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ORDENANZA Nº 13.027/20.- 
 
 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA  
MUNICIPALIDAD DE SAN MARTÍN DE LOS ANDES 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 
 
 
 
 

ARTÍCULO1°.- SUSTITÚYESE el inciso 7, subinciso 7.1) y 7.2) del artículo 95 del Anexo 
I de la Ordenanza n° 12.740/19, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 95.-Todos los trámites que a continuación se detallan estarán sujetos al pago 
del “Derecho de Oficina” y “Actuaciones Técnicas”. El pago de este arancel es condición 
previa para diligenciar el trámite de pedido de gestión, conforme la siguiente escala: 

[…] 

7. ANTENAS 

7.1) Tasa por Habilitación de Antenas 

Será abonado la primera vez y previo al otorgamiento de la habilitación de Antenas de 
telefonía celular, radio frecuencia, radio difusión y tele y radiocomunicaciones y sus 
estructuras soportes conforme la actividad y naturaleza del servicio, con una reválida cada 
cinco años: 

1 Empresas privadas, para uso propio $ 360,00.- 

2 Empresas de TV por cable y/o radios $ 2.250,00.- 

3 Empresas de telefonía tradicional y/o celular $ 344.555,30 

4 Empresas servidoras de internet satelital $ 344.555,30 

5 Oficiales y radioaficionados SIN CARGO 

 

7.2) Tasa por inspección de Antenas 

La inspección de antenas de telefonía celular, radiofrecuencia, radiodifusión y tele y 
radiocomunicaciones, y sus estructuras soporte, conforme la actividad y naturaleza del 
servicio, se abonará por mes y por unidad: 

1 Empresas privadas, para uso propio $ 40,00.- 

2 Empresas de TV por cable y/o radios $ 375,00.- 

3 Empresas de telefonía tradicional y/o celular $ 34.455,53 

4 Empresas servidoras de internet satelital $ 34.455,53 

5 Oficiales y radioaficionados SIN CARGO 
 

[…] 
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ARTÍCULO 2º.-ESTABLÉCESE, para la actualización de la Tasa por Habilitación de 
Antenas correspondiente a los servicios mencionados en el  inciso 7, subinciso 7.1), puntos 3 y 
4del artículo 95 del Anexo I de la Ordenanza n° 12.740/19, la equivalencia al valor de 5.470 
litros de la nafta de mayor octanaje, de acuerdo a su cotización oficial en el mercado local.- 

ARTÍCULO 3º.-ESTABLÉCESE, para la actualización de la Tasa por Inspección de Antenas  
correspondiente a los servicios mencionados en el  inciso 7, subinciso 7.2), puntos 3 y 4 del 
artículo 95 del Anexo I la Ordenanza n° 12.740/19, la equivalencia será al valor de 547 litros 
de la nafta de mayor octanaje, de acuerdo a su cotización oficial en el mercado local.- 

ARTÍCULO 4°.-SUSTITÚYESE el inciso a) del artículo 48 del Anexo I la Ordenanza n° 
12.740/19, por el siguiente: 

“ARTÍCULO 48.- REGÍMENES ESPECIALES. 

a. BANCOS Y OTROS ESTABLECIMIENTOS FINANCIEROS: Los contribuyentes detallados 
a continuación tributarán según la aplicación de la escala del artículo 47º, no pudiendo ser 
inferior el tributo anual a lo determinado como monto mínimo para cada actividad según el 
siguiente detalle: 
 

ACTIVIDAD MONTO MÍNIMO 

Bancos Nacionales, Provinciales, Cooperativos $ 792.000,00.- 

Compañías de Seguros: Casa Central, Sucursales, Agencias $ 53.465,00.- 

Seguros: Agentes, Promotores y Productores $ 35.640,00.- 

Compañías Financieras $ 178.200,00.- 

Sociedades de Ahorro y Préstamos para fines determinados $ 53.465,00.- 

Sociedades de Créditos $ 53.465,00.- 

Cajas de créditos personales $ 89.100,00.- 

Sociedades de Ahorro y Préstamos para Viviendas $ 17.800,00.- 

Casas de cambio $ 71.200,00.- 

Administración de cuentas $ 26.400,00.- 

Cooperativas de créditos $ 35.640,00.- 

Cooperativas de Consumo $ 7.200,00.- 

Comisionistas de bolsas $ 10.895,00.- 

Otras actividades financieras (casas de préstamos) $ 106.900,00.- 

Bancos privados (por cada sucursal) $ 990.000,00.- 

Oficina de Préstamos Personales con fondos propios unipersonales $ 35.640,00.- 
 

[…] 
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ARTÍCULO 4.- INCORPÓRASE al artículo 1° de la Ordenanza N° 10.131/14 “Fondo 
Específico "Tarifas del Transporte Urbano de Pasajeros"un inciso e) y f), con la siguiente 
redacción: 

[…] 

e) los montos a percibir por la Municipalidad en concepto de “Tasa por Habilitación de 
antenas de telefonía móvil” y “Tasa por Inspección de antenas de telefonía móvil”.  

f) los montos a percibir por la Municipalidad en concepto de “Regímenes Especiales - 
Bancos y otros establecimientos Financieros”  

 
ARTÍCULO 5°.-La presente Ordenanza tendrá vigencia a partir de su promulgación.- 
 
ARTÍCULO 6°.-Comuníquese al Departamento Ejecutivo Municipal.- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante, Intendente Luz María Sapag, en Sesión 
Especial  Nº 13  de  fecha 22 de octubre 2020, según consta en Acta correspondiente.- 
 
 
 
 
 
 

Estefanía del Valle Gaete García 
Secretaría Legislativa 
Concejo Deliberante 

Sergio Winkelman 
Presidencia 

Concejo Deliberante 
 

  

 


