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ORDENANZAS, DECa.ETOSY' RESOLUCIONES
I t.. . ',' .:. •

MODIFICASE EL ARTICULO 172
CORRESPONDIENTE AL TITULO 111,

, CAPITULO 111, DE LAS EXENCIONES
ORDENANZA FISCAL (T.O., 1988)
".;\ ," .' . \ . .

, Buenos Aires, 19 de diciembre de 1989.
1, • • '.

.' Articulo 19' - Modificase el articulo 172, correspon-
diente al titulo 111 •• c'lPitulo 111, "De las Exenciones",
,subtitulo "Entidades O'eportivas y de Bien Público", de
la Ordenanza Fiscal (1.0. 19~8), el que quedará r.ed~c-
tado de la siguiente manera:

"~TI.DAD¡:S, QEPOHT!VAS, y DE BIEN PUBLICO",
Art. 172. - Están exentas de la 'contribución te~

rritorial, las entidades deportivas, que acrediten el
cumplimiento de:

'.,
1) Funciones de carácter social.
2) Cedan sus instalaciones a escuelas públicas

de su zona de influencia.
3) Faciliten sus instalaciones para el desarrollo

de programas deportivos-recreativos del muni-
cipio y/o avalados por éste. A tal' efecto, !a
Municipalidad suscribirá los convenios corres-
pondientes con las entidades. El beneficio debe
ser solicitado dentro de los noventa (90) días
hábiles, contados a p~rtir de la promulgación
de la presente, ant~ la Dirección General de
Rentas.

\ '

, la contraprestación para beneficiarse con la condona-
ción establecida en la presente.

Art.' 49 - Comuníquese, etcétera.

JUAN CARLOS FARIZANO
Arturo E. Fara

ORDENANZA N9 44.100

, '. Buenos Aires, 5 de junio de 1990.,
Habiendo quedado promulgada automáticamente '13

Ordenanza, N9 44.100, ,sancio'nada por, el' Honorable'
Concejo Deliberante en su sesión del 19 de' diciem-
bre de 1989, en virtud de lo dispuesto por el artículo

, ',31. inc;isq b) de la Ley Orgánica Municipal N'i' 19.987
(B.M. N914.454); dése .al Registro Municipal; gírl~se
copia a la Dirección General Legislativa del H. 'Con-
cejo Deliberante; publiquese en el Boletín Municipal
y para su conocimiento y demás efectos, remltase a
las Direcciones Generales de Planificación Presupues-
taria y Rentas; cumplido, pase a la Contadurra General.

GROSSO
Manuel F. Guerrero

DECRETO NI' 2.387

ENCOMIENDASE LA ATENCION DEL'
DESPACHO DE LA. SECo DE OBRAS
Y SERVICIOS PUBLICOS AL SEÑOR
SEC.' DE HACIENDA Y FINANZAS,'

'DON MANUEL FERNANDO GUERRERO

Art. 29 _ Condónanse los impoltes adeudados en
concepto de la contribución territorial,' sus actuali-
zacio)1es, multas, recarg9s, intereses y honorarios, co-
rrespondientes a los periodos fiscales, comprendidos

'~lntre la promulgación de' la Ordenanza Fiscal, Ejerci-
¿io 1982, y'la fecha de promulgación de' la presente
o'rde.nanza a las enlidades deportivas que por haber, ' ,

desarrollado actividades deportivas de carácter profe-
sional, no hubieran sido eximidas de' la contribución
territorial, siempre que durante el periodo menciona,do
hayafl efectuado las contraprestaciones a que se. re-

," fiere la presente: El beneficio debe ser re'querido den-
'tro de los sesenta (60) dlas hábiles, contados a par-
tir' de la fecha .d'e pr~mulgación, de la presente, ante

'la Dire'cclón Gen'eral de Rentas.

•.' Ait>39 - 'Suspéndense los trámites de ejecuci'ón de
, ";'S(¡nt~ncia,en las ~jecuciones fiscales promovida~ con-
',tra la~ entid¡¡ó'es', deportivas compr~ndidas en ¡¡i pre-
',sente, como asr'ta¡nbién las intimaciones del pago en
:[os 'cqn¡;ursos preven!lyos o resolutivos, por el plazo
~'que se"menciona" enei'ar!lculo precedente, como pla-'
, zaque fija para acreditar los extremos relerentes a

Buenos Aires, 4 de junio de Hi90.
Visto que el señor Secretario de Obras y SerVIcios

Públicos, arquitecto don Raúl Kalinsky, s,e ausentará
temporariamente, y
CONSIDERANDO: ;

Que corresponde designar al funcionario que de-
berá tener a su cargo ,el despacho de la citCida Se-
cretari3; ;

Por ello,
EL Intendente M'U11ici~aL'

DECRETA:
Articulo 19 - Encomiéndase la' atención del des.

, pacho de la Secretaria de Obras y Servicios Públicos
al señor Secretario de, Haci?nda y Finanzas, don Ma-
nuel Fernando Guerrero, a partir del 14 y hasta &122
de' junio de '1990. ' . ;, ' '

Arl;' 29 - El presente decreto será refrendado, por
el señor Secretario General. ' -:' • '

Ar't. 39 - Dése al; Registro Municipal, publlquese
1 .'.

en el Boletin Municipal y para su conocimiento y de-
más fines, remitase alas Secretarias de Obras y Ser-

//
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INTRODUCENSE MODIFICACIONES
A LA ORDENANZA FISCAL VIGENTE

o a D B N A N Z A

Art!culo lR.- lnt~odacense en la Ordenan~a Fiscal vigente (Orde-
nanza N& 40731.E.I.1. 17612 Y modificatorias), las siguientes modi

9 o)

loa)

8.)

14 R )

13&)

12.)

caciones:
1) Reemplázase el art!cul~ 3R por el ~iguiente:

Art. 3R.- En ejercicio de. au compel;en::i:'lla Direcci<6n General
de Rentas está facultada para:

¡a) Reca~dar, determinar y fiscali~ar lo~ tributos municipales.
2a) Verificar las declaraciones juradas y todo ~tro elemento /

" I

para establecer la sltuaci~n de los contribuyentes o res-
ponsables.

3.) Disponer inspec~iones en todos los lugares ,donde se reali-
cen actos o ejerzan actividades que or-iginen' he'chos impon!,
blea o,se encuentr-en bienes que constituyan o puedan cons-
tituir- mater-ia imponible.

4.) Requerir- de co~tribuyentes; responsablea o tercer-os i~for--
mes o comunicaciones escr-itas o verbales dentr-o del plazo
que se les fije.

5a) Solicitar información a organiamos públicos y privados.
6.), Exig1r la comparecencia a laa oficinas de la Dir-ecci6n Ge-

neral a contribuyentes. responsables o terceros, dentro I
del pla~o que se les fije.

7.) Exigir en cu~lquier-t~empo la exhibición di libros y re-
gistros de contabilidad, comprobantes y documentación com-
plementaria de las operQcione~ o actos que puedan consti-
tuir h~chos imponibles o baae oe liquidación de los tribu-
tos.
Intervenir .documentos y disponer medidas tendientes a su /
conser~aci6n y segur-idad.
Efectuar-' inventarios, 'tasaciones o per-itajes o Fequer-ir su
realizaci6n.
Exigir que sean llevados lib~os, r-egistros o anotaciones I

¡,

especiales y que ae otor-guen los comprobantes que indique.
lla) Aplicar sanciones, liquidar intereses, actualizacioneE, re

cibir pagos totales o parciales, compensar, acreditar, im-
puf~r y disponer la de~01u~i6n de }as sumas pagadas de mis.
Solicitar- a la au~or-idad judicial competenl;e órdenes oe a-
llanamiento 'o -cualquier medida cautel,ar tendientes a aseg~
rar el tr-ibut~ y la doc~~entaci6n 'o bienes, como asimismQ
solicitar a las autoridades ~ue corresponda, el auxilio de
la fuer-za pablica para efectuar inspecciones de libros, ¿0
c~ment?s, locales o biene~ ~e contribuyentes, responsable~
o tercero~1 cuarido e~toG dificulten su realización Q cuan-
do la~ rneuidas a~~n necesarias para el cumplimiento de sus
facultades.

Las medidas mencionadas s~ trabar-in bajo la responsabi-
lidad de la Uunicipalidad de la Ciudad de BuenQs Air-ea, y
ae ~noticiar-' a la Secretarla de~Hacienda y Finanzas.
Emitir- constancias de deuda par-a el.cobro judicial de los
tributos.
Inter,pretar las normas fiscales dictandQ, las resoluci0nes
per-tinentes.
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l5~) S~licitaren cualquier ~oment~ em~argo preventivo por la/
c~ntida~ ,que presumiblemente adeuden los contribuyentes o
respon!iables.

161) Dlctár nórm~s generales obligatorias en cuanto a le forma
y modo como deban cumplirse los deberes formales, las que
~egirán, desde el dí~ siguiente al de su publicación en el
Boletín Municipal.

171) Reali~ar toda otra acción necesaria 'para cumplir con las/
funciones encomendadas por esta Ordenan~a, inclusive.lasj
emergentes del articulo 59 de la Ley 23.696, en el marc~/
de la. reglamentación municipal pertinente.

2) ~ee~plá~ase ei articulo 9Y por. el siguiente:
Art. 91.- Para establecer la veroadera naturale~a del hecho 1m

.' .' .. -
ponlble se deberl atender a los hech~s, actos, situaci~nes y rel!
ciones econ~micas efectivamente reali~ados perseguido~ o concret!
dos por los contribuyentes. ~.

Las formas o .estructuras' juridicas escogidas por.aquellos
son.irrelevantes para e~tablecer la improcedencla de los tribut~s
o la aplicaci~n de esta Ordenan~a.
3) Reempl~~ase el inciso b~ del artículo 13, por el siiuiente:
b) Las perso~as de existencia fisica o jurídica, ~mpresas o enti-

dades controlan~es ~ vinculadas entre sí - jurídicamente o /
economicamente - cuando de la naturaleza del c~ntrol o de esas
vinculaciones resultare que dichas personas o entiaades puedan
ser consideradas como controladas o constituyendo una unidad o
conjunto econ6mico.

4) Reempl'~ase el articu16 14 por el siguiente:
Art. 14'.-,~~n responsables solidaria e ilimitadamente toda /

persona física o juriaica, empresas o entidades que por dolo o cul
pa aún cuando no tengan deberes tributarios a su cargo reali~arán
cualqUler acción u nmislon q~e impidiere o dificultare el contrq\
del cumplimiento de la obligac~ón fiscal del con~ribuyente n aemis
responsables.

"Tendrá la misma responsabilidad el que:
Procurare o ayudare a alguien a procurar la de6aparici~n, ocul-
taci~n ~ adulteración de pruebas o ins~rument~s dern~s~rativ~s de
la obligación tr.ibutaria"

5) Reempli~ase el incis~ iO) del ar~ículo 23 por el siguien~e:
10) l.a A!lociaci6:1 para la Lucha contra la Parálisis infan~i1 ¡

(ALPl) y Automóvil Club Argent.ino (A.C".A.).
6) Reempli~ase el primer pirrafo del articul~ 26,por el siguiente:

"Es~€.n'exentas. del pago cíe 105 tributos establecia<:'s en la pr=.
sente Ordc~anza co~ l. limitaci6n dispuesta por los articul<:,s
26 bis y 89 bis y con' escepción de aquell~s que respondan a /
6er~icios especiales efectivamente prestados, las siguientes
entidades, siempre que acredit.en, el"cumplimien~o de los fines
de su creaci6n". '

7) IncQrp6rase C0mn artículo 26 bis el siguiente:
~l~!!!~!~~~-~!!~£!~~!!:I
~rt.26 bis.-Las ~xenciones p~evi6tas en el articulo 26 en los

,~partado's 32,4,2,,61,72,,81,91,102,111, ¡31 del articull.' 23 ..
y en 1<:'5apartido¿ 42 y 72'del articulo ~9 no alcanza al Impuesto
sobre los l,ngre,s<:'s,Brutos - salvo en los ingresos POI" 10caci6n de
inmuebies' ~.que pudiera correspona&r por el ej~rcicio'ce acti~ida

~,.~

.\ .•••••
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1

de la /
deberes

.•..

" ,

des que,encuadránd~5e dentr~ de l~s disposici~ne5 del Título 11 1
de estaOrden~~~a. 60n e~trafias a la ~aturale~~ y l~s fin~s de las
entidades beneficiirias de tales ~x~~ciQne~. iampoc~'alc~n=an'al
la Contribución de Al~mbrad~. Bar.iti~ y Limpie~a. "Territorial y de
Pavimen'tos y AC,eras que graven 1~6 'in~uebles' en 'los',que'se desarr~
llen t~tal o parcialmente dichas actividades, ni al gravámen de Pa
tentes 60br~ Vehículos en General que recaiga sobre aq~eil~s vehí=
culos que ~otal' 6 parciaimente se' hallen afectados ai eje~cicio de
las misma6.
8) Reempll~ase el articulo 30 por el aiguient~i

;Art. 39.- L~6 pla~yG para el pág~ de los trlbutos no se interrum
pe~ por.1a'promoci6n ti~ re~iamos, pedid;s deifaciiidades, aclaracl~

. .'\ " . . .. , ,~ 'nes, interpretaciones, , debiend~. ~' . '".Ber satisfechos sin perjulcl~ ce la Qev~lu~ión a qu¿ se c~nsioeren
'con derecilo los contr.ibuyentes ~ resP¿~'6Qblt!s'.;','
'9) Reemplázase:el articulo '54 por el-'si~'guiente:':

Art. 54.- S~n responsables p~r las lniracciories prevlstas p~r es
te Capítul~ y pasible de ias penas establecidas, ~uie~e; oe acuer-
do con las disposiciones de esta Ordenanza son c~nsiderados cQntri
buyentes, responsables u oblig~dos el pago de lQS tritut~s, ~ al
cumplimient~ de los restantes deberes imp~sltivos. ,

Cuand~ una persona de existencia jurídica sea pasible!
de las penas previstas por' este Cap[tul~, serán s~lioaria e ilimi-
tadamente responsables de su psg~. SQci~s, promQt~res airect~re~.1
gerentes, aamini6trad~res .
.: 10) Incorpórase co:no artículo 54 bis el siguiente: .

Reincidencia:¡;t~-54-b~~-Será considerado reincidente a 106 efectos de /
eate Capítulo, el que habiendo sido sancionado por resoluci6n. fi~
me por tres infracciones a los deoeres for~ales o por evasi6n o /
dofraudaci6n,cometiere un~ nueva infracci6n.

Loa reincidentes serán pasibles de una multa no menor
do 366 veces el gravlmen omitido o pretendido defraudar'respec-
tivamente, debidamente actualizado.

, La Ordenanza Tarifaria establecer~ los límites
multa que debe abonar el, reincidente por infracci6na 16s
formales.
11') Inc~rp6raae como artículo 54 ter el siguiente:

~!~~!~~~~!~_=_~f~!!~~:
Art. 54 ter.- La sancI6n anterior no se tendrá en cuenta a. ~.108 efectos de la reincidencia, cuando hubieren transcurrido 5 a-

ftos de BU aplicación. \
,12)'Incorp6rase como inciso 61 del articuló 86 el siguiente,:

61) Orian~zaci6n y explotaci6n de exp06iciones, ferias y es-
p~ct'culos artísticos. "

1~) Reemplázase el artículo 89 por el'siguiente:
Art. 89.- Están exentos del pago de estegravámen:
11) _Las Bolsas d~ 'c.,<ine~cioautorizadas a coti~ar' títulos val~

res, Bolsa de Cereales y los Mercados de Valores ~ Merca-
dos de Cereales que funcionan en el 1mbito de'~~~olsa de
Cereales de Bu~nos Aires.

21) Toda ,operaci6~ aobr~ títulos; letras, bonos, obligaciones
y, demás papelos emitidos y q~~ ~~mitan en ei ,~u~uró p~r
la Naci6n, las Provincias y las Municipalidades, ,-como así

J ' ", '" ,también laa rentas producidas por los mismos o'los ajus-
tes de estabilización o corre~ci6n monetaria~'To~i opera
ci6n aobre acciones y la percep~i6n de divid~nd~s"y reva:
l'úoa. ' -f"
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Aclárase que laa actividades desarrolladas por los agen-.
tea de bolsa y.por todo tipo de iritermedia~ios en rela- /
~16t; c.on talos operaciones no se encuentran al'canzadas /
por la presente eXencl6n.
Toda operaci6n sobre óbli~acio~es :negociables emitidas de
conformidad s lo dis~uest~ por ia Ley ~~ 23576, la pe~cep
ai6n de inter~se~.y actuaiizacionesdevengadas,y ~l valo;
de venta en caso de traneferencia. '

3i) La edici6n de libros, diarios, peri6dicos y revistas, en
to~o su proceso de cresci6n, ya sea que la activid~d la
realice el propio edi tor '0 terceros por' cuenta de este; l.

.' . . l.. -

gual tratamiento tiene la distribución y venta de los im-
presos citados. :
Aclárue que no 'están comprendidas en ~sta exenci6n' "los' i~
aresos provenientes de la loc~ci6n de espacios p~blic1ta-
rios en tale,s medios (avisos, e~ictos,' solici'tadas,' ett:).

4~) Los establecimientos educacionsles privados incorporados a
loe planes de enseñanza oficial, y reconocidos como tales
por lc~ respectivas Jurisoiccionee.

SI) La representacibn de dlarios,peri6dico~ Y revistas d~l in
terior del.pa1s.

6~) ~os ingresos de los socios ~ accionistas de cooperativas
de trabajo,. provep~entes. de los servicios prestaoos ~n /
las misms~. Esta' exención nó aicanza ~ los in¡resos pro-
venientes de prestaciones a locaciones de rybras o de ser
vicios por cuenta' de' tercero~. aú~ cuando dichos ,e~cer~:;
aean socios o accionistas o tengan inversiones que no' i~
tegran el capital societario.

7i) Las operaciones r~alizadas por 1~; asociaciDnes, ~ntidi-
des o comisi~n~i ~ebenefice6cia. de bien públi¿o. asis-
tencia social, de educación e instrucción, científicas,/
art1aticas, culturales, deportivas, siempre que los in-/
greso; obtenidos sean destinad6~ exclusivamente al obje-.
~o p~e~isto en sus estatu,os:soc~ales, ac~a de constitu-
ci6n o documento similar i en ningún caso se dis~ribuya
directa a in¿ire~~a~ent~'en~re,ioa.socios. En estos ca~. " .
sos. se debe cantar con personerta jur1dica o el re cano-
cimient~ o.auto~iZBCiÓ~ p~~ ~uioridad competente según/
corresponda.

81l) Lo" intere~e5 y/o a¿tu~liz~'ción 'de 'depósitos en Caja de
Ahorro, ~"p 1aza' f ij a y: en ¿ue ntic" rrien -t e .

9~) El ej~rcicio de pFofesiones liberales universitarias n"
organizad.'~ 'en fc'-r.made empre'sa. '. . .

. 10') Los 'ingresn.s ~or~espoh~He~tes al' propietario por el al-
qUile; de hasta cinco '~nidades de vivienda, solvo qu~ /

..sq~el 5'ea .una socie'dad a emp.r.esa..... I

llll) Los ingresos provenient~s de las ventas de inmuebles en
los 61guientes' casos:
a. ~anta6~fectuadas desp~i5 de los das anos de su escri

turacibn en losingresc~ c~rre5pondientea .1 enaje-
nante, excepto Clql!ellasrealizada,::'pn.r una empresa D

Bociedad y por quienes hagan profesión de la venta de
i'l\llIuebles. :'..

b. Ventas efectuadas pn.i suce~iones •
.1 c. ~ontas:d~ úni¿a viviend~'efect~adas por el pr?pieterio... . ,

d. Ventas:de' inmuebles afectadas a la actividad como bie-
"~cs 'd{'u~o. .

(
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e. Venta de,.lotes' pertenecientes a subdivisiones de no .1 .
más de cinco (5) unipades except~ que se trate de 10-1
te 05 efectuados por una sociedad o empresa.

f. Transferencia de boletos de compraventa en general,ex-
cept~ aquellas realizaoas con habitualidad o p~r una 1
sociedad o empresa.

122) Las exportaciones entend~ind"se por ~ales la actividad con-
sistente en la venta de produc~os y' m~rcaderías eféc-

tuadas al exterior por el exportador con sujeción a los
mecanismos aplicados por ~a Administración Nacional del
Aduanas. Esta exención no alcan~a a las actividades co-'
neX8S del transporte, esling&je, estibaje, depósito y 1
toda otra de similar naturaleza.
La locación de las viviendas acog~d8s al régimen de las
Leyes'Nros. 21.771 Y 23.091, ffiientras les sea de aplic~
ción la exenci6n del Impuesto a las Canancias.
Explotaci6n de automóviles de ülquiler (taxímetros) .
Los ingresos provenientes de las ventas efectuadas a los
consorcios'o coopera~ivas de exportación (Ley N2 23101~
Decreto Nacional N2 174-85)por las en~idades integrant~s
de los mismos. ,
Las c~miaiones percibidas po~ los consorcios o cooperati
vas de exportación (Ley N2 23.101, Decreto Ni 174-85) 1
correspondiéntes a exportaciones realizadas por cuental
y orden ,de sus asoc~ados o componentes.
Las excenciones previstas en los incisos 15 ~ 15 alcan-
zarán solamente a la exportación de los bienes y servi-
cios promocionados aegún el artículo 82 de la Ley N2 1
23.101 .•

14) Derógaae el sigundo párrafo del artículo 89 bis.
~5) Reemplázase el artículo 99.por el siguiente: .

Art. 99.- Cuando nO se suministran los elementos que posibil!
tan la determinaci6n sobre base cierta, la DirecciÓn General de 1
Rent~s puede efectu~r la determinaci6n sobre base pr~sunta, cons!
derando los hechos y circunstancias que por su vinculación o cone
xi6n con el hecho imponible y las normas fiscales permitan i~ducir
en el caso particular su existencia, la base de ,imposici6n y el.l
monto del gravámen, pudiendo aplicarse además los promedios, co~
ficientes y d~más' índices generales que fije el Departamento Eje-
cutivo.

Para efectuar la d~terminaci6n de oficio sobre base
presunta podrán ser~ir como indicios entre otros: el capital in-
vertido en la explotación, laa fluctuaciones patrimoniales, el v~
lumen"de las traqsaccion~s o ventas de otros periodos fis~cales,
el monto ,de.las compra~,. la exis1tencia de mercaderías, la existe~
cia dll.¡naterias primas I las utilidades, los gastos generales, los
lIueldos y salarios, ~l alquiler de inmuebles afectados al negocio,
indulltria o explotaci6n y de la casahabitaci6n, el nivel de vida
del ~ontrlbuyent~1 el re~dimien~o nor~al de negocios, explotacio-
nes o empres6u similares dedicadas al mismo ramo¡ y cualesquiera
otros .elementos de juiCIO que obren en poder de la Dirección Gen!
ralo que deberán proporcionarle el contribuyente o responsable,
Cámaras de Comercio o Industria, Bancos, Asociaciones Gremiales,
Entidaaes Pú~licas o Privada6, los agentes de recaudaci6n o cual-
~uler otra ~ersona que posea lnfo~maci6n, útil al respecto rel~ci~
nada con el contribuy~n~e y que resulte vinculsda con la ve'ifi~~



I-"a9. 86.596 - 26/7/90 ~CLETIN MUN:CIPAL DE LA CIUDAD DI;' Bl,J~NOS AIRES N? 18.832

y de Capi-
"y de C.,-

en el articulo an-
que representan in-

c~~n y detenninac16n .de lC's hechos imponible.s. .
1~) ~odi!icase el ~rlmer pirraf~ del.ait!~ulol0Ó el que quedar~

• I

redactadd de la siguien~e fC'rma:
A~~.100.- Sin perjuic~~ de lo establecid~

terior se presume, salvo prueba en ,conr,rarit),
gres os gravados o~itidos:
16') Incorp6rase como inciso ó del ;art.ll~ el siguiente:

6) Comercisli2ación mayorista y minoris~~ de medicament~s pa-
.ra ~so humano. . .,

17) Agr6gase al titulo Companias de Seg~rt)s, Reasegurt)s
talizaci6n y Ahorro, lt) siguien"e y a continuación:
bert~ra Médico-Asistencial Pre-Pagt)"."
Asimismo modificAse el artícult) 116, el que quedara redactad~

. ..".it

de la s~guiente forma:
Art. 116.- Para lSE ~C'mpa~ias de segurC's 6 re~seguros. ae capi

~alizaci6n Y ahorro y d~ c~bertura médico~asisten~ial pre-p&gt).
se considera base imponible aquella que implica una remuneraci6n
de los servicios ó un beneficio para la entidad.

le conceptGa~ especialmente en tsl car6cter:
1') La parte que sobre las primas cuotas 6 aportes se sfecta

a gastos generales.~e administración, pago de d~videndos,
distribución derutilidades u otras'~bligaciones a cargo
de la institución, como asi también las comisiones por
reaseguros pasivos o cualquier otra denominación que ide~
tifique estos ingresos en el futuro.

28) Las sumas ingresadas por locación ce biends inmueble3 y la
renta de valores mobiliarios no.ex~ntas'dei gravámen, asi
como la.:;provenien"es' de cualquier otra inversión de sus
'reservas.

No se c<;>mputan( (lomo ingresos a parte de las primas o cuotas de se-
guros o coberturss, destinadas a reservas matemáticas y de riesgo
en curso, reaseguros pasi~os, .sini¿stros y otras obligaciones con

: . I .

aseg~rados.'o asociados al régimen de cobertura.
17) ReemplAzase el artículq 126 por el.siguiente:

. Art.l~6.- Para la liquidación y pago del impuesto los contribu-
yentes son clasificados en tr~s categorias.

~!!~~.::.i~_::'~::':Quedan comprendidos en esta categoría los contri bu-
, yentes que:

a) Hubiesen obtenido ingresos gravados durante el afio
anterior que superen eJllímite para la Categoria "B"
que fija la Ordenanza Tarifarla del afio en curso.
b) Se0hallan sujeto al régime~'del Convenio Multila-
teral.
c). Son re5pon~ables de la explotación de:Albergues
Transitorios.Establecimientos de Masajes y Bafios
Mesas'de Billar, Pool y .3imilares. Pcliculas de eXl-
bición condiclonada y s~las oe recreación (Video Jue
gos); , ' -2!!~~~'::'~~_:~::':Los contribuyentes que hubiesen obtenidolrigresos gra
vados durante el a~o anter!~r que no superen ei llmi:
te que fija la Ordenanza Tarifaria.

~!~~~£!~_~~~:Los contribuyentes CUY03 ingresos gravado~ del ano a~
terior no superen el limite que rija la Oro~nanza Ta-
ri!aria del ano en curso.

Quedan excll,lídos de la Categoría."'C" y en consecuencia compren-
didos. en.la Categoría ¡'A" ó "a". según .le:>.c'Jrresponda los siguien-
tes responsables:

."
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~) Las sociedades regulares cons~ituídas de conformidad con las
nor~a5 de la Ley N2 19.550;

b) Las cooperativas;
cl Aquellos cuya actividad consista en la. compra-venta de oro,

plata, piedras preciosas y similares; •
d) Aquellos cuya actividad consi~ta en la compra-venta de divi-

SBS¡
.e) Aquellos cuya actividad consista en la explo~ación de boites,

cabarets, cafés concerts, dancing, nigth club y cstablecimien
tos análogOG, cualq~iera sea la denominación utili~ad~;

f) Aquellos que inicie~ actividades en el a~o en curso;
g) Los propieta~ios dn máqu~nas de Video Juegos que den en loca-

ción a terceros para su explotación;
• ~. hl Aquellos que no presentaren declaración jurada anual en los

térm~nos y formas que indique la Dirección Gen~ral de Rentas,
csta exclusión tendrá vigencia hasta que nO,~e ~6 cumplimien-
to al requisito indicado, quedando firmes los mínimos abona-,
dos como ce Categoría "B". Los responsables del tributo debe-
rán suministrar la información necesaria para establecer la
Categoría en qtie quedan encuadrados en la oportunida~y cond~
ciones que fije la Dirección General de Renta~;

i) Los :upuestos previstos ~or'los artículos 115 y llV~ excepto
quioscos.

18) Reemplázase el artículo 127 por el siguiente:
Art.127.- ! los efectos de determinar la Categoría de contribu-
yente~ que no hubieran ejercido actividades alcanzadas por este
gravámen durante los doce meses calendario del a~o anterior, el
total de los ingresos debe proporcionarse a los doce meses.

19) Reemplázase el artículo 128 por el siguiente!
Art.12e.- En el caso de actividades iniciadas durante el año an-
terior la categol'ización ha de efe.ctuarse proporcionando al año
los ingresos. obtenidos. Trátandose de actividades' iniciadas du-
rante el año en curso, la clasificación ha de efectuarse en fun-
.clón de los límites que, sobre los dos primeros ~eses de activi-
dad fije la Ordenanza Tarifaria de dicho año.

20) Reemplázase el ~ltimo párrafo de; artículo 134 por el ~iguiente:
"Los contribuyentes categori.zados como "C"• que ejercen dos ó más
actividades ó rubros alcanzados por distinto tratamiento fiscal,
determinar~n la cuota fija atendiendo a la actividad ó rubro que
le prod"uzca mayors ingresos".

21) Reem~lázase el artículo 135 por el siguiente:
Art.135.- El importe mínimo a tributar por los contribuyentes ca-
te g? l' iza d o s co m o "B " po r cad a u n o del o s a n t ic'ip o s b im es tr a 1e s
que establezca la Ordenanza Tarifaria 3erá reajustado bimestral-
mente por el Departamento EJccutivo en función del incrcmento del
índice de prccios mayor.istas (~ivel General). El importe mínimo
anual se determInará sumando' los impertcs de los mínimos corres-
pondientes a lDs cincQa~licipos del ejercicio agregándose un Im-
porte cquivalent.c al Ininimo del quinto bimestre actual'izado ¡JarR
el sexto bImestre segGn cl métOdp indicado en el pé~rafo primnre.

2~) Reemplizaseel artículo 136 pQr el siguiente:
Art.136.- La Oroenanza Tarifaria, además oe la alícuot~ fija-
r~'lo~ impuestos mínimosy' los importes' fijos a abonar por los
contribuyentes, tomando en consiqeraci~~ la actividad, la cate
goría de los servicios.prestados ? actividades realizadas en ma.,
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yor 6 menor 'grado de Buntu~9idad, l~s características económi-
cas y otr~~ parámetros representativos de la.actividad des~r~0-
llada.

23) Reemplá:::ase el artículo '137 por el sig~iente:'
'Art.137.- La obllEaci~n de abonar l~s montos mínlmos para el pu
¡O de los.anticipos mensuales 6 bimestrales de los contribuyen
t.eB <; at.e'gC' r!a "Il" Y cuot.a fij~ del os con tri buyen tes del a e a~ e
¡oría ~C", respectivamente, subsiste pa~a los contribuyen~es -
aunque no'tengan'ingresos en el periodo al ~ue corresponae el a~
ticipo o la cuota fija. En el caso de cr.-ntribuyente Categr.-ría "A"
que no hayan t.enido actividad durante el periodo deberan abonar
el mínimo más elevaao correspondiente a la misma actividad en Ca
to¡~ri~ "B""

24) Incorp6raae como inciso Si del artículo 1&0 el siguiente:
"Si) Por la aplicación de categori:::aciones más favorables.

25) Reemplá:::ase el articulo 162 por el siguiente:
Art.162.- La asignación de partidas individuales se efectuará
siempre que la totalidad del edificio mensurad0 cump;a con las
condiciones establecidas para su incorporaci6n en el articulo
165 y el plano de'la mensura correspondiente se ajuste a las r.o~
mae para la present~ción de los planos de mensura con dlvi&i6n
por el Régimen de Propiedad Hori:::ontal (Ordenan:::a Ni 24.411 ! ~2
dificatoria) y tendrá vigencia desde la [echa de "registro" oel
plano' antes citado. En los casos de tran3ferencia de inmuebles
de un sujeto exento a otro gravado, a que se refiere el ertIcu10.
154, la vigencia de las partidas individuales se es~ablecerá de
modo tal que permit.a cumplir con l~ establecidr.- en el citado a~
ticulo. Las incorporaciones parciales solamente se ~ueden efec-
tuar c~ando se cumplen las diB~osiciones particu1are5 que rigen
al respecto.
Cuando no es posible la asignsción de partidas individuales, p0r
no cumplirse las'condiciDnes es~ablecidas precedentemen~e. el e-
dificio ser' valuadO total Ó parcialmente, seg~n el estad? d~ 13
obra, por partida global. Es condición para la pos~e~ior ~uudi-
~isi6n'de la partida global la ~egulariiación de los impedi~en-
~os 'exisientes. En tal ~aBo las partidas indiviauales tienen V!
gencia desee la fecha en que el edificio re~ne las condic10~es
re qu e r ida s' 6. [; i s e t r D t a, a e d o c u me n t a c i 6 n e r r " n e ¡¡ ,oe s del r. [ e -
cha de. su corrección seg~n constancias fehacien~es oe la Direc-
ción General oe Fiscalizaci6n de Obras y CDta5tro. 5i en alguna
6 algunas de las uni~ades que cOwponen un edifi~io se alterar~
en cualquier aspect0 la situúci~n reflejaaa en el plano de men-
or'lrahr.ri:::"nté>lvlgente y aentr'> oel perímetr'> ~r0pi" de laa
ffiismas,se establecerá pnr separada uno valuaci~n/
adicional. Ep los caSOB q~e las alteraciones cDmprendan super
ficies comunes de uso no ~xclusivo, la valuaci6n fiscal de e;
tas' últimas Ge integrará con la vsluación fi.scal total del /
edificio. y. pcr partida matriz.

26) Reemplázase el articulo 171 por el siguiente:.
Art. 171.- Los jubilados o pensionados del régimen jubilatn-
rio ordi~ario que, a la finalización de cada semestre calen-
dario, re~nan los requisitos que se indican a continuación,/
estarán ~xentos d~¡ pago de las con~ribuciones de Alumbrado .•
Barrido y Limplcza, Ter.itorial y de Pavi~entos y Aceras:
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1) Per~ibir un haber igualo menar al doble del /
salarjo' mfnim~ vi~al o al dob1~ de la J~bilación minima; 10/
que resulte m3yor.

2) Ser propietario, condó~inos o usufructuarios /
,~e un 6nico bien inmue~le destinado a vivienda prop(a.

3) No oer titulares de yominio o condóminos de /
otro u otros inmuebles urbanos o ~~rale5 en el ámbito del te
'rrito~io nacional.

4) Ocupar efectivam~nte ,dicho inmueble.
5) La valuación nC' debe, exceder del importe que /

establezca la Ordenanza Tarifaria .
Esta exención SQ otorgará en la misma proporción

que le corresponda a cada beneficiario en la propiedad del /
inmueble. I

La franquic~a también es aplicable al benefic~ario
de la pensión o cónyu~e supérstit~ que acumdle ambos benefi-
cios equivalentes al ,importe establecido"f:il 'el:punto 11, sien.
pre que reúna las restantes condiciones. En este caso el be-
neficio comprende e.1 importe l;otal de las contribuciones en /
la mismb ¡1roporción que el causante, pero limitada a la parte
que en el haber sucesorio nubiera ~orrespondido al beneficia-
rio de la pensi6n, o cónYuge supérstite. Si existiera condomi-
nlO con hijo~ me~ores o discapacitados, la exención se hará /
extensiva a ,la proporción .que a,eatos les corresponda en el /
mismo.

27) Incorpórase co~o articulo 171 bis el siguiente:
~!~~.J.~:

Art. 171.- (bis) Cuando alguno de los limitea establecidos en
los incisos ~) y 5) del articulo anterior aean superados en un
impo.rt~ que .no exceda en más de un' 50~ de los mismos 10.s res-
ponsables gozarán de una rebaja del 50~ de las contribuciones.
siempre que' re6nan las restantes condiciones establecidas en/
el' articul~ mencionado Y ~ientras se mantenga la misma situa-
ción.

281 Reemplá~a~e el segundo pirra!~ del articulo ld8 por el s~guie2
te:

.l'

"En los ~asos de vehículos no previstos en la monciO~ada ~rde
nan~a, sva que ae trate de nuevos modelos o antoriores o aut~
motol"eS importados o anteriortlfl importados, la Direcci6n Go-/
neral de: R"entas queda facultada a fijar la base imponible en I

función, ~~ la li~~a d~ precios'de venta de conce51onari~c ofi-
ciales yjo valores de organismos nacionales de apl{caci6~ en /
Qaterla ~eseguros yJo valor de despacho apla~a¡ igual trata-
miento ~e aplicará a los modelos previstos en la tabla, que se

I '

incorporen durante el ejercicio fiscai.
29)Reemplá¡ase e~ articulo 203 por el siguiente:

Art. 2031.- El uso de sepulturas ,de enterratorio en los Cemen-
~erio5 d~la Chacarita y de 'Flores ae acuerda en forma gratu!
tao

9
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3i.- Cn~uniqUesd~ ,etc.

Art!cul~ 2~.- Fac61tise
un texto ordenado de 1,a
40731),y ffiodificacionea
tuall~ar"l~s remiBione~
rla.
Artlcu.io

al Departamenw Ejecutivo a confeccionar
Ordenan~a Fiscal vigente (Ordenan~a Ni I
posteriores incluida la presente y a ac-
a ~lla eXlstentes en la Ordenan~a Tarifa

,4' •

.;::.¡,~" ORDENAl-rtA t¡~44 .378

'¡r"

, '

.;
ARGUELLO

Pedro Po.<:nansky

"

'.

-Buenos Air~s, 19 de julio de 1990

Visto la'Qrdenanza N° 14.J78 que introdujo diversas modificaciones en
la Ordenánza'Fiscal,vigente (Ordenanza N°40.7Jl ;-'B.M. ,17.612 y modifica-
torias), Y', " ,

CONSIDEP.ANDO:

Que de acuerdo'con' las' prescripciones de la Ley Organic-~Xunicipal co-
rresponde la promulgación de dicha ordenanza;

Que sin embargo resulta' procedente el veto de la eliminación de las
exencione~ que, hasta el ejercicio anterior ttonían las t!mpresas perio-
dísticas'por sus ingresos publicitariba y las emisoras de Radio y Tele-
visión,
,.Por ¡;llo y '~tento lo preyist'o en el inc¡:is'o.h)del artículo Ji de la

Ley Organica Nunicipal (Ley N° 19.987)';',. ",

, El Intendente Municipal

DE;CRETA: .:...•

Art1culo 1° - Promulgase la Orden841za N°44.J78 con excepC1.on de la mo-
dificación del segundo parrafo del inciso JO del artículo 89'de la Ordenan-
za Fiscal y de la supresión de la exención del Impuesto sQbre, los Ingresos
Brutos de que' gozaban las emisoras de Radio y Televisión.

Art. 2. - El presente decreto Sera refrendado por el señor Secretario de
Hacienda y,Finanzas.

Art.' J.' - Dese 'al Re'gistro Municipal; publíquese en el Bo~e~,ín Municipal;
comuníquese ~l Honorable Concej o ,Deliberante y para su COnOClm¡,.ento y demas
efectos pase a las Direcciones Generales de Planificacio~ Presllpuestaria, dp-
Rentas y de Contaduría C~neral; cumplido, archívese por el t~~~ino de diez
09> año~" \.

,DECRETO N. 30366

,';

,
/.

:.'; ,"
Mapuel ':F.

\
"

I

,GROSSO
G\.1errerO


