
CONSULTA RESPUESTA 

No existe correlación entre la definición de la tipología 
de Elementos Publicitarios establecida en el artículo 11 
de la Ordenanza 8324/2008 con el formulario de 
declaración jurada cuatrimestral que debe presentarse. 
Esto conduce a un encuadre estimado de los 
elementos publicitarios en la confección de la 
declaración jurada. 
En toda la folletería que reparte la Municipalidad y que 
está disponible en la página, sólo aclaran la tipología 
establecida en la Ordenanza y Decreto Reglamentario. 

El diseño de la boleta responde a la clasificación 
del art 62 Orde8324/2008 (art 64 de la Ord General 
Impositiva), el cual fija los valores tributarios 
correspondientes a los distintos tipos de Elementos 
Publicitarios. 
 
Se adjunta cuadro donde se vinculan las tipologías 
establecidas en el art 11. de la Ord. 8324/2008 con 
los valores tributarios establecidos en el art 64 de 
la Ord General Impositiva. 

En el taller de Derechos publicitarios efectuado en el 
mes de Junio de 2010 en el Consejo  por 
Representantes de la Secretaría de Hacienda y de 
Gobierno de la Municipalidad, hicieron una serie de 
aclaraciones principalmente de tipo edilicias o 
arquitectónicas, ya que de la misma participó una 
Arquitecta, que no estaban plasmadas  en el material 
que entregaron . Ellos mismos reconocían que el tema 
es muy amplio  y extenso su tratamiento. 

En los próximos días estará disponible en la página 
de la ciudad, confeccionada por el Municipio 
www.rosario.gov.ar el material presentado. 

Hay numerosas quejas de los profesionales respecto 
de la falta de criterios unificados, por ejemplo deben 
recurrir a tomar fotos de los EP (Elementos 
Publicitarios) y luego recorrer una gran cantidad de 
oficinas o despachos para lograr esclarecer el 
tratamiento a otorgarle  a los mismos. 

La oficina a la que deben concurrir para asesorarse 
respecto si un EP es o no reglamentario es a la 
oficina de Habilitación y el mejor modo de evaluar 
un cartel ya colocado si puede o no permisarse es 
con una foto (con las medidas del EP). 
 
En tanto que si las dudas son tributarias, deberán 
complementar la información técnica suministrada 
por el área de habilitaciones con la consulta a la 
oficina de Finanzas 

Existen  dudas y divergencias de criterio entre los 
diferentes distritos respecto de  las instalaciones de 
toldos y de los EP ubicados en las ochavas 

En las ochavas van a 2.80m de altura por una 
cuestión de seguridad vial, para no entorpecer el 
cruce de las calles. De lo relevado, ningún CMD 
tiene dudas en este tema 

Que se aclare  el tratamiento de los EP menores a 1 
m2 los cuales se encontrarían en principio exentos de 
acuerdo al art 67  bis de la Ordenanza , pero que al 
coexistir con otros EP perderían la exención por la 
suma de metros cuadrados. 

El art 66, en su última parte enuncia “… Cuando 
los elementos publicitarios estén colocados en el 
mismo local o ámbito, o por su proximidad entre sí 
exhiban continuidad, deberá computarse la suma 
de las superficies de los mismos a los fines del art. 
67 bis”. 
 
En tanto, el art. 67 bis indica: “Exenciones: Quedan 
exceptuados del tributo previsto por el artículo 123 
del Código Tributario Municipal: a) Cualquier 
elemento publicitario de hasta un metro cuadrado; 
b) Cualquier elemento publicitario de hasta dos 
metros cuadrados colocado en locales 
comerciales, industriales o de servicios que 
identifiquen su actividad principal; c) Los murales y 
pinturas realizados en la piel de edificios que 
estuvieren encomendados o autorizados por la 
Municipalidad de Rosario; d) Los EP cedidos 
conforme lo dispuesto en el art. 41. 9 c de la 
presente ordenanza y limitado al periodo 
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establecido.” 
 
En decir, si distintos elementos publicitarios siendo 
menor a un metro cuadrado, se encuentran 
ubicados en los términos de lo expresado en el art 
66, quedarán alcanzados por el tributo y deberán 
liquidar el mismo considerando cada EP conforme 
a lo previsto en la Ord 8324/2008 

El Colegio de Farmacéuticos hizo una presentación 
respecto a las cruces. En virtud de ello se emitiría una 
resolución. En el Distrito Centro no saben nada al 
respecto. 
El problema es más que nada para las farmacias en el 
radio de Oroño, Pellegrini y el río. Por ley provincial 
tienen obligación de  tener una cruz ya que es un 
servicio público, pero por la nueva ordenanza de EP no 
es posible.   
 

Tanto para la cruz de farmacias, carteles de 
hoteles y playa de estacionamiento salió el Decreto 
N° 1976/2010. Si la cruz se adapta a lo que dice el 
decreto no tiene que permisarlo, ya que es una 
señal informativa. Si excede ese tamaño debe 
sacar el permiso del EP. Fundamentalmente ese 
decreto salió por la situación de la zona 1 de la ord. 
de publicidad donde se prohíben los salientes, 
precisamente por este decreto pueden poner las 
cruces pero siempre DENTRO DE LOS 
PARAMETROS DEL DECRETO. 

En el caso de habilitaciones nuevas, no se permite 
presentar junto al trámite de habilitación la habilitación 
de los elementos publicitarios 

Todo lo contrario, en todos los casos se sugiere 
hacer el permiso del EP junto con la tramitación de 
la habilitación 

Pese a no haber habilitado elemento publicitario, si 
llega la boleta del impuesto para pagar hay casos en 
que las personas no poseen EP o poseen EP que 
estarían exentos, pero deben abonar igual hasta que 
se solicite la exención de los mismos (por otro trámite) 

Cuando un contribuyente ha recibido la boleta para 
liquidar el tributo y: 

a) no posea EP: deberá presentar nota 
solicitando la baja al Padrón en el Centro 
Municipal de Distrito – Oficina Finanzas 
más cercano a su domicilio. Deberá 
completar el formulario que se adjunta y 
llevar una fotografía. 

b) Si posee un EP alcanzado por las 
exenciones establecidas en el art 67 bis, 
deberá tramitar el permiso correspondiente 
en el Centro Municipal de Distrito – Oficina 
Habilitaciones según el domicilio del local 
habilitado y, posteriormente, tramitar según 
el caso la exención.  

 

EP en estaciones de servicios: 
Carteles adosados a paredes en el espacio de 
servicios, pero dentro de la línea de edificación (es un 
espacio no cerrado, paredes  que rodean el ámbito de 
servicios, sería "dentro de la estación de servicios"). No 
están en la vía pública ni en paredes que limiten con la 
acera.  Los colgantes (tipo bandera) en la misma área. 
 

Se permisan los carteles de dimensiones 
considerables. La ord. regula toda la publicidad sea 
en la vía publica, se perciba desde la misma o en 
lugares privados con acceso y/o vista al público. 
(arts 1 y 2) 
 
 

Publicidad de terceros: adhesivos en vidrios al exterior 
del local (minimarket), en sillas o sombrillas. ¿debe 
habilitarlo el tercero o el titular del local?  Si 
corresponde al tercero, el titular del local tiene 
responsabilidad? 

Ambos pueden sacar el permiso. Se estable una 
responsabilidad solidaria. 
  
 

Por qué si de acuerdo con el art. 6 de la norma 
reglamentaria 0198/09 el trámite puede realizarlo un 
tercero con mandato, se exige (en el art. 10) que de no 
concurrir de forma presencial el solicitante (en cuyo 

La certificación bancaria o de tribunales se acepta, 
la única que no se acepta es de la policía. 



caso la legalización la produce el empleado municipal 
interviniente) toda la documental y formularios a 
presentar deben encontrarse certificados por ante 
Escribano Público. 

¿No podría aceptarse la certificación bancaria, o la 
gestionada ante los Tribunales Provinciales? 

El art. 20 no me resulta claro: habla de la caducidad y 
sanciones, y en el punto 2 dice: “Cuando al registrarse 
3 anticipos consecutivos impagos o el atraso en 16 
meses en el pago de un anticipo”. ¿a qué se refiere? 
¿a los pagos por el nuevo tributo cuatrimestral que 
genera la Ordenanza 8324 o a los propios pagos del 
DReI?.  
Dice que se producirá la caducidad de la habilitación: 
¿del EP o de la Habilitación Municipal para funcionar? 
Desde luego que si se refiriera a la Habilitación 
Municipal, también caducaría el Permiso de Publicidad. 
Pero para mí no esta claramente expuesto en el Dec. 
Reglamentario 0198/09.   
 

El Decreto 198/2009 reglamenta la Ordenanza 
8324/2008 la cual establece pautas para encuadrar 
y liquidar el tributo “Derechos Publicitarios” 
En tal sentido, el art 20 del mencionado Decreto 
establece sanciones previstas para quienes no 
cumplieran con las disposiciones de la Ordenanza 
8324/2008. 
El punto 2 refiere a los anticipos cuatrimestrales 
del Derecho Publicitario, cuyos  valores anuales 
están establecidos en el art 64 de la Ordenanza 
General Impositiva. La acumulación de los mismos 
impagos hará caducar el Permiso otorgado para el 
EP, previa intimación para regularizar la situación. 
 

El artículo 24 contiene una error: refiere a la OGI y sin 
embargo debe referirse al art. 64 de la Ordenanza 
8324.  
A propósito de este punto deseo saber si el módulo 
1,09m x 1,48 m allí establecido, que da un resultado 
numérico para emplear en el cálculo del inc. g) del art. 
64: ¿debe ser redondeado el entero siguiente, vale 
decir 2, o se deja como factor (módulo) 1.61? 
 

El art 24 del Decreto 198/2009 refiere al art 64 de 
la Ordenanza General Impositiva, el cual fue 
modificado por el art. 62 de la Ordenanza 
8324/2008. 
El punto g) del art 64 de la OGI quedó redactado 
de la siguiente manera: 
“..g) Afiche en cartelera: adosados a la piel de los 
edificios y/o sobre vallados de obra o como 
cerramientos de terrenos baldíos o como 
protección de propiedades abandonadas ….. $6.-x 
módulo x año”… 
Entonces su liquidación opera por la cantidad de 
módulos que contenga la cartelera. La unidad de 
medida es el módulo de 1.09 m x 1.48 m. Si algún 
módulo es mayor a esa superficie, deberá indicar 
la cantidad de módulos en función de la unidad de 
medida.  
 

El art. 25 presenta el mismo error: se refiere a la Ord. 
Gral Impositiva cuando se está habando del art. 64 inc 
k) de la Ordenanza 8324. 
 

El art 26 del Decreto198/2009 refiere al art 64 de la 
Ordenanza General Impositiva, el cual fue 
modificado por el art. 62 de la Ordenanza 
8324/2008. 
 

 
 

  
 

  
 

  
 
 


