
ORDENANZA Nº 20712 
 

CAPITULO V: DERECHOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

 

Artículo 11º.- Por los avisos o letreros  y demás modalidades descriptas,  se abonará: 
 
a) Avisos o letreros simples, cuando se limiten a consignar el nombre del 
propietario, del establecimiento, actividad, marcas, domicilio y teléfono; 
publicidad en entelado artístico, por m2 o fracción, por año o fracción 
...................................................................$ 

 
 
 
 
150,00 

b) Pantalla o cartelera sobre parantes destinada a la fijación de afiches 
cambiables, ocupada o no, por m2 o fracción, por año o 
fracción………………………………………………………………....$ 

 
 
100,00 

c) Banner o estandartes que contienen los anuncios pintados o impresos, 
colocados en mástiles u otras especies de soportes por m2 o fracción, por año 
o fracción ……………................................................$ 
Cuando se encuentren situadas en o sobre playas el valor anterior se  
incrementará en un cuarenta por ciento (40 %). 

 
 
230,00 

d) Autoportante: aviso o letrero que requiere de una estructura particular con 
base de sustentación propia ubicados sobre espacios privados, por m2 o 
fracción, por año o fracción …………………….……………...............$ 

 
 
150,00 

 

No obstante lo establecido en los incisos anteriores, corresponderá un incremento del 
20% cuando se den las condiciones del artículo 9.2.4., 9.2.5. y/o 9.2.6. del Código de 
Publicidad Urbana. 
 

Artículo 12º.- Los anuncios o sistemas de publicidad  ocupados o no, especialmente 
autorizados de acuerdo a reglamentaciones vigentes, abonarán: 

a) En artefactos o elementos de utilidad pública y/o equipamiento urbano,  
instalados sobre aceras, por m2 o fracción, por c/faz, por año o fracción 
mayor a un semestre: ........................................................................................$ 150,00 
Si el aviso corresponde a la misma publicidad en sus faces, se computará la  
suma de todas para el cálculo del m2 o fracción. 
b) En muebles o instalaciones de puestos de vendedores con parada fija y que 
se relacionen con los productos que expenden, por c/faz, por m2 o fracción,  
por año o fracción mayor a un semestre ..........................................................$ 150,00 
c) En muebles o instalaciones ubicados en aceras, plazas, paseos 
públicos y/o en playa, por unidad, por c/faz, por m2 o fracción mayor a un 
semestre ............................................................................................................$ 150,00 
En los incisos anteriores, cuando se trate de un semestre o fracción, los importes  
consignados se reducirán en un cuarenta por ciento (40%). 

 

Artículo 13º.-  Por cada letrero o anuncio de carácter ocasional que se coloque en la vía 
pública o sea visible desde ésta, se abonarán: 



a) Por remate, venta, locación de inmuebles o cambio de domicilio o sede y/o 
liquidación de mercaderías,  
 Por día .....................................................................................................$ 65,00 
b) Stand, exhibidor, vidriera o artefacto especial donde se muestren objetos y mensajes, 
se ejecuten exhibiciones que llamen la atención al público, o se anuncien productos y/o 
servicios sean o no de la misma marca y se ubiquen en lugar distinto del comercio o 
industria. 
 Por mes o fracción . ................................................................................$ 585,00 
c) En figura inflable representativa y/o elemento publicitario referencial, ubicada en 
playas o lugares autorizados: 
 Por día ....................................................................................................$ 40,00 
 Por semana .............................................................................................$ 190,00  
 Por mes ...................................................................................................$ 525,00  
 Por tres meses o fracción .......................................................................$ 1.120,00 

 

Artículo 14º.-  Por los anuncios pintados o colocados: 
a) En vehículos que circulen en el Partido, exceptuando los que las disposiciones 
      especiales obliguen: 

1. Los de carga o reparto pertenecientes a entidades que tengan habilitación 
     en el Partido de General Pueyrredon, abonarán por año o fracción: 

  1.a. Los automotores, excepto inciso 2) .......................................$ 170,00 
  1.b. Los camiones y por cada acoplado ........................................$ 475,00 
  1.c. Las motos, motonetas, motofurgones y acoplados de 
  estos ...............................................................................................$ 65,00 
  1.d. Las bicicletas, triciclos, acoplados de bicicletas y vehículos  
  de mano ........................................................................................$ 30,00 

1.e. Los vehículos de transporte comercial o industrial que exhiban 
estructuras, figuras u objetos agregados al vehículo que  
rebasen las líneas del mismo .........................................................$ 655,00 
1.f. Banderas en vehículos de transporte comercial o industrial,  
por unidad y hasta 2m2 por año ....................................................$ 85,00 

4. Los vehículos afectados a la actividad que no sean para carga o  
 reparto, abonarán por año o fracción ................................................$ 260,00 

 

Artículo 15º.- Por los anuncios colocados en vehículos que circulen en el Partido, 
destinados exclusivamente a la publicidad (con prohibición de la sonora), se abonarán: 
a) Los destinados a exposición y los de características  
desusadas, por día ............................................................................................$ 630,00 
b) Automotores, por semana o fracción ..........................................................$ 650,00 
c) Camiones o colectivos, por semana o fracción ...........................................$ 650,00 
d) Las motos, motonetas, motofurgones, bicicletas, triciclos: por semana o  
fracción ............................................................................................................$ 325,00 
e) Los que exhiban otras figuras u objetos agregados al vehículo, por semana 
o fracción .........................................................................................................$ 1.590,00 
f) Trailer grande (mas de 5 mts.), por día ........................................................$ 525,00 
    Trailer mediano (mas de 3 mts. y hasta 5 mts.), por día ..............................$ 260,00 
    Trailer chico (hasta 3 mts.), por día .............................................................$ 130,00 



 

Artículo 16º.-  Exposición publicitaria de rodados, por cada vehículo: 
1) Por siete (7) días o fracción menor 
 Camiones, camionetas o similar ............................................................$ 1.500,00 
 Automóviles .......................................................................... .................$ 750,00 
2) Hasta catorce (14) días 
 Camiones, camionetas o similar ............................................................$ 2.000,00 
 Automóviles ...........................................................................................$ 1.120,00 
3) Hasta veintiún (21) días 
 Camiones, camionetas o similar ............................................................$ 2.545,00 
 Automóviles ...........................................................................................$ 1.310,00 
4) Hasta treinta (30) días 
 Camiones, camionetas o similar ............................................................$  3.400,00 
 Automóviles ...........................................................................................$ 2.000,00 
En caso de tratarse de períodos superiores a treinta (30) días, el importe a abonar será 
proporcional a la escala establecida en el inciso 4). 
En el período comprendido entre el 1º de abril y el 30 de junio y entre el 1º de agosto y 
el 30 de noviembre el valor se reducirá en un cuarenta por ciento (40%). 

 

Artículo 17º.- La distribución podrá efectuarse conforme a lo determinado en el Código 
de Publicidad Urbana y reglamentaciones, y se abonará: 
Por repartidor, por día y por persona ...............................................................$ 50,00 
Por cada elemento publicitario externo (pancarta, cartel sobre hombros, 
etc.) …………………………………………………………………………..$ 25,00 
Queda comprendido en este artículo la distribución de publicidades comerciales en 
domicilios -en tanto no tenga indicación cierta y expresa del destinatario del impreso-. 
Cuando la actividad se desarrolle dentro de las zonas correspondientes a las Unidades 
Turísticas Fiscales, excepto en el sector de playa pública, los valores se reducirán en un 
cincuenta por ciento (50%). 
En el período comprendido entre el 1º de abril y el 30 de junio y entre el 1º de agosto y 
el 30 de noviembre el valor se reducirá en un cuarenta por ciento (40%). 
Cuando la cantidad de repartidores exceda de diez (10) y la totalidad de los mismos 
sean residentes de la ciudad, los importes resultantes se reducirán en un veinte por 
ciento (20%) adicional. 

 

Publicidad aérea 

Artículo 18º.- Por la publicidad que se realice en el espacio aéreo con prohibición de la 
sonora, se abonará por semana o fracción y por cada publicidad: 
a) Por medio de aviones, helicópteros o dirigibles …………………………….$ 2.620,00 
b) Utilizando otros medios ……………………………………………………..$ 1.120,00 

 

Artículo 20º.- Por la publicidad que se realice sobre la arena, del tipo impresión por  
moldeado efímero (sin agregados químicos ni otros), se abonará por semana o fracción:  
Por cada Unidad Fiscal ………………………………………………………..$   750,00 

 

Depósito de garantía y autorizaciones especiales 



Artículo 21º.-  Las personas físicas o ideales que realicen publicidad en nombre propio 
o de terceros y que no tengan habilitación en el Partido, deberán efectuar un depósito de 
garantía de acuerdo a las reglamentaciones vigentes que podrá ser: 
 De……………………………………………………………………….$ 1.870,00 
 Hasta……………………………………………………………………$ 7.500,00 
Dicho depósito se realizará con aval bancario, fianza, póliza de caución, garantía real o 
títulos de deuda pública nacional o provincial a su valor de cotización al día inmediato 
anterior. Cuando la actividad se desarrolle en la zona de playas, sus accesos o unidades 
turísticas fiscales se requerirá la autorización previa de la Dirección de Recursos 
Turísticos.  
 


