DERECHO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
Declaración Jurada

Azul, _____de ___________de 20______
____________________________________________________________________representada en este acto por el
Sr._______________________________________________________DNI-LE-LC_________________con domicilio
constituido en _______________________________ de la ciudad de _______________declara en concepto de
DERECHO POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA lo siguiente:

MEDIDAS

CONCEPTO

CANTIDAD

Letreros simples (carteles, toldos, paredes, heladeras, exhibidores, azoteas,
marquesinas, kioscos, vidrieras, etc.)
Avisos simples (carteles, toldos, paredes, heladeras, exhibidores, azoteas,
marquesinas, kioscos, vidrieras, etc.)
Letreros salientes, por faz
Avisos salientes, por faz
Avisos en salas de espectáculos
Avisos sobre rutas, caminos, terminales de medios de transportes, baldíos
Avisos en columnas o módulos
Avisos en vehículos de reparto, carga o similares
Avisos en sillas, mesas, sombrillas, parasoles, etc. Por metro cuadrado o fracción
Murales, por cada 10 unidades.
Avisos proyectados por unidad
Banderas, estandartes, gallardetes, etc. Por metro cuadrado
Avisos de remates u operaciones inmobiliarias, por cada 10 unidades
Publicidad móvil, por mes o fracción
Publicidad móvil, por año
Avisos en folletos de cine, teatros, etc. Por cada 500 unidades
Publicidad oral, por unidad y por día
Campañas publicitarias, por día y stand de promoción
Volantes, cada 1.000 o fracción (cuadernillos se incrementa en 50%)
Por cada publicidad y propaganda no contemplada en los incisos anteriores, por
unidad o metro cuadrado o fracción.
Cabina telefónica por unidad y por año.
Cuando los anuncios precedentemente citados fueren iluminados o luminosos, los derechos se incrementaran en un
cincuenta por ciento (50%), en caso de ser animados o con efectos de animación, se incrementarán en un veinte (20%) por
ciento más. Si la publicidad oral fuere realizada con aparatos de vuelo o similares, se incrementará en un ciento por ciento
(100%). En caso de publicidad que anuncie bebidas alcohólicas y/o tabacos, los derechos previstos tendrán una cargo de
cien por ciento (100%). Para el cálculo del presente derecho, se considerará la sumatoria de ambas caras. Serán
solidariamente responsables de su pago, tanto los permisionarios como los beneficiarios. DETALLAR ESTOS CASOS EN
OBSERVACIONES.
:___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

DERECHOS DE OCUPACIÓN Y USO DE ESPACIOS PÚBLICOS
Ocupación de veredas para fines comerciales (art. 13)
Cantidad de metros cuadrados aproximados a ocupar: _____________________
La declaración jurada de la ocupación y uso del espacio público es a sólo efectos fiscales: no implica consentimiento ni
autorización de su uso. La misma deberá ser tramitada por el interesado ante la Subdirección de Planeamiento mediante
presentación por Mesa General de Entradas (Yrigoyen 424. Lu-Vi -7.30 a 14 hs) detallando superficie, destino, elementos
de ocupación y croquis.
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