasa de Verificación” es la 

prestación pecuniaria que debe efectuarse a la Municipalidad por los servicios 

destinados a verificar la seguridad y las condiciones de registración de cada 

estructura soporte de sistemas de Comunicaciones y sus infraestructuras 

relacionadas que será abonada por el contribuyente.- 

ARTICULO 12º) CONTRIBUYENTE. Serán contribuyentes de la “Tasa de 

Verificación” las personas humanas o jurídicas que resulten propietarias y/o 

explotadores y/o titulares de las estructuras soporte de sistemas de 

comunicaciones y sus infraestructuras relacionadas al 1° de Enero, el 1° de 

Julio y/o al 31 de diciembre de cada año. Serán responsables solidarios del 

pago los propietarios y/o explotadores y/o titulares de las antenas emplazadas 

en estructuras de soporte  pertenecientes a otros contribuyentes.- 

ARTICULO 13º) Fíjese en la suma de Pesos Ciento Treinta y Cinco Mil 

($135.000) la Tasa de Verificación por los servicios destinados a verificar la 
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seguridad y las condiciones de registración de cada estructura soporte de 

sistemas de Comunicaciones y sus infraestructuras relacionadas que será 

abonada por el contribuyente. 

La misma se abonará en forma anual y vencerá el último día hábil del mes 

siguiente al de instalación de la estructura de soporte, de la comunicación, 

intimación de pago o del mes de enero de cada año, de acuerdo a lo que 

acontezca primero.- 

Los montos previstos en este artículo siempre se abonarán de manera íntegra, 

cualquiera sea el tiempo trascurrido entre la fecha de emplazamiento de la 

estructura portante y/o sanción de la presente Ordenanza, y el final del año 

calendario.- 

 

SECCION IV 

ARTICULO 14º) TASA DE HABILITACIÓN PARA NUEVOS OST. La Tasa de 

Habilitación para nuevos OST es la prestación pecuniaria que debe efectuarse 

a la Municipalidad por los servicios destinados a verificar la seguridad y las 

condiciones de registración de cada estructura soporte de sistemas de 

Comunicaciones y sus infraestructuras relacionadas que al momento del inicio 

del trámite no cuenten con ESTRUCTURAS SOPORTE DE SISTEMAS DE 

RADIOCOMUNICACIONES, ANTENAS Y SUS INFRAESTRUCTURAS 

RELACIONADAS en el Municipio.- 

ARTICULO 15º) CONTRIBUYENTE. Serán contribuyentes de la Tasa de 

Habilitación para nuevos OST las personas humanas o jurídicas propietarias 

y/o explotadores y/o titulares  que al momento del inicio del trámite no cuenten 

con ESTRUCTURAS SOPORTE DE SISTEMAS DE 

RADIOCOMUNICACIONES, ANTENAS Y SUS INFRAESTRUCTURAS 

RELACIONADAS en el Municipio.- 

ARTICULO 16º) El monto de la Tasa de Habilitación para nuevos OST se fija 

en la suma de Pesos Treinta Mil ($30.000). 
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Para renovar la habilitación, estos OST deberán abonar la totalidad del monto 

de la tasa de habilitación. 

 

CAPITULO III 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

ARTICULO 17º) Transcurridos los plazo previstos en el art. 3 de la presente 

Ordenanza u otorgados por la Municipalidad sin que los responsables hayan 

cumplido con los requisitos exigidos, el Departamento Ejecutivo aplicará a 

estos una multa de dos (2) veces el valor de la “TASA POR HABILITACIÓN Y 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE UBICACIÓN” que le correspondiere, la cual 

deberá ser abonada dentro de los 5 días de notificado. En el mismo acto en 

que se notifique la multa correspondiente según lo expresado en este artículo, 

la Municipalidad dará un nuevo plazo perentorio para que los responsables 

cumplan con los requisitos exigidos. En caso de que venza este último plazo 

sin que los responsables hayan cumplido con tal requisitoria administrativa, el 

Departamento Ejecutivo aplicara una nueva multa de dos (2) veces la 

determinada en primera instancia. Las multas referidas en el presente artículo 

generarán intereses y/o recargos hasta el momento del efectivo pago. Además 

de las sanciones previstas en este artículo, el Departamento Ejecutivo podrá 

disponer el desmantelamiento de las antenas y sus estructuras portantes, a 

cargo del propietario y/o responsables de las mismas, cuando estas 

representen un peligro concreto y/o potencial para los vecinos o la comunidad.- 

 

ARTICULO 18º) Serán consideradas infracciones leves a la presente 

Ordenanza y la ley 10.383, las siguientes: 

• La falta de colocación de cartel informativo en lugar visible de la estructura, 

según Artículo 14º de la Ley N° 10.383. 

• La instalación de estructuras soporte de sistemas de radiocomunicaciones y 

sus infraestructuras relacionadas sin la habilitación del Artículo 15° de la Ley N° 

10.383. 
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• La instalación en estructuras soporte de sistemas de radiocomunicaciones y 

sus infraestructuras relacionadas sin la habilitación del Artículo 16° de la Ley N° 

10.383. (Hará factible de sanciones a ambos OST). 

• Incumplimiento del Artículo 17º de la Ley N° 10.383. 

• Incumplimiento en la declaración de modificaciones a la estructura soporte de 

acuerdo al Artículo 18º de la Ley N° 10.383. 

• El incumplimiento del Artículo 19º de la Ley N° 10.383. 

• El incumplimiento del Artículo 20° de la Ley N° 10.383. 

• El incumplimiento del Artículo 21º de la Ley N° 10.383. 

• La falta de presentación del plan de instalaciones de acuerdo al Artículo 23º 

de la Ley N° 10.383. 

• El incumplimiento de plazos establecidos en el Artículo 24º de la Ley N° 

10.383. 

Las sanciones aplicables a dichas faltas serán las de llamado de atención y/o 

apercibimiento y/o multas, cuyos montos y gradaciones serán regulados 

oportunamente por la Autoridad de Aplicación.  

 

ARTICULO 19º) Serán consideradas infracciones graves a la presente 

Ordenanza y ley 10.383, las siguientes: 

• El incumplimiento de los apercibimientos por parte de Autoridad de Aplicación 

Municipal respecto a infracciones a la presente ordenanza y ley 10.383. 

• El incumplimiento del Artículo 6º de la Ley N° 10.383. 

• El incumplimiento del Artículo 7° de la Ley N° 10.383. 

Las sanciones aplicables a estas faltas serán las de pedido de revocación de 

habilitación del Registro Municipal y Provincial de Operadores de Servicios de 

Telecomunicaciones y/o baja por parte de la Autoridad de Aplicación. 
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ARTICULO 20º) Las sanciones que aplique la Autoridad de Aplicación serán 

apelables ante el Juzgado de Faltas competente en un plazo de cinco (5) días 

hábiles desde su notificación, siendo su resolución definitiva e inapelable. 

 

ARTICULO 21º) Facultese al Departamento Ejecutivo Municipal a designar la 

autoridad de aplicación y reglamentar la presente.- 

 

ARTICULO 22º) Regístrese, notifíquese, publíquese y oportunamente, 

archívese.- 

Pueblo Liebig, Entre Ríos, Sala de Sesiones, 30 de abril de 2.020.- 

 

 

 

 

 

 

     María Vanesa Grantón       Hugo Orlando Sanchez 

               Secretaria                   Presidente 

      Concejo Deliberante                        Concejo Deliberante 

Municipalidad de Pueblo Liebig                        Municipalidad de Pueblo Liebig 

 


