
 
 

 
 

DOCUMENTACION PARA ELEMENTOS PUBLICITARIOS 
(Salvo para los elementos en los cuales la materialidad no lo amerite) 

 
1) Formulario de Declaración Jurada (solicitud que se completa en el inicio del trámite por 

Internet) impreso vía Web. 
2) Presentación de croquis y/o fotografía del elemento o anuncio publicitario.  

Deberá contener: fachada del local o del inmueble, ubicación del elemento o anuncio publicitario, 
medidas del mismo (altura, ancho, espesor y superficie total) características, distancias a 
medianeras, anclaje, ancho de la vereda y ubicación del inmueble con su correspondiente 
Nomenclatura catastral. 

3) Conformidad de las instalaciones publicitarias a instalar por parte del propietario del 
inmueble o apoderado del inmueble o unidad afectada. Cuando el elemento o anuncio publicitario se 
instale en un edificio sujeto al régimen de propiedad horizontal, se requerirá además la autorización 
del Consorcio. 

4) Contrato/s con profesional/es con incumbencias visado/s por el/los Colegio/s o Consejo/s 
correspondiente/s. 

5) Tres (3) copias de Planos Visados por el Colegio Profesional donde se indiquen plantas, vistas 
y cortes del elemento publicitario que contenga el anuncio publicitario, con su ubicación respecto a la 
parcela y distancia de la forestación de la vía pública y redes de distribución de servicios públicos. La 
carátula se ajustará a lo determinado en el artículo 2.3.6. del R.G.C. 

6) Tres (3) copias del cálculo estructural completo o verificación para obras existentes, firmado 
por profesional competente. 

7) Memoria técnica descriptiva o en el caso de ser una estructura existente, informe técnico que 
contenga descripción del estado de conservación y exposición fotográfica en la cual se identifique 
claramente la estructura. 

8) Si el elemento publicitario o anuncio posee iluminación se deberá presentar memoria 
descriptiva detallando la instalación eléctrica, artefactos y accesorios utilizados, altura según nivel de 
acera e informe de descarga a tierra, todo ello con la presentación de tres (3) copias de Planos de la 
Instalación eléctrica, de acuerdo con las normas vigentes visados por el Colegio Profesional. 

9) Pago de sellado administrativo. 
10) Fotocopia del Seguro de Responsabilidad Civil, según artículo 7º del presente Decreto. 

 
De conformidad a las distintas tipologías se exigirá como requisitos específicos los siguientes: 
 Afiches  o carteleras: presentar número del permiso de edificación y/o demolición otorgado 

por la Secretaría de Planeamiento Urbano, Dirección de Obras Privadas.  
 Elemento Publicitario Móvil: 
o Fotocopia del título de propiedad del vehículo, 
o Libre deuda contravencional,  
o Fotocopia de la Revisión Técnica Vehicular obligatoria (VTV)  
o Fotocopia de la tarjeta de seguro obligatorio 
o Fotocopia de la Habilitación Municipal para vehículos en el caso que estos sean de uso 

comercial y así lo ameriten según ordenanzas vigentes. 
 Aviso, Muestra y/o Volante, presentar 2 (dos) copias en escala en soporte papel tamaño A4 del 

afiche, volante o muestra que se fijará o distribuirá. 
 Las promociones publicitarias, aun cuando se encuentre autorizado el uso de Espacio Público 

por intermedio de las autoridades competentes y conforme la normativa aplicable, deberán 
tramitarse ante el Departamento Publicidad dependiente de la Dirección General de Inspección 



General. Previa iniciación de la promoción deberá presentar: Declaración Jurada del listado de 
los vehículos con marca y patente y listado de promotores con número de documento de cada 
uno, quienes al efectuar la promoción deberán portar y exhibir contrato y pago de la acción en 
vía pública junto la disposición de la misma. Para obtenerla deberá presentar junto con 
memoria descriptiva de la acción publicitaria, alta temprana de la AFIP de los promotores con 
fotocopia de sus DNI, y un seguro de la ART con una cláusula de no repetición a favor de la 
Municipalidad, cada vez que le sea requerido por la inspección. 

 Sombrillas, Gazebos, Mesas, Sillas y otros deben presentar el permiso para la ocupación de la 
vía pública y la constancia de pago de los derechos respectivos. 

 Publicidad transitoria en eventos especiales: Se deberá informar el evento en el cual se ha de 
realizar la actividad publicitaria, junto con una memoria detallada de los elementos o tipo de 
acción publicitaria que se va a llevar a cabo; y la constancia de la autorización para la 
realización del evento que según el caso otorgue el Honorable Concejo Deliberante o la 
Dirección General de Inspección General.  

 


