
DESCRIPCION VALOR ANUAL (*)

a) Letreros simples (carteles, paredes,

heladeras, exhibidores, vidrieras, etc.)

208.68 $                   

b) Avisos simples (carteleras, paredes, 

heladeras, exhibidores, vidrieras, etc.)

313.02 $                   

c) Letreros salientes (marquesinas, toldos, 

etc.)

313.02 $                   

d) Avisos salientes (maruesinas, toldos, 

etc.)

469.47 $                   

e) Avisos en cabinas telefonicas y tótem 626.03 $                   

f) Avisos en salas de espectáculos 208.68 $                   

g) Avisos sobre rutas, caminos, terminales 

de medios de transporte, baldios

208.68 $                   

DESCRIPCION VALOR

h) Aviso realizado en vehículos de reparto,

carga o similares – Motos

104.34 $                   

i) Aviso realizado en vehículos de reparto,

cargas o similares – Automóviles

208.68 $                   

j) Aviso realizado en vehículos de reparto,

carga o similares-Furgon o camiones

521.70 $                   

k) Avisos realizados en vehículos de

reparto, carga o similares- Semis

834.71 $                   

l) Murales, por cada 10 unidades de

afiches

156.46 $                   

m) Calcos de tarjetas de crédito, por

unidad

52.22 $                     

n) Avisos proyectados, por unidad 1,043.39 $               

o) Avisos en estadios o mini estadios en

espectáculos deportivos televisados, por

unidad y por función

521.70 $                   

p) Avisos en estadios o mini estadios en

espectáculos deportivos no televisados,

por unidad y por función

208.68 $                   

q) Banderas, estandartes, gallardetes, etc.

Por unidad

104.34 $                   

r) Avisos remanentes u operaciones

inmobiliarias, por cada 50 unidades

1,043.39 $               

s) Cruza calles, por unidad 313.02 $                   

t) Avisos en sillas, mesas, sombrillas o

parasoles, etc. Por unidad

156.46 $                   

u) Publicidad móvil, por mes o fracción 1,565.09 $               

v) Publicidad móvil, por año 5,216.85 $               

w) Avisos en folletos de cines, teatros, etc.

Por cada 500 unidades

313.02 $                   

x) Publicidad oral, por unidad y por día 208.68 $                   

y) Campañas publicitarias, por día y stand 1,043.39 $               

z) Volantes, cada 1000 o fracción 469.47 $                   

aa) Por cada publicidad o propaganda no

contemplada en los incisos anteriores, por

unidad o metro cuadrado o fracción

417.36 $                   

ab) Pantallas destinadas a la reproducción

de imágenes de carácter publicitario con

tecnología LCD, LED o similares ubicadas

en la vía pública o visibles desde ella, por

pantalla, por bimestre o fracción   

1,730.40 $               

HECHOS IMPONIBLES VALORIZADOS EN OTRAS MAGNITUDES:

(*) El valor anual deberá mutiplicarse por la cant. de metros cuadrados del aviso y por la 

cantidad de faces (caras).
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