DECRETO

Rosario, "Cuna de la Bandera",

5

No

0198

a € I'c b r c r o a c

-

~909.

VISTO:
La Ordenanza NO 8.324 12008 sancionada por el Concejo Municipal de Rosario y promulgada
por el Departamento Ejecutivo, por la cual se regula la actividad publicitaria que se realice dentro del ejido
urbano de la ciudad de Rosario.

CONSIDERANDO:
Que es necesario reglamentar la citada norma, a fin de instrumentar la implementacion de la
misma, y en cumplimiento de lo previsto en el articulo

10

de la ordenanza citada, en uso de sus

atribuciones,

EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA:
ARTICULO 10.- REGLAMENTESE en 10s terminos del presente decreto la modalidad de
implementacion de 10s preceptos contenidos en la Ordenanza IVO 8.324/2008.

ARTICULO 20.- NORMATIVA APLICABLE E INTERPRETACION.-

Toda actividad publicitaria

que se realice en el ejido urbano se regira por la Ordenanza 8.324, el presente Decreto Reglamentario y
por las demas reglamentaciones que regulen especificamente esta materia. Debera atenerse a lo dispuesto
en el Reglamento de Edificacibn y el Codigo Urbano, y en caso de conflict0 de normas debera interpretarse
acorde a 10s principios "Lex posterior derogat priorirr(La ley posterior deroga a la anterior) y Lex

posterior generalis not derogat priori speciali (La ley posterior general no deroga la ley especial
anterior).

Se debera tener especialmente en consideracion como fuente de interpretacion lo

dispuesto por el articulo 30 de la Ordenanza 8.32412008. Los Permisos de Publicidad ya otorgados
que se encuentren vigentes conservaran su validez por el plazo dispuesto en el articulo 51° de la
Ordenanza 8.32412008.

ARTICULO 30.- COMPETENC1A.- Previamente a la difusion o instalacion de 10s elementos
publicitarios (E.P.) y/o demas tipologias de publicidad determinados por la Ordenanza No 8.324, todo
interesado, sea persona fisica y/o juridica, debera obtener el PERMISO DE PUBLICIDAD ante la
Direccion General de Habilitacion de Industrias, Comercios y Servicios o por ante las oficinas que en el

futuro se designara cuando el ~e~artarnent;Ejecutivo asi lo disponga por razones de rnerito, oportunidad
y conveniencia.

-

DE LOS PERMISOS
ARTICULO 40.- T ~ M I T E . - El trarnite para solicitar el Perrniso de Publicidad se gestionara en 10s

Centros Municipales de Distrito donde este radicado el cornercio o segun el dornicilio que constituya el
solicitante, salvo aquellos que se encuadren dentro de lo establecido por el Decreto 46112006, 10s cuales
deberan trarnitar con identico procedirniento por ante el Servicio Municipal de Atencion a Ernpresas. Para el
ingreso de la solicitud se debera presentar toda la documental en general y en particular segun el tip0 de
publicidad, condicion esencial e inexcusable para la recepcion del trarnite de Permiso de Publicidad por
parte de la oficina cornpetente. Recibida la solicitud se efectuara prima facie el analisis de 10s requisitos
forrnales de adrnisibilidad del trarnite. Curnplida esa etapa se efectuara un analisis de fondo, consistente en
verificar si lo solicitado se ajusta perfectarnente a las norrnas establecidas. Si se curnple satisfactoriarnente
con todos 10s pararnetros exigidos por el ordenarniento juridico, se ernitira el correspondiente PERMISO
DE PUBLICIDAD, previa verificacion tecnica en 10s casos que por la tipologia solicitada sea necesaria.

De constatar que 10s requisitos en cuanto a la documental o en ocasion de la verificacion no se curnplieran
satisfactoriarnente, el funcionario actuante hara constar expresarnente la irregularidad, otorgando un plazo
unico no mayor a 15 (quince) dias habiles para el subsanarniento de las rnisrnas. El incurnplirniento
ocasionara sin mas el archivo de las actuaciones y la irnposibilidad de colocar el EP.
De 10s trarnites denegados y archivados se dara cornunicacion a la Direccion General de Inspeccion para su
torna de conocirniento e intervencion.
ARTICULO 50.- CAMBIO DE TITULAR EN LOS PEDIDOS DE PERMISO EN TR~MITE.-

Cuando rnediare carnbio de duefio en 10s pedidos de perrniso de publicidad en trarnite, 10s nuevos titulares
haran suya la gestion en las rnisrnas actuaciones acornpafiando el instrumento que acredite tal situacion,
debiendose en el act0 de forrnular el pedido, notificarlos fehacienternente del estado del trarnite de las
rnisrnas, requisitos o rnejoras requeridas, plazo que se acordo para su ejecucion y penalidades en que
incurririan en caso de incurnplirniento. El trarnite de carnbio de titularidad, no interrurnpe 10s plazos que se
hubieren otorgado para la subsanar errores, debiendose contar estos desde la fecha de notificacion al
anterior titular.

ARTICULO 60.- DOCUMENTAL EN GENERAL.- Para solicitar la obtencion del perrniso de

publicidad se requerira la siguiente docurnentacion, sin perjuicio de 10s dernas requisitos para las distintas
tipologias en particular:

Fotocopia del Certificado de Habilitacion del comercio donde se fije el E.P. En caso que el
solicitante no posea establecimiento comercial dentro del ejido urbano y tuviere su domicilio real
fuera de la jurisdiccion del municipio, debera declararlo y acreditarlo obligatoriamente en su
solicitud y constituir un domicilio dentro de la ciudad de Rosario a 10s fines de las disposiciones del
presente Codigo y las respectivas de la Ordenanza General Impositivo y Codigo Tributario.
Fotocopia del DlVI o Estatuto y/o Contrato Social de tratarse de una persona juridica.
Libre multa personal-comercio del solicitante.
Constancia de pagos registrados DReI.
Constancia de inscripcion ante la AFIP.
Mandato o poder autorizante, de ser realizado el tramite por un tercero.
Solicitud de Permiso para Elemento Publicitario en caracter de declaracion jurada.
Todos 10s formularios que conlleven sellado deberan ser abonados ante el Banco Municipal previamente a
la recepcion por la oficina competente, no admitiendose de mod0 alguno su ingreso y posterior reposicion.

ARTICULO 70.- DOCUMENTAL EN PARTICULAR.- Para la iniciacion del tramite de todas las

tipologias estipuladas se requerira, salvo para 10s Elementos Publicitarios Tipo 5 y 6, la presentacion del
croquis y/o plano con 10s siguientes datos, conforme al criterio que a continuacion se detalla. Para 10s E.P
tipo 4, 7 y 3, salvo 10s tipos 3c y 3e, sin importar la superficie total, en todos 10s casos se les exigira
croquis.
A) Si las dimensiones de 10s E.P. son menores o iguales a 2 metros cuadrados: Presentar

croquis del elemento publicitario por du~licado,el cual debera contener, fachada del local o del
inmueble, ubicacion del elemento publicitario, medidas del mismo (altura, ancho, espesor y
superficie total) forma de sustentacion, caracteristicas, distancias a medianeras, anclaje, ancho de
la vereda y ubicacion del inmueble con su correspondiente registro catastral.
B) Si las dimensiones de 10s E.P. son mayores a 2 metro cuadrado: Presentar plano del

elemento publicitario por duplicado, el cual debera contener fachada del local o del inmueble,
ubicacion del elemento publicitario, medidas del mismo (altura, ancho, espesor y superficie total),
forma de sustentacion, calculo de estructura, caracteristicas, distancias a medianeras, anclaje y
ubicacion del inmueble con su correspondiente registro catastral y ahcho de la vereda. Los planos
deberan estar debidamente intervenidos por un profesional competente debidamente matriculados,
quienes deberan acreditar tal condicion, acompaiando fotocopia del recibo de pago de la matricula
profesional al dia.

C) Si el E.P posee iluminacion, es iluminado se debera presentar memoria descriptiva

detallando la instalacion eledrica, artefactos y accesorios utilizados, altura segun nivel de acera e
informe de descarga a tierra.
D) Siempre que el E.P. se colocase en terrazas, techos, terrenos de propiedad privada,

se requerira la autorizacion expresa del propietario del inmueble afedado.
E) Si el E.P. se colocase en un inmueble sometido al regimen de propiedad horizontal se

debera presentar la autorizacion del administrador del consorcio o la conformidad de 10s
consorcistas en la proporcion que estableciera el Reglamento de Copropiedad.
De conformidad a las distintas tipologias establecidas en la Ordenanza se exigira como requisitos
especificos 10s siguientes:
E.P Tipo 3a (Chrteleras sobre vallados de obra): Se debera presentar numero del permiso de

edification y/o demolition otorgado por la Direccion General de Obras Particulares. Se giraran
las aduaciones a la Direccion General de Obras Particulares para que constate e informe si el
vallado de obra sobre el cual se asentara el elemento publicitario ha sido construido
reglamentariamente.
E.P Tipo 3d (Carfeleras como proteccidn de propiedades abandonadas): Se debera presentar la
autorizacion del Departamento Ejecutivo Municipal que se otorgara teniendo en cuenta las
disposiciones de la Ordenanza

NO

7310 y sus modificatorias.

E.P Tipo 4 (Publicidad Mdvil): Presentara fotocopia del titulo de propiedad del vehiculo, fotocopia
de ultima patente paga, libre multa, fotocopia Revision Tecnica Obligatoria (RTO) y
fotocopia de la tarjeta de seguro de obligatorio y comprobante de pago que demuestre su
vigencia por cada vehiculo. Cuando se realice en vehiculos afedados al servicio pljblico se le
correra vista a la Secretaria de Servicios Publicos para que por medio de la dependencia
competente a su cargo emita autorizacion expresa a lo solicitado. Atento a lo dispuesto en el
articulo 41 se podra difundir publicidad sonora o musica dentro del horario de 10 hs. a 21 hs.. Se
prohibe este tip0 de publicidad en el area comprendida por la Av. Ovidio Lagos, Av. Pellegrini y el
Rio. Debera cumplimentarse con la legislacion Municipal acerca de Ruidos Molestos. El dispositivo
propalador, deberan contar con el controlador de sonido regulado por el decreto No 468/01, y/o la
modalidad con software que comprime el sonido hasta el limite de 80 decibeles. El mencionado
dispositivo, poseera un gabinete cerrado y precintado. La autorizacion para su funcionamiento sera
otorgada por la Direccion General de Inspection de Industria Comercio y Servicio por un termino
de hasta dos (2) dias. La cantidad de permisos no podra exceder de tres (3) por mes calendario.

E.P Tipo 5 y 6 (Afiches, adhesivos/volantes y muestras): Presentar 2 (dos) copias en escala en
soporte papel tamaiio A4 del afiche, adhesivo y/o volante que se fijaran y/o distribuiran. En caso
de distribuirse muestras relacionadas a la fabricacion, comercializacion y expendio de alimentos y/o
bebidas debera ajustarse a las normas y reglamentaciones que sobre la rnateria se encuentren
contempladas en el Codigo Alirnentario Argentino dictadas en consonancia por la provincia y
municipio. A estos efectos se requerira la autorizacion previa del Instituto Municipal del Alimento.
E.P. Tipo 7d (publicidad pintada sobre toldos): Presentar el permiso de toldo respectivo. En caso
de no poseerlo debera tramitar concornitantemente el permiso antes mencionado y el permiso de
publicidad pintada sobre toldos, 10s cuales deberan acumularse en un bnico tramite y se abonaran
por cada tramite 10s respectivos sellados independientemente.
E. P. Tipo 7e (pubkidad pintada sobre mesas, sillas, sombrillas, etc,): Presentar el permiso para
incorporar mesas, sillas y parasoles en la acera respectivo. En caso de no poseerlo debera tramitar
concomitantemente el perrniso antes mencionado y el permiso de publicidad pintada sobre mesas,
sillas, sombrillas, etc., 10s cuales deberan acumularse en un ~jnicotramite y se abonaran por cada
tramite 10s respectivos sellados independientemente.
E.P Tipo 9 a (publicidad transitoria en eventos especiales): Se debera declarar para que evento se
solicita. De la realizacion del evento se dara comunicacion a la Direccion General de Inspeccion de
Industrias, Comercios y Servicios o a quien en el futuro se designe para otorgar dichos permisos,
para su toma de conocimiento e intervencion en el ambito de su competencia. En ningun caso el
periodo de validez del permiso sera mayor a treinta (30) dias corridos, y caducara
indefectiblernente si el evento se realiza o culmina con anterioridad a ese periodo. En ningun caso
se otorgaran dos permisos consecutivos para el mismo evento.
E.PTipo9b (publicidadtransitoriadeinmobiliarias): Cada inmobiliaria debera anualmentesolicitar
el permiso para la colocacion de carteles de venta y/o alquiler de inmuebles. Se les otorgara un
permiso general para su colocacion, debiendose declarar ante el D.E.M., y por el medio que se
habilite a tal efecto, cada vez que se coloque y/o retire un E.P de las caracteristicas para este tip0
de publicidad.
E.P Tipo 9 c (publicidad de campa6as politicas): Las agencias y/o empresas publicitarias deberan
declarar con 45 dias de antelacion a la fecha fijada para las elecciones municipales primarias y
generales, la existencia de elementos publicitarios disponibles y consignar cuales conforman el
25% de estos que ceden en curnplirniento de tal obligacion.
Todos 10s formularios deben ser completados a maquina o con letra rnanuscrita tip0 imprenta, de rnanera
de resultar legibles.

ARTICULO 80.- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL.- Se requerira obligatoriamente la

obtencion de una poliza de seguro de responsabilidad civil para 10s E.P Tipo 2 (autoportantes) en
cualquiera de sus subtipos, para 10s EP Tipo 3 subtipos c y e, para las marquesinas publicitarias
pertenecientes a Salas de Teatros, Museos y Cines, y para 10s EP Tipo 1 subtipo-b-2 cuya saliente maxima
sea de 3 m o mas. Cuando el solicitante ya cuente con una poliza de seguro responsabilidad civil, podra
presentar copia de la poliza vigente del seguro contratado con el adicional de cobertura por publicidad. En
ninglin caso en que el seguro de responsabilidad resulte obligatorio se entregara el Permiso de Publicidad
si no se halla el mismo contratado y agregado su constancia en el tramite. La oficina competente podra
exigir la obtencion del seguro de responsabilidad civil en 10s demas supuestos cuando asi fuese
conveniente. En 10s casos que resulte obligatorio la contratacion de la poliza de seguro de responsabilidad
civil, la misma debera exhibirse conjuntamente con el Permiso de Publicidad, debiendo estar vigente su
cobertura .
ARTICULO go.- MEMORIA DESCRIPT1VA.- Para la correcta e integral evaluacion de la

propuesta presentada por el particular, asi como para la determinacion de 10s requerimientos a
cumplimentar y para fijar el plazo por el cual se otorgue el permiso de publicidad, la oficina recepcionante
podra solicitar la entrega de una memoria descri~tivapormenorizada de la publicidad a realizar o del
E.P a colocar, la cual se tendra especialmente en consideracion para la obtencion del permiso. De
otorgarse el permiso de publicidad, la memoria descriptiva presentada integrara el mismo, y obligara al
solicitante a su cumplimiento, bajo apercibimiento de caducidad del permiso otorgado.
ARTICMLO 100.- LEGALIZACI0N.- Toda la documental y formularios deben estar firmados por

el solicitante y certificados por ante Escribano Publico o empleado municipal interviniente, en este ultimo
caso debe presentar DNI y se realizara en la oficina que intervenga en la tramitacion del permiso.

ARTICULO 110.- ATIPIC1DAD.- Cuando el solicitante pretenda realizar o instalar un tip0 de

publicidad que no se encuentre contemplada en la Ordenanza 8.324, se solicitara obligatoriamente la
presentacion de la Memoria Descriptiva. La misma se analizara, cotejando que no se infrinja el
ordenamiento juridic0 y podra solicitarse informes a las dependencias municipales competentes para su
opinion tecnica. Con 10s informes preliminares se emitira Resolucion rechazando o aprobando la viabilidad
de la solicitud. En caso de resultar aprobada, se detallara en la Resolucion aprobatoria a que Tipo de
publicidad normada se asimila, aplicandose todas las especificaciones y exigencias para el Tipo asimilado.
Podra exigirsele demas requerimientos complernentarios si asi lo estimare la oficina competente.

ARTICULO 120.- PERMISO DE PUBLICIDAD.- El Permiso de Publicidad que se otorgue

contendra todos 10s datos que hagan a la individualizacion del titular y de las caracteristicas en cuanto a la
tipologia del E.P. Junto con este se intervendra con el numero de permiso otorgado, firma y sello del
responsable de la oficina otorgante del mismo, la copia del croquis/plano presentado por el solicitante que
conservo en su poder. El Permiso de Publicidad junto con el croquis y/o plano -para 10s EP exigiblesintervenido de la forma descripta debera exhibirse obligatoriamente junto con el seguro exigido en el
articulo 80 en cada oportunidad que lo solicite un inspector municipal, sin el cual el Permiso de Publicidad
carecera de toda validez. Tanto el Permiso de Publicidad otorgado como el croquis y/o plano
correspondiente a1 Permiso, deberan conservarse conjuntamente en buen estado de conservacion y de
manera que permita su legibilidad. En caso de perdida, extravio u otra circunstancia similar, su titular
debera solicitar su reposicion ante la oficina otorgante. De ser imposible materialmente por parte la oficina
competente otorgar su duplicado, se debera solicitar un nuevo Permiso de Publicidad.
ARTICULO 130.- PLAZO de VIGENC1A.- Cuando el E.P fuese colocado en un local industrial,

comercial o de servicios el permiso conllevara identica fecha de caducidad del Certificado de Habilitacion
del local en cuestion. Si el E.P fuese a colocarse en un sitio distinto a un local industrial, comercial o de
servicios, el permiso se otorgara por un plazo no mayor de 2 (dos) aiios, y pudiendose reducir en aquellos
casos que en que la Ordenanza establece un plazo maximo menor. Si la caducidad del Certificado de
Habilitacion del solicitante que tramita el permiso de publicidad acaeciera antes de 10s 2 aiios, se otorgara
hasta la concurrencia de la fecha de caducidad del mismo.
La caducidad, revocacion y/o cualquier otro medio que determinara la extincion del Certificado de
Habilitacibn, conllevara asimismo la caducidad de todos 10s E.P con el establecimiento relacionado.

ARTICULO 140.- CONDICIONES DEL E.P COLOCAD0.- El E.P colocado y permisado debera

contener dentro de 10s limites de su estructura la identificacion, de forma clara y visible, del numero de
permiso otorgado, para lo cual se debera prever un area en algun extremo inferior del mismo para el fin
indicado.

ARTICULO 150.- CAMBIO DE TITULARIDAD.- En caso de transferencia de titularidad del

permiso de publicidad no sera necesario acreditar el retiro del EP. Hasta tanto no se haya otorgado la
transferencia del permiso de publicidad, su titular seguira obligado al cumplimiento de las exigencias
establecidas en la Ordenanza 8324. El nuevo titular o adquirente ostentara identicos derechos y
obligaciones que el anterior titular. La solicitud estara sujeta a 10s requisitos establecidos en el presente y
lo dispuesto por la Ordenanza NO 8324, y debera estar suscripta por el transmitente y el nuevo titular.

ARTICULO 160.- RENOVACION DEL PERMIS0.- Los permisos de publicidad, previa

supervision por parte de la oficina competente del cumplimiento de 10s requisitos generales y especificos
que reglamenten la actividad publicitaria, podran ser renovados. Este tramite debera realizarse con 30 dias
de anticipacion a su vencimiento, si no se realiza con dicha anticipacion y el permiso de publicidad
estuviera vencido, la renovacion tambien estara sujeta a la supervision previa. En cualquier caso, mientras
el elemento publicitario permaneciera colocado, generara la obligacion de pagar el tributo correspondiente.
El plazo de duracion que le hubieren otorgado por la renovacion del permiso comenzara a regir desde del
10

dia siguiente al vencimiento y no desde la fecha del tramite de renovacion.
ARTICULO 170.- FALTA DE PERMIS0.- Cuando se comprobare la realizacion de una actividad

publicitaria sin haber solicitado previamente su permiso correspondiente, siempre que las condiciones de
seguridad no se vean vulneradas, se intimara expresamente a su titular y/o responsable a gestionar el
permiso de publicidad en un plazo no mayor a 5 (cinco) dias, labrandose a tal efecto el acta
correspondiente y se fijara sobre el E.P faja con la leyenda: "PUBLICIDAD NO AUTORIZADA".
Transcurrido el plazo otorgado sin haber gestionado el permiso se procedera sin mas a aplicar las
sanciones correspondientes establecidas en el Codigo de Faltas y en el articulo 126O del Codigo Tributario.
ARTICULO 180.- REVOCABIL1DAD.- Se podra revocar 10s permisos de publicidad otorgados el

propio organo de aplicacion que lo otorgo, el Tribunal Municipal de Faltas y/o la Secretaria de Gobierno en
todos 10s casos que el E.P no reuna las condiciones de seguridad, salubridad e higiene y por las demas
causales establecidas y/o a establecerse segun la normativa vigente. La revocacion del permiso no
generara por parte del contribuyente derecho a reclamo alguno. Revocado el permiso el titular del EP
debera proceder al retiro inmediato del E.P (con todas sus partes constitutivas e instalaciones) en el plazo
maximo de 10 (diez) dias corridos, dandose conocimiento a la Direccion General de Inspeccion de
Industrias, Comercios y Servicios para su control.

ARTICULO 190.- EXTINCION

DEL PERMIS0.- La extincion de 10s permisos de publicidad se

producira por 10s motivos y del mod0 establecido en la normativa vigente. El titular del permiso debera
solicitar la baja del permiso del E.P. ante la Mesa General de Entradas del CMD que corresponda, para dar
curso a la solicitud, el unico requisito que debe cumplir el solicitante es acreditar el retiro del EP.
Constatado el retiro del EP por la Direccion General de Inspeccion no se devengaran mas tributos sin
perjuicio de que a1 momento de la baja el solicitante adeudare gravamenes.
ARTICULO 200.- CADUCIDAD SANC1ON.- La caducidad sancion procedera cuando:

1.

Se constate la falta de mantenimiento v conservacion del E.P y/o soporte. Constatada la falta se
notificara fehacientemente al titular del permiso o del establecimiento, al domicilio legal constituido,
quien debera proceder a su retiro. Si el titular decidiera adecuar el EP podra retirarlo parcial o
totalmente por un plazo ljnico no mayor a 15 (quince) dias. Dicho plazo podra extenderse, a solicitud
del titular, cuando demostrare complejidades que hagan materialmente imposible realizarlo en un
plazo menor. Transcurrido el plazo otorgado se giraran las actuaciones al Tribunal Municipal de Faltas,
con todos 10s antecedentes necesarios, a fin de que proceda a citar a su titular y/o responsables y
aplique las sanciones correspondientes, facultindosela expresamente a dictar la caducidad del
permiso.

2.

Cuando al registrarse tres anticipos consecutivos impagos o el atraso en 16 meses en el pago de un
anticipo. Con anticipacion a operar la caducidad, se intimara al contribuyente al domicilio constituido a
efectos de que proceda a regularizar su situacion fiscal en el termino de 15 dias habiles. En caso de
regularizarse en 10s terminos del referido articulo, se reestablecera la vigencia de la habilitacion. De
persistir el incumplimiento, operara la caducidad de la habilitacion y seran de aplicacion las previsiones
del articulo 1260 del Codigo Tributario Municipal. Se giraran las actuaciones al Tribunal Municipal de
Faltas, con todos 10s antecedentes necesarios, a fin de que proceda a citar a su titular y/o
responsables y aplique las sanciones correspondientes, facult5ndosela expresamente a dictar la
caducidad del permiso.

3.

Se constate que no posee el seguro de responsabilidad civil en vigencia. Se giraran las actuaciones al
Tribunal Municipal de Faltas, con todos 10s antecedentes necesarios, a fin de que proceda a citar a su
titular y/o responsables y aplique las sanciones correspondientes, facultandosela expresamente a
dictar la caducidad del permiso.

DE LOS TRIBUTOS
ART~CULO210.- A efectos de tributar por 10s elementos publicitarios existentes, conforme lo

preceptuado por el articulo 640, el contribuyente debera presentar cuatrimestralmente el formulario que
defina la Secretaria de Hacienda y Economia, en el cual conste la descripcion y medidas del elemento y la
liquidacion resultante del encuadre del mismo. Esta presentacion tendra 10s alcances de una Declaracion
Jurada respecto de 10s datos alli consignados y el vencimiento para su pago operara al mes siguiente al
devengamiento del cuatrimestre en cuestion, en la fecha que fije la Secretaria de Hacienda y Economia. El
atraso en el pago hara aplicable 10s intereses previstos en el articulo 1220 de la Ordenanza Impositiva.

ART~CULO220.- A 10s fines de lo establecido por el articulo 125O del Codigo Tributario, el

domicilio constituido resultara el declarado por el contribuyente dentro del municipio al momento de

habilitar el elemento publicitario en cuestion. Toda rnodificacion al rnisrno debera ser anoticiada
fehacienternente y sera valida a 10s 60 dias de notificada.

ART~CLILO 230.- Para deterrninar la superficie del elernento publicitario en cuestion, debera

tornarse la destinada al anuncio, cornputandola en todos 10s casos corno la del rectangulo que pudiere
abarcar totalrnente la imagen. En todos 10s casos, la superficie del elernento publicitario se expresara en
metros cuadrados enteros. Cuando la medida arroje fraccion se cornputara un metro cuadrado mas.
ART~CULO240.- Para la deterrninacion del monto del tributo correspondiente a 10s "Afiches en

Cartelera", previstos por el inc. g) del articulo 640 de la Ordenanza General Irnpositiva, el modulo sera
considerado de 1/09 rn x 1,48 rn.
ARTICULO 250.- A 10s fines de deterrninar el tributo a ingresar se debera prorratear 10s rnontos

resultantes de la aplicacion de lo previsto en el articulo 210, por 10s rneses completos en que el elemento
publicitario sea expuesto. Se permitira el prorrateo diario solo en 10s casos previstos por el articulo 110 de
la ordenanza corno "Publicidad Transitoria en eventos especiales" (tipo 9.a) y "Publicidad rnovil" (tipo 4) en
caso de difundir sonido o rnusica.
ART~CULO260.- El canon anual previsto por el inc. k) del art. 64 de la Ordenanza Impositiva

debera ser ingresado por las inrnobiliarias en tres cuotas iguales, cuyos vencirnientos coincidiran con 10s del
resto de 10s Derechos Publicitarios. No se considera cornprendido dentro de dicho

canon, el tributo

correspondiente a 10s elernentos publicitarios exhibidos fuera de 10s inmuebles ofrecidos en alquiler o
venta.
ART~CULO 270.- La exencion prevista por el inc. d) del articulo 67 bis de la Ordenanza

Irnpositiva, respecto a la publicidad de carnpaiias politicas, se hara efectiva rnediante deduccion de 10s
montos fijados para 10s elernentos publicitarios efedivarnente cedidos, debiendo hacer constar ello en la
declaracion jurada relativa al cuatrirnestre en cuestion.
ART~CULO 280.- En atencion a lo dispuesto por el articulo 510 y sin perjuicio de 10s plazos de

cion alli previstos, el devengamiento del Derecho Publicitario correspondiente a 10s elementos
operara a partir del 01/01/2009, operando el vencimiento del primer anticipo el 11/05/2009.

/

*\

ARTICULO 29%- Insertese, cornuniquese, publiquese, y dese a la Direccion, General de Gobierno.

