
 
ORDENANZA Nº 773/88 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL CO 

 

SANCIONA  CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

ARTICULO 1º) Dejase sin efecto el artículo 2º de la Ordenanza nº 0750/88, promulgada mediante Decreto 

Nº 1190/88 de fecha 23 de mayo de 1988. 

 

ARTICULO 2º) A partir de la promulgación de la presente, este Honorable Concejo Deliberante determina 

los valores mínimos y máximos establecidos en Anexo I para las tarifas publicitarias, espacios vendidos, 

jingles y espacios fijos con los que se manejará el Ente Autárquico Radio Municipal Cutral-Có. 

 

ARTICULO 3º) Dichos valores serán ajustados de acuerdo a las pautas previstas para la actualización de 

las tasas y contribuciones municipales conforme a las previsiones del régimen tributario vigente. 

 

ARTICULO 4º) El ajuste de los valores se realizará ordinariamente en forma bimestral, quedando a 

consideración del Director la aplicación de un ajuste extraordinario según sea el caso y de acuerdo a las 

necesidades que pudieran surgir, el que se aplicará previa autorización del Honorable Concejo 

Deliberante. 

 

ARTICULO 5º) Formarán parte del nuevo cuadro tarifario a aplicarse, Planes Promocionales de acuerdo al 

cuadro que se adjunta en Anexo II. 

 

ARTICULO 6º) A los ciento veinte (120) días de la promulgación  de la presente Ordenanza, se realizará 

con las autoridades de Radio Municipal Cutral-Có, una evaluación para ratificar su permanencia o 

introducir las modificaciones necesarias. 

 

ARTICULO 7º) Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

FUNDAMENTOS:  

 

De acuerdo a la estructuración del actual sistema tarifario y teniendo en cuenta la compleja 

actividad desarrollada por el Departamento Ejecutivo y el Honorable Concejo Deliberante, los índices de 

valores propuestos hasta el presente pierden su capacidad operativa al momento de su aplicación; por lo 

tanto y para programar una reestructuración del carácter empresarial del Ente, se hace imperante una 

agilización en cuanto al tema propuesto, lo que permitirá resoluciones rápidas y eficientes, tendiendo a 

una reelaboración interna del aprovechamiento comercial de los espacios, que redundará en una 

descongestión del tráfico publicitario en los horarios pico, sin que haya una descapitalización, 

promocionando otros prácticamente desaprovechados hasta el presente. 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTIUN DIAS DEL MES DE JULIO DE MIL 

NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.------------------------------------------------------------------------------------------- 

      

 

 

FDO:  

CONTRERAS  

 ROMERO    

                                                             

 

 

 


