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Refeerencia: Tasas de Publicidad y Propaganda 2018.

De nuestra consideración:

La "ASOCIACION ARGENnNA~ DE EMPRESAS DE PUBLICIDAD EXTERIOR -APE-", fue

gestada, allá por el año 1943, por un grupo de personas pertenecientes a empresas pioneras en la
i

actividad de publicitaria en vía pública. Desde Sus comienzos y a la fecha, se incorporaron prestigiosas,

empresas de todo el país, con el firme propósito de aunar objetivos tendientes a propiciar toda clase de

asuntos que interésen directa o indirectamente ~ la entidad o cualquiera de los asociados; el desarrollo de

obras tendientes a prestigiar y jerarquizar la publicidad al servicio del mejoramiento cultural, tecnológico,,

artístico, social y económico del país; el asesoramiento a los Poderes Públicos, nacionales o

internacionales; la realización de campañas de bien públiCO y de interés comunitario entre otras.

Nuestra asociación ya en su:; pri~eros tiempos trabajó en forma conjunta con los distintos

entes municipales ofreciendo la experiencia para el tratamiento y confección de normas que hoy regulan la

actividad.

Así, y con relación al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, APE integra la

Comisión de Paisaje Urbano, creada por Lf'Y 2936, dependencia en la cual se presentan los proyectos

relacionados con la publicidad exterior, ~;e cOnsideran los permisos' de anuncios con características

especiales y nuevas tecnologías que no está n determinados específicamente en la Ley de Publicidad.
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Participa activamente con entidades afines, privadas y públicas, ONG, Gobierno. Nacional, Provincial y

Municipalidades de todo el país en acciones; de comunicación sobre los grandes temas sociales y

económicos que afectan a nuestra sociedad: SIDA, drogadicción, alcoholismo, ecuación, vialidad,

seguridad, desastres ecológicos, como así también en expresiones de la Cultura y el Arte .

.",hora bien y con relación a su legitimación activa y representación de los titulares de los
,

derechos subjetivos, es dable destacar que el' articulo 3 del Estatuto de la Asociación Argentina de

Empresas de Publicidad Exterior -APE- ASOCIaciónCivil, reza:

"Art.3.- LaAsociación tiene por objeto y fines: 1) Ejercer sin limitación alguna, la defensa

de toda clase de asuntos, causas, negocios, gestiones de cualquier naturaleza, clase o categoría, fuero,

jurisdicción, competencia o monto, que in;teres~ directa o indirectamente, en cualquier forma, modo o

plazo, activa o pasivamente a la Asociación o a todas o a algunas o tan solo una de las empresas

asociadas. Su intervención podrá cumplida oficiosamente, de pleno derecho y/o a pedido de la parte

interesada, en todo aquello que tenga relación con la mencionada Publicidad Exterior, unificando la

represent¡;ción de todas las empresas del medidr que se dediquen a tal actividad."

Por su parte, el artículo 2° cíei ,mismo Estatuto establece que: "La Asociación nuc/ea a

todas las empresas jurídicas, accidentales, de colaboración, unipersonales o de otro orden que se

dediquen a la actividad publicitaria, mediar/te la exhibición y/o emisión de mensajes de anunciantes o de
, .

cualquier otra ír¡dole y. forma, en terrazas, 'medianeras, cercos, vallados, veredas, rutas, caminos

nacionales, provinciales y/o municipales, inclusive calles urbanas o suburbanas, predios fiscales o

privados con vista pública y/o donde se desarrollen espectáculos y/o eventos de toda índole, en paseos,

parques y plazas, en comercios con acCi'!SORúblico, mediante cualquier elemento de publicidad o
,

promoción. También a las que se dediquen a la¡abricación, comercialización, importación y exportación

de elementos y artefactos de publicidad de cualquier clase, en bienes muebles o sobre inmuebles,

inclusive aquellas que lo hagan en medios de transporte, por tierra, agua o aire y cualquier medio que se

exhiba y/o emita o dinámicamente en esos elementos".

En esta oportunidad, nos dirigimos a usted, en representación de nuestros asociados a

fin de solicitarle, en relación a las tasas de publicidad y propaganda, tenga a bien considerar, para el año

2018, que el incremento porcentual no sU.:Jereel 18%, número que surge del estimado de inflación del

Gobierno Nacional. Solicitamos que el mismo se pueda aplicar en tres etapas, durante el año 2018,
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tomando como sugerencia, el 4% para el prim'er trimestre, el 10% para el segundo trimestre, y el 4%

restante para el ~-=rcer trimestre. También nece'sitamos que" considere, aplicar una reducción en la tasa de

publicidad, cuando los carteles se encuentren disponibles (sin anunciantes), o la aplicación de una tasa
I

diferencial (sugerimos el 30% del valor nominal):siempre que las empresas que lo soliciten estén al día én

sus obligaciones tributarias con el municipio, ya que "esto ayudaría a las empresas a soportar, momentos de

la actividad, en los cuales no hay continuidad de demanda.

Quedando a su disposición, solicitamos a usted, nos pueda recibir, con el objetivo de dar

las explicaciones técnicas y de mercado, que motivan nuestro pedido.

Lo saludamos atte.
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EMPRESAS ASOCIADAS

ATACAMA PUBLICIDAD S.A.
BRANDPLUS S.R.l.

C y C PUB. EXT S.R.L.
DELFINO MAGI'JUS S.R.L.
DOBILA PUBLICIDAD S.A.

E.A. CARNEV,L\LE S.A.
E.M.SERVICIOS PUB. S.A.

ESPACIO VIA PUBLICA S.R.L.
ESTATIC S.A.

HAJMI KAHINA
IMPACTO PUBLICITARIO S.R.L.

LATIN OUTDOOR S.A.
MARCA URBANA S.A.

MENTOR ARGENTINA SA
MILCO PUBLlCIDAD:S.A.

i

MULTIMARKETING S./\.(Pl)BLlCITAR)
PUBLlCARTEL S.A.

P+ D IDEAS CREATIVAS S.R.L.
RAUL EIJO PROPA(3ANDA S.A.

VIA GRAPHIC MIDIOS S.A.
VIACART S.A.

PIQUET SA (.IALlU)
RODRIGO SILVA (PROIMAGEN)

LEONARDO BI\RUJ'EL

INNOVACION S.A. (SOPORTE)
ELVIAN S.A.

JAVIER ENRIQUE TAF(GIZ~ (OWEN)

SKYTREK CONSULTING: S.R.L.
,

UMBRA S.A. (VPM)
MARCOS E.MORALES (MULTIMEDIOS GROUP)

SMP INTEGRAL S.A.
GRUPO MEDIOS L1TOR..¡\LS.A.
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