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                                                               VILLA REGINA, 31 de diciembre de 2.008 
 
 
 
ORDENANZA Nº: 142/2008 
 
VISTO: 

Las atribuciones conferidas por la Carta Orgánica del Pueblo de Villa Regina 
al Concejo Deliberante, y la Ordenanza Fiscal Nº 007/81 y la Ordenanza Tarifaria Nº 
072/00; y 

 
 
CONSIDERANDO: 

           Que las mismas fijan, crean, y reglamentan las distintas tasas, contribuciones, 
derechos y demás tributos que percibe el Municipio; 

Que el Articulo 4 de la Ordenanza Nº 072/00 fija los valores por los derechos 
de ocupación de espacios públicos; 

Que resulta necesario adecuar los valores fijados en el Artículo 4 de la 
Ordenanza Nº 072/00; 

Que resulta necesaria la actualización automática de dichos valores; 

 

POR ELLO: 
 
EL CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE VILLA REGINA, SANCIONA 
CON FUERZA DE: 
 
ORDENANZA: 
 

Artículo 1.- Modifícase el Artículo 4 de la Ordenanza Nº 072/00, el que quedará re-
dactado de la siguiente manera: 
Según lo establece el Artículo 174 de la Ordenanza Fiscal Nº 007/81 
fíjense los siguientes valores por DERECHOS DE OCUPACIÓN DE 
ESPACIOS PÚBLICOS: 

 
1) Mesas colocadas en la vereda en zona centro: 

Hasta 10 mesas por año en zona centro...........................16.00  SAM 

Hasta 20 mesas por año en zona centro...........................30.00  SAM 

Por mesa que exceda de 20 por año en zona centro….....0.10  SAM 
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2) Mesas colocadas en la vereda, en otras zonas: 

A)  Hasta 10 mesas por año................................................5.00  SAM 

B)  Hasta 20 mesas por año................................................8.00  SAM 

C) Por mesa que exceda de 20 por año...... .....................0.015 SAM  
 
 

3)   Por exhibición de mercaderías en la vía pública  
      por m2 por mes..................................................................0.25   SAM 

 
4)  Por ocupación y/o uso del espacio aéreo, subsuelo y/o superfi-

cie por empresas de servicio público con cables, cañerías o cá-
maras: 

 
     A)  Por metro lineal de cable, excepto los destina- 
          dos a conducción de señales televisivas y ra- 
          diales por año ............................................................ ..0.01   SAM 

     B)  Por metro lineal de cable destinados a la con- 
           ducción  de señales televisivas y radiales por 
           año ......................................................................... ... .0.013 SAM 

     C)  Por metro lineal de cañería por año .......................... ..0.08   SAM 

     D)  Por cada cámara y cada rectificador por año.............. 8.00   SAM 
 

 

5)  A) Por postes y/o columnas utilizadas en la vía pública, excepto los 
destinados a conducción de señales televisivas y radiales por 
mes: el 2% del abono básico mensual facturado sin IVA.  

      B) Por postes y/o columnas utilizadas en la vía pública por Empre-
sas destinadas a conducción de señales televisivas y radiales, 
por mes: el 2,5% del abono básico mensual facturado sin IVA. 

 
6)   Por cada señalización colocada en la vía  
      pública realizada por la Empresa pres-  
      tataria de servicios para señalización  
      y/o precaución por mes......................................................0.04 SAM 

          7)  Los prestatarios de televisión satelital  
               abonarán una tasa mensual por cada 
               decodificador ....................................................................0.03 SAM  
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En todos los casos se podrá prorratear el valor mensual en doce (12) 
meses y se podrá abonar en forma mensual, cuyo vencimiento operará 
del 1 al 10 de cada mes. Para el caso de las Empresas de energía 
eléctrica se aplicará la tasa que se fija en el inciso 5) del presente 
artículo o en su defecto hasta un monto máximo que no supere el 6% 
de la facturación bruta a los usuarios del servicio en la jurisdicción de 
Villa Regina.- 

 
Artículo 2.- Regístrese, comuníquese, tomen conocimiento los organismos internos 

pertinentes, cumplido archívese.-   
 
 
PROYECTO DE ORDENANZA Nº:158-2008 
Sancionado en Sesión de fecha  23-12-08   
 


