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~~l.Título 11 de esta Ordenanza,.son extraña; a
la naturaleza y los fines.de las entidades ben~
ficiarias de ~ales exeneiones •.Tat:lpo'cOalcan.>.:a;"
a la Contribución de Alumbrado, Barrido y Li~_
pieza, Territorial y de Pavimentos. y Acer~s
que graven los in~uebles en los que se des~rro-
llen total o parcial~ente dichas actividades,ni
al gravamen de Patentes ~obre Vehículo~'en Gene
ral que recaisa sobre aquellos vehículos 'que t~
taJ o parcialmente se hallen afectado al ejer~
c~cio de la mismas.

"Salas de Recrea-
18.193- no regi'-

previstas en ios
y 7° del artí~ulo

Arto 1°.- Introdúcense e~ l~ Ordenanza fiscal vigente (Orde-
nanza 40.731 B.~{. 17.612 Y modificatorias) las si-
guientes mo¿ificaciQn~s:

3')

Con referencia a las
ción" -Ordenanza 42.613, B.M.
ran ninguna de las exenciones
artículos 23, 26 e incisos 4°
89.
Reemplazase el articulo 31 por el siguiente:

1) Reemplazase el inciso 10 del artículo 23 por el
siguiente:

10) Asociación para ¡a Lucha contra 1& Par¡~
lisis !nfantil (AL?!).
Sociedad Espa501a de Beneficencia, Hcspit~l
Espa501.
Sospical Británi~o ¿e Buenos Aires.
Socied~d Italiana de Beneficencia. de Buenos
Aires, Hospital Italiano.
Asociación Filantrópica Francesa y de Bene-
ficencia. Hospitil Franc€s.
Asociación d~ Beneficencia ?ro Eospital Li-
banés, Hospital Ale~án.

2) Agrégase al art~culo 25 co~o tercer pá~rafo ~l
siguiente:

La oresentación debe realizarse dentro del pri-
caro trimestre dal año para que ella. produzca e-
fectos por. todo ,el período fiscal,' transcurrido
dicho plazo el beneficio se conceaerá a par-
tir del mes siguiente al de la fecha de solici-
tud debiendo ingresarse los tributos en propor-
ción al tie~po transcurrido.

3) Nodif.ícase el artíct.:lo 26 bis, el que quedara
redactado de la siguiente forma:
Limitación. Exenciones

Art. 2ó bis.- Las exenciones ?revis~as en el a£
t!culc 26; en los aoa=t::ados '3°, 4°. 6<5. 7°, go.
9°, .10'°, 11°, l)Odei artículo 2) y en los apar"':
tadoa 4° y 7: del artículo 89 n6 alca~za al I~
puesto so~re l~s In~resos Brutoa -salvo en .los
ingresos por locación de inmuebles- que pud~e.a
corresponder por el ejercicio de actividadea
que encuadr~ndose dentro de las disposiciones

¡
¡.-'
I

Art. 31.- Con 'excepción del régicen previsto pa
ra el Impuesto sobre los Ingresos Brutos,cuan¿~
una actividad, hecho u objeto determinante de
algún tributo de caracter anual comienza, o se
inscribe o empadrona durante el segunáo, terce-
ro o cuarto trimestre del año, el tributo co-
rrespondiente al ejercicio debe ser rebajado en
la proporción del 257., 507. o 757..

4) Reem~lazase el artícu20 42 por el siguiente:

Art. 42.- Reliquidación de gravá~enes a vale-
res ac~ualizados cuando la liquidación sea i~p~
ble a la Municipalidad.

Cuando la administración reliquida o
reajusta una obligación tributaria, como conse-
cuencia de hechos i:putables al contribuyente o
responsable o por haber modiado error en su li-
quidación original, ya sea atribuible al propio
con~ribuyente o a la ,administración,no cabe co~
siderar extinguida la o~ligación por el pago
que se hubiera efectuado.

En tales casos contribuyentes y res-
ponsables continúan oblisad~s al pago de las 0-
bligaciones.r~liquidadas o reajustadas con ~as
sus intereses y actualización calculados desde
el vencimiento original, salvo que el error
sea atribuible a la administración en cuyo

supuesto la liquidación total a ingresar no
computará intereses y el capital' actualizado
se Ted~cira en un treinta por ciento (JOZ}.

La deuda aSl establecida podrá se:
cancelada -a pedido del contribuyente- en cuo-
tas aensuales consecutivas con un irn?~rte por
cada una que no será superior al 107. de la deu-
da total.



18) Automóvil Club Argentino (ACA).

17) Honorariqs de integrantes de Directorios de
Consejo de vigilancia y de otros órga~os de
similar naturafeza.

- O" \.~ •• ; •

.:~•.

'" ,Est~s cuotas,' que -no devengará:n i:ite~
res~s, seran susceptibles de actualización con~
forme al r~gimen del'De~~eto N° 5.372/77' con u-
na qui~a del lDZen la"Aetuálización •
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5) Reempl~zase el artíc~lo 43"por el siguienter

Art. 43.- La falta total o parcial de pago de
las deudas por impuestos, tasas, contribuciones
u otras obligaciones fiscales; como as! también
las de anticipos, pagos a cuenta, retenciones,
percepciones 'y multas, que' no se abonen dentro
de los plazos estab~ecidos al efecto hace sur-
gir sin necesidad de interpelación alguna, ,la o-
bligación de abonar juntamente con aquellos un
interés mensual ,que se calculara sobre, "la,deuda
omitida sin actualizar desde la fecha de'~enci-
miento de la obligación hasta el últim~ día del
segundo mes' calendario siguiente a dicho ~enci-
miento; para el .resto del período, comprendido
hasta la fecha de cancelación- se liquidara con
un interés .ensual sobre la deuda omitida actua
lizada. -

Todas las fracciónes de mes se calcu-'
laran como enteras salvo el caso de contribuyen
tes del Impuesto sobre los IngFesos Brutos en~
cuadrados en las categorías "AIt,,ItBIt,Convenio
Multi~ateral y Actividades Especiales para los
cuales hasta el Glii~o día del segundo mes si-
guiente al vencimiento el interés se liquidará
en forma diaria.

Los intereses a que se refiere este
artículo serán fijados y ajustados por el Depar
tamento Ejecutivo a través d~ la Secretaría di

Hacienda i Finanzas, los que no podrán superar
dos veces la tasa de descuento de! Banco de la
Ciudad de Buenos Aires.

6) Modifícase el inciso 12 del Art. 89, el que que
dará redactado de la siguiente foroa:

12) Las exportaciones entendiéndose por tales
la actividad consistente en la ventá de pro
duetos y mercaderías efectuadas al exterior
por el exportador con sujeción a' los meca

'nismos aplicados por la Administración Na~
cional de Aduanas, la presente exención al-
canza,a las actividades ~e eslingaje, esti~
baje y depósito, no así al transporte que
pudiera realizarse con respecto a las acti-
vidades mencionadas en esta norma. ' .

l'

r.

f
1

f.
t
,t

i
1
J

f.
1-

19) El transporte internacional por agua de car
ga o pasareros. Esta exención no alcanza
las actividades conexas. '

8) Reemplazase el irtículo 113 bis por el- siguien-
te:
Art. 113 bis.- En las "Salas de Recreación" el
impuesto se determinará, d'e acuerdo a los artícu
los 90, 91 y 105 de la presente Orde~anza. -

Las declaraciones juradas'que determinen el
monto de los ingresos -se confecc~onaran por pe
riodos fiscales mensuales y deberán ser ,presen~
tados previo pago del impuesto resultante den-
tro d~l q~into día h~bil del mes siguiente.

8') Incorpórase al artículo 115 el siguiente'inci-
so.

-Todas aquellas sociedades que brinden asisten
cia al viajero en materia de salud dentro y
fuera del país cuando integren una Organiza-

,ción bajo la responsabilidad jurídica de una ú
nica entidad en el exterior.

61t) Reemplazase el artículo 116 por el siguiente:

Compañías de Seguros y Reaseguros

Art. 116.- Para las entidades de seguros y rea-
seguros se considera base imponible a aquella
que implica un ingreso por la prestación de los
servicios o un beneficio para la entida~.

A tal efecto se considerarán las su-
ma~ devengadas en concepto de pr.icas de seguros
di~ectos, netas de anulaciones; las primas .de
reaseguros activos (incluídas retrocesiones) n~
tas de anulaciones y de comisiones de reasegu-
ros; los r~cargos y adicionales a las primas n~
tas de anulaciones;'las rentas y alquileres pe~
cibidos y el resultado de la realizacióri de ~us
bienes en tanto tales ingresos no estén exen-
tos dei g~ava~en las parti~ipaciones en ~l
resultado de los contratos'de reaseguros pas1-
vos y todo otro ingreso proveniente de la acti~
vidad financiera.

7) Ineorpórase al artículo 69 a continuación
inciso 16 los siguientes incisos: del

2
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.. Del:mont~ de e~o~ conceptbs se dedu-
¿irán para establecer el ingreso bruto gra?able

.-las sumas devsngada~ en concepto de ~rimKs de
reaseguros pasivos,netas de anulaciones y de c~
misiones de reaseguro y los siniestros netos de
recupero de terceros y salvatajes y de la parte
a cargo del reasegurador,estos últimos hasta el
90% de las primas ajustadas, netas de reasegu-
ros.

Tanto las primas y sus recargos y ~-
dici'onales. netos de 'reaseguros pasivos, como
los siniestros, netos de la parte a cargo del
reasegurador, se ajustarán con la constitución
y el reingreso anual de las Reservas Matemáti-
cas,de Riesgos en 'Curso y de Siniestros ~endien
tes. -

La determinación del gravamen al cie
rre del ejercicio comercial -el que para estos
sujetos importará también el ejercicio fisc3l-
se efectuará en base a los resp~ctivos'rubros
del Balance General(expresados en moneda cons-
tante). sobre los que se. aplicará la alícuota
que esta~lezca la Ordenanza Tarifaria del año
de cierre del eje~cicio comercial del contribu-
yente. En razón de determinarse los ingresos so
bre los estados contables ajustados por infla~
ción, no ser5n computables las diferencias de
cambio ni las actualizaciones de premios por a-
plicación de la unidad de cuenta aplicable o de
la divisa a la fecha del efectivo ingreso.,

9) Reemplázase el artículo 126 por el siguiente:

Art, 126.- Para la liquidación y pago del im-
p~esto los contribuyentes son cJasificados en
cuatro categorías:

Categoría itA" : Quedan comprendidos en esta ca-
tegoría los contribuyentes que hubiesen obteni-
do ingresos gravados durante el año anterior
que superen el límite para la categoría "Bit que
fija la Ordenanza Tarifaria.

Categoría ItB" : Los contribuyentes que hubiesen
obtenido ingresos gravados durante el año ante-
rior q~e no superen el límite que fija la Orde-
nanza Tarifaria.

Categoría Convenio Multilateral: Quedan compren
didos en esta categoría los contribuyentes .qui
se hallan sujetos al régimen del Convenio Mult!
lateral.

"

I .

••

~ateg~ría Actiiidades ~speciales:'Queda~ com-
prend1dos en esta Categoría' los: responsables
e~tt:.;:e~ado s -,a ..~ci::;~i':lua_ci5ü" que tri-bu t'a-ti 6de- a-cü er-'
do a.parámetros ~elevantes

a) Albergues transitoribs.
b) Mesas de billar, pool y similares.
c} Películas de exhibición condicionada.

10) Reemplázase el artículo 129 por el siguiente:

Art. 129.- El impuesto se liquida e ingre~a de
la siguiente forma:

Ca~egoría "A" :

a) Once ~nticipos mensuales liquidados sobre la
ba~e de los ingresos devengados en los meses
respectivos.

b) Una liquidación final sobre la base de la'to
talidad de los ingresos devengad~s ~n el pe~
ríodo fiscal y pago del saldo resultante pre
via deducción de los anticipos ingresacos. -

Cú tegoría "B ft

a) Cinco anticipos bimestrales liquidados sobre
les ingresos devengados en los bimestres res
p.~ctivos.

f-o

b) ti::aliquidación final sobre la base de la to
Calidad de los ingresos devengados en el'pe~
ríodo fiscal y pago del saldo resultante p~e
via deducción de los anticipos ingresados. -

Categoría Convenio Multilateral:

De acuerdo a lo dispues~o por las normas sancio
nadas por los organismos de aplicación.

Categoría Actividades Especiales:

De acuerdo a 10 dispuesto en los artículos 111,
113~ 113 bis.y 114' de la presente Ordenanza.

11) Reemplazase el artículo 131 por el siguiente:

Art. 131.- Los anticipos mensuales y bimestra-
les y los establecidos para las actividades es-
peciales tienen el carácter de DeclaraciSn Jura
da y deben efectuarse de acuerdo" a las normas
previstas en esta Ordenanza y en ~sp~cial en
los Capítulos que rigen el Impuesto sobre 19s
Ingresos Brutos •
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1) Se establecerán las sumas por ingresos que
corresponden al mes 'del antici~o qrre se li-
quida, en concepto de:

Las omisiones, errores o falsedades
que en ellos se com?rueb~n e~tán suj~tos a las
.sancioue5 ~5tablecidas~.Dara la evasiEn, defrau
daci5n fiscal y/o infr;c~ión a' los ~e~e~~~ ~~i;'
males.

La falta de ingreso del grava~en,
transcurridos los ~uince dias indicados, obli-
ga'al pago de la actualización e intereses per
tinentes desde el vencimie~to de dicho termine

Para todos los casos las actualiza-
ciones o ajustes mencionados en este párra-
fo se utilizará el coeficiente que surja de
relacionar los índices de precios mayoris-
tas nivel general entre los momentos que er
cada caso se indican.

. Del monto resultante se deducirá el
:l.lIipuestopuíó"1i'qUiJ"adó en"caaa.'¡¡'-nti¿ipo-
s~n.interes por mora ni actualización c~
n~nguna especie, actualizado desde el perío
ca. por el que se liquida la p~sición has~
ta la fecha de cierre del ejercicio~ Si el
s~ld~ resultante fuera a favor del fiseo,se
ra aJustado a moneda constante sobre la ba~
se de la variación del Indice de Precios al
por }layar, Nivel General, opera'da entre
el ei~rre del ejerciciQ comercial y el
mes anterior al del vencimiento para la pre
sentación de la Declaración Jurada final.SI
el saldo fuera a favor del contribuyente,se

.,rl deducido de la liquidación de los anticI
pos cuyo vencimiento se opeLe con posterio~
ridad a ' la presentación de la declaraciór.
jurada y ajustados por dicho índice en fun-
ción de lá variación habida entre el mes de
cierre del ejercicio comercial y el mes an-
.terior al de su'aplicación a los referidos
anticipos.

Art. 133.- En las operaciones de venta de ve-
hículos nuevos realizadas por los concesiona-
rios y agentes oficiales de sus fábricas; o ir
portadores, el gravamen se ingresa por caca u:
nidad vendida, deritro de los quince días eorrí
dos desde la fecha. de 'facturación o del
~ago total o ?arcial de la unidad, o de 'l¿
.entrega del ~ien, o cualquier otro acto equivt
lente, el que fuer~ antcrior con carácter pre:
vio y como condición del empadronamiento ce Cé

d, vehiculo a los efectos del pago del grava:
men estaclecido en el Titulo V,de esta Ordenar
za, imputánd0se los pagos respectivos a cuent~
del importe que en definitiva corresponde' in-
gresar por el anticipo relativo al lapso en ql
se 'producen las ventas.

13) Reemplázase el primer párrafo del artículo 133
por el siguienta:

Sobre el neto resultante de los conceptos ~
nunciados en el inciso 1" se aplicarán -en
caso de corresp()nder~las normas del artícu-
lo 7" del Convenio Multilateral del 18108/
.77, sus modificaciones o sustituciones.

La determinación del anticipo se efectuara
aplicando sobre el monto de la base imponi-
ble determinado por el procedi:miento en ,los
incisos anteriores, la alícuota establecida
a ese momento para esa .actividad.

:3)

2)

-Primas emitidas por seguros directos, netas
ce anulaciones.

-Primas registradas de reaseguros activos(i~
cluído retrocesiones) netas de anulaéiones
y de comisiones de reaseguro.

-,Recargos y adici()n'al~s sobre primas emiti-
'aas, netos de anulaciones. .
:Ingresos financieros Y de otra índole~ gra-
vados por este impuesto.

-De la suma de esos conceptos se deducirán
las registradas por el contribuyente,corre~
pondientes a: .

-Primas de reaseguros pasivos, netas de coml
siones de reaseguros. .

-Siniestros pagados, netos de la parte a ca~
go del reasegurador, que no podran exceder
del 90% de las primas emitidas netas de an~'
laciones y reaseguros.

4) Dentro del quinto més posterior al cierre
de su ejercicio comercial, los responsables
deberán presentar una deslaración jurada en
la que se determine el gravamen qcie en defl
nitiva les corresponda abonar por el p~río-
~o fiscal que se liquida, determinado con-
forme lo establecido en el artículo 116.

Reemplazase el.artículo;132 ~or el siguienie:

A~t. 132.- Las entidades de seguros y reasegu-
ros deben iñgresar al tributo meciante antici-
pos mensuales, determi~ados'de acuerdo al si-
guiente procedimiento:

12)

:" .•.•.
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Reemplazase el artículo 162 por 'el siguiente:

En el-caso de' in-~or-poración-parcial
de.unidades su valuación,es la correspondiente
a la proporción que, de acuerdo con suporcen-
tual respectivo,resul:e de la valuación del te
rreno y del edificio -este último considerad~
totalmente terminado de. acuerdo al proyecto
d_el p-lano demen.sura- y para las .unidades no
terminadas será la proporción de la valuación
del terreno solamente •

'Aü; 162.-, La aslgn:lción de p'¡¡rt:'idas1ndividu~'
les se .efectuara siempre que por lo menos una
de las unidades funcionales definidas en el
plano de mensura con división, por el rEgimen
de propiedad horizontal' correspondiente, Cum-
pla .con l.:t.scondiciones establecidas para su
incorporación en El artículo 165 y dicho plano
se ajuste a las "Normas paia la.presentación
~e los planos de mensura cod división por
el R&gimen de Propiedad Horizontal" (Ordenanza
N° 24.411- B.M. 13.590 Y modificatorias)y ten-
drá vigencia desde la fecha de "registro" del
plano antes citado., .

En los casos de transferencia de'in
muebles de un sujeto exento a otro gravado, ;
que se refiere el artículo 154, la vigencía de
las partidas individuales se es~ablecerá de m~
do tal que permita cumplir con lo establecido
en el citado artículo.

Cuando no sea posible la asignación
de partidas individuales, por no cumplirse las
condiciones establecidas precedentemente,el e-
dificio sera valuado total o parcialmente se-
gún el estado de la obra, por partida global.
Es condición para la posterior subdivisión de
la partida global, la regularización de los i~
pedimentos'existentes. En tal caso las parti-
das jndividuales tendrin vigencia desde la fe-
cha ,n que el edificio, en s~ totalidad o par-
te.de sus unidades reuna las condiciones requ~
ridas para su incorporación o, si se trata de
documentación,errónea, desde la' fecha de su c~
rrecci5n según constancias fehacientes de la
Dirección General de Fiscalización de Obras y
Catastro_ Si en alguna o algunas de ~as unida-
des que componen un edificio se' atterara "a
cualquier aspecto la situación reflejada en el
plano de mensura horizontal vigente y dentro
del perímetro propio de' las mismas, se establ~
cera por separado una valuación adicional. En
los casos que las alteraciones comprenden su-
perficies comunes de uso no exclusivo,la valu~
ción fiscal de estas últimas se integrara con

19)
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error u omisión.
Ñormas Urbanísticas.
categorizaciones mas

2° P?~ modificación parcelaria (reunión, divi-
s~on o accesión) y por construcción~ amplia
ción, reedificación, refección, demolicióñ
o cualquier clase de tr~nsformaciones en el
edificio.
Cuando se comprueba un
Por la modificación- de
Por la aplicación de
favorables.

3"
4°,
5°

Sin perJu~cio de ello, las valuaciones pueden
ser' revistas en los siguientes ~aso;;:

Art. 160.- Las valuaciones vigentes o las qúe
se fijen se actualizan por la Dirección Gene-
ral de Patrimonio Urbano conforme a los valo-
res o índices que fije la O~denanz~ Tarifaria.

1° Cuando se realizan obras públicas que bene-
fician en fbrma preferente a determinada zo
na.

Actualización ,de las valuaciones:

, .
Art. 137.- La obligación de abonar los montos
mínimos para el pago de los Anticipos Bimestra
les de los contribuyentes de Categoría' "B",sub
siste para .los mismos aunque no tengan ingre=-
sos en el periodo al que corresponaa el antici
po. -

Toda la información que se deb~ con
signar en la boleta de pago para la determina~
ció••.d.cl ln'S ••.to a'ing¡:esar tiene' el ca'rá-c'c'er--d-e-'
declar'acion jurada. Las omisiones, errores o
falsedades que en ellas se comprueben están su
jetos a las sancjones consagradas para el cum~
plimiento de los deberes' formales y la comi-
sión de evasión o defraudación fiscal.

15) Reemplazase el artículo 137 por el siguiente:

16) Suprímese el artículo 147a."

17) Reemplazase el articul~ 153 por el siguiente:'

Art. 153.- Cuando se trata de posesión o tenen
.cia precaria otorgadas per sujetos exentos a
sujetos no exentos, el poseedor O' tenedor debe
hacer efectivos los gravámenes aún cuando la
propiedad permanezca a nombre del sujeto .~xen-
too

16) Reemplazase el artículo 160 por el sigu.iente:

.14) Suprímese el último párrafo del artículo 134.

. ~.~ i."
._:;.:-. -

•• - 1
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Instalación Sistema GNC - Rebaja

25) Reemplázase el artículo 226 por el siguiente:

mes se computa como .ente-
mayor categoría o valua_

Toda fracción de
rá atribuyendo la a la
ci6n.

b) Cuando los solicitantes sean instituciones
d~ caracter patriótico, cuya finalidad pri-
mordial sea la de honrar y réalizar homena-
jes a los próceres de nuestra nacionalidad,
y/o extranjeros afines a nuestra historia e
idiosincracia; y/o aniveisarios conmemorati~
vos de fechas patrias, en oportunidad de rea
lizarse los actos pro~ramados con tal prop6=
sito.

Art. 193 bis.- Las camionetas, camionetas rura-
les, ambulancias, camiones, pick-up, vehículos
de transporte colectiv~ de pasajeros y semirre-
molques que iristalen el sist~ma de ~as Natural
comprimido gozarán de la rebaja .<tel 507. en ~l
pago de lá patent'e'automocor' durante -el término
de dos años a partir de la instalaci6n.

A efectos de obtener esta exención deberi
acreditarse fehacientemente el uso comercial
del vehículo y la instalación del sistema me-
diante comprobapte emitido por instalador habi-
litado y 10l dcmis requisitos que fije ~l Decre
to Reglamentario.

a) Cuando los servicios especiales que se reali
cen sean a pedido de organismos del Gobiern;
Nacional.

Art. 22ó.~ Los servicios especiales de ornamen-
taci6n y prestaci6n de elementos con devolución
por el interesado y los trabajos solicita~os se

.rln realizados con autorización del ~e?artamcn=
to Ejecutivo 7 aranceladps c~nforme la recuper~
c~on de su costo, pudiendo producirse la exen-
ción de pago en los casos que a co~tinuación se
señalan:

24) Agr~gase a continuaci6n del artículo 193 el si-
guiente:

23) Reemplázase el 20 párrafo del artículo 139
el siguiente:

~:....

(

t
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Art: 171 ter.- Las franquicias establecidas por
los artículos 171 y 17~ bis serin extensibles ~
los jubilados y pensionados que alquilen una v~
vienda para su uso personal sie~p~e que no pos~
an otros bienes inmuebles'y cumplan. con todos
los demás requisitos exigidos en ¿ichos articu-
106 y asuman la obligaci6n del ~ago de ~as.Con-
tribuciones de ,Alumbrado, LarrJ.do y LJ.mpJ.eza,
Contribución Territorial y de Pavimentos Y Ace-
~as.

La asuncJ.on de dicho '~ompromiso es re~
ponsabili¿"ad absoluta del inqt1ilino,pudiend~ ~a
Municipali¿addejar sin efecto esta franqu~=~a
en cualquier momento sin ningun~ responsabJ.lJ.- ,
dad de su parte ni asu~ir garantJ.a alguna.,

Art. 186.- Po~ los vehículos provR~ient.s de o~
tras jurisdicciones de la Re?úbli~a que se ra¿i
can ~n la Capical Federal el g~avamen debe p~
garse desde el ~omento que se pro~~zca la ins-
cripci6n del rodado en esta jurisdicci6n ~ de
acuerdo al régimen del artículo 89 de la Orde-
nanza Tarifaria y 31 de la presente.

22) Reempl¡zase el articulo 186 por e~ siguiente:

,la valua~i6n 'fiscal tot~l del edifi~i~ Y por
',", ',"'pá-r't'ida'''ma'triz;s'iempre" 'qu~.~a s~perfJ.CJ.e co-

mGn ~nvolucrada en las modJ.~J.cac10nes no s~p~-
'ré ,,:::1cincc(51;') 'rOl:' ciento de l",-.supe,rfJ.cJ.e

" '~oman total del' inmueble indicada en el plano
de Kensur~ Horizontal registrado; ~sta li~ita-
ci6n no regirá para el caso que las mencJ.ona-
das modificaciones involucren hasta tres (3) ~
nidades; de los indicados en susodicho plano.

20) Reemplázase el artíc~lo ,167 por el siguiente:

Art. 167.- En todos los casos en que la omisi6n
de la denuncia del hecho nO,es imputable a los
contribuyentes, o en la ~roporci6n en que.asi ~
curre, 'al producirse el ingreso de cualquJ.ér m~
dificaci6n en el valor de los inmue~~es,' el tr~
btito resultante se calcula~i conforme lo esta-
blece el artículo siguiente co~ los beneficios
y quitas previstas por el articulo 42.

21) Agregase a continuaci6n del artículo 171 bis el
siguiente:

l,: ..

l'-', .. ,'. .., . ".
¡ ~

Cuando se cambia la radicaci6n de la.
Capital Federal a otras jurisdicciones debe pa-'
3arse hasta el me~ento que se produce el' trasi~
do a la nueva jurisdicci6n y conforme el artíc~
le 35 de la presente.



~%~Jr.l~~~~'~~~~~~f~~j
. ,El.',s<::c:-e:a<lo.di ,'HaC'.enCla-tf 'Ftnanzas ;"~.:.-,-r;;~i:,j~.;.;;';)::'::~~:~~~::~~~::-~:~1%,~,Zj~jj]sr?~-~;;5~::t
" .,.,.o~1i~U:9':~~ :-':Es¡~bl~cese en 'so/:: la ''':tasb. 'ode .Iñte....
réS 'fJada 'por el arÍiculo-43 ,de ;Ia :'Or::lenenza.Fiscal.
v:gsnte modificada "por' la Órdenariia N9 44:~47 ~B.M.:'
N9 ,18.958,)' ~s:a. tas.a_se:á,~a, ap!~c~~le pa~~--,~~a.s.las .

(:

. o:>:i¡;ac:ones 'en "mora tanto' a las ,actualiZ"adas.'como

(:

!as sin ai:túallzar .... ' :' . ',' ,": .: . ~
.,.Arl.,2'~ ,;:.' La i:,e~ente. re'solución tendrÁ' vig'enc¡a

( a'¡'a;ii~'>dei: i6de abril de' 199(, " ,:. ":".
, 'Art. 3'9. .:....:Para e! caso dé las cúotas de Jos grao
v!r.lenes empadronados' cuyo' ve~cimiento ~peró' ,e~.

~ e: m<~sde mgrzo ma:'ltiene su vigencia para el primer
\\i ma. ~e mora las tasas confirmadgs por Resolución
\1 N9 257-91.
" A:t. 49 - Re'gistrese, publíquese 'en ei Boletín Muo

nic:pal, comuníquese a Sistemas de 'Información y pa-
r.' t;;' ::0 ,oc:m;anto pase a las Direc~iones Generales
de Planificación f'resupuestaria, Rentas 'y á la Con-
!g~uria General; cumpli~o, archivese. ,

.~"._o.

" .. Manuel Fernando Guerrero
~ Secretario de Hacienda y Finanzas

", .•..
! :'

'~.- '" .
c) Cuando los solicitantes sean particulares,em

pre'Jas privadas, asociaciones civiles; entí"=-
dades intermed~as, y sugerida la ex~epció~
del pago arancelario por la Dirección Gene-
ral de Festejos Populares y Ornamentos 11 ad-
referendulll:' del.Departamento Ej ecutivo.

Las cooperadoras .escolares y asistencial~s,y
otros organismos de bien público si~. fines'
de lucro, no, abonarln el arancel correspori
diente al servicio especial que soliciten. -

En todos los casos sin importar el carlcter
del sujeto solicitante, de ocurrir perdida,
robo hur~o y/~ daño total, o paréiai del ma-
terial prestado. haya sido o no el.causant'e
del hecho el solicitante del servicio,debe-
rl proceder a su reparación o reposición in-
cluso con las mismas características o Bimi
lar~s del material en cuestión. '

-Ser! iacultad-del Dep*rtamento Ejecutivo au-
bar izar la reposición del valor actualizado
del material no devuelto por cualquier causa
en, lugar de su entrega, sielllpre y cuando me~
dien razones que impidan la reposición e re-
paración a nuevo.

Art. 2°,- Comuníquese, etc.

SUARDI
Juan O, Louzan

OR~ENANZA N° 44.847

tuenos Aires, 14 de enero ~e 1991.

Promúlgase la Ordenanza N° 44.847 sancionada
por el H. Concejo Deliberante con fecha 30/12/90' dese al Re-
g~stro Municipal, gírese copia a la Dirección Ge~eral Legisla
t7v~ del H. C~ncejo Deliberante, publíquEse en el Boletín Hu=-
n7c1pal y rem1tase para su conocimiento y dcmls efect~s a l~
D1rección Gener.J.l. de P.lanificación Presupuestaria Contaduría
General y Dirección General de Rentas. .'

GROSSO ,
Hgnuel F.Guerrer~

1
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FIJASE LA TASA DE INTERES
CORRESPONDIENTE .A'
LAS OBLIGACIONES EN MORA'

'., ,:,':. :.: "s'~~~os Air~s: '0 .de abril de i391.
.",. • 0"0 '.

: Visto '.Que,el articulo 43 de la Ordenanza Fiscal vi.
, gente. modificado por ¡a Orde'n"anza N9 44.847 (8,M.
'.N9 18.959) ha establecido la modalidad de fijación y
" actualización de' la tasa de interés' correspoñdiente a
'Ia falta de pago ~n término de las obligaciones fis-

_ c,,:les, y

CONSIDERÁ..';oO: " •. ',

Que el mismo' prevé mantener sus porce'ntajes ac~
tualizados 'en función de la tasa de interés Que per-
.cibe .el Banco de la Ciuda:! de Buenos Aires en ope-
raciones de descuento a treinta (3D) días, las Que no
podrán superar 'dos veces. la tasa de descuento de

_la mencionada entidad;
.Que la tasa de interés de: Banco de la Ciudad de

_ Buenos Aires para descuentos a treinta (30) días ha
..sufrido una sustancial reducción la Que conlhiva la
'neces:dad de la ádec'uación respectiva; ,

Que en tales cO,ndicignes corresponde modificar el
porcentaje Que' se aplica a la deuda omitida sin ac-
tuaEzar, como asimismu a la deuda omitidg actuali-
zada.

IiICOR?ORASE PARRAFO AL ART. 1B6
Dt: LA ORDENANZA FISCAL

. Buenos Aires, 15 de agosto de 1991.

A:liculo P - Incorpórase al articulo 130 de la
Ordenanzg Fiscal el siguiente párrafo:

"Esta régimen será de ap:icación únicamen~=
ra"pzcto de alias y' bajas operadas entre esta Ca.
p tal y jurisdicciones que apliquen el mismo ré,,;.
men; en 105 damás sa ap!icará:

VehiclJlos provenientes d; otras jurisdicc;ones p~-
ra ra::Ecarse en esta Capital, el grav~~en sa p3,;a
a pa:tir del '1~ de enero del año siguiente en que
se opera el cambio de radicación.
Veh;cclus radicados en esta Capital y que se ra.

dlcar3n en ol:a jurisdicción, .deber3n paga~ e: total
d¿l ¡;rnv3m~n correspond;en~e al af.o en qL:e S~
opera la baja."

A t. 2) - Comun¡q'J~sa, e:cétel":!.

MARCOS
Carlos Alberto Louzán

ORDENANZA N° 45.1-1-1

Buenos Aires. 30 de agosto 'de 1991.

P;omúlgase la Ordenanza N° 45.14-1 sancionada por
e: Hono:ab'e Concejo Deliberante con lecha 15 de
ago.lo del año en curso; dé se al Registro Municipal,
£,i:e~e cop:a a la Direcc'ón General Legislativa del
P.onorab:e Concejo Deliberante, publíQuese en el Bo-
'clin Munic;pal y'remítase para su conocimiento .y de.
más efectos a las Direcciones Generales de Planifi-

I cac:ó:'l Pres~puestaria y de Rentas,

GROSSO
Manuel F. Guerrero

DECRETO N9 3.738

DI:CRETO N°42 ~

,,
....J

l!
11]
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, FIJASE TASA DE INTERES PARA El PAGO

DE OBLIGACIONES EN MORA. .
Bu-=nos Airas, 16 d~ saÚembre de 1991.

,!" .•:~~~FJ
ÓEi:iOGASEEN r=Oi:iriÁ PARCIAL ART •....192 ..\
DE LA ORDENANZA FISCAL VIGENTE ':>,' .

. ,::"':;~.'.- .~.::~:.:::J "

Buenos Aires, 3 de diciembre de 1991.:':-.0:
;..~: ;"':.; .

ORDENANZA N9 45.476

Buenos Aires, 10 de diciembre de 1991.

MARCOS
Carlos Alberto Lciuzán

Articulo' .1'? Derógase el punto segundo del aro
ticulo 192 de la Ordenanza Fiscal (Ordenanza nüme.
ro 40.731 y modificatorias) .

Art. 29 Comuniquese, etcétera.

..... :~.

'.ORDENANZA:

El Honorcxble Concejo Delibercxnt,
de la Ciudad de Buenos Aire$
Sanctona: con Fuerza de

Promúlgase la Ordenanza N9 45.476, sancionada por
el H. Concejo Deliberante con fecha 3 de diciembre
de! año en curso; dése al Registro Municipal; gírese
copia a la Dirección General Legislativa del Honorable
Concejo Deliberante; publiquese en el Bolelin Mun;ci.
pal y remitase para su conoe,imiento y demás efeclos
a la Dirección General de Planificación Presupuesta.
ria, 'a la Contaduría General y a la Dirección General
de Rentas.Por e!lv.

" ""."0""'1. .,.. -- aJé:' ~f mismo prevé mantener sus porcentajes. ec-
tualiza:los' 'en función de la tasa de Interés que pero .
ci~e el Banco de' la Ci!Jdad de Bu~nos Air,es ,en.opa--
raciones de aéscuento a treinta (30)' días, las que no

. podrán su"erar .dos veces la tasa de' descuento de la I

.mencionada entidad; _
Que la tasa ae inlerés ce; Banco de 'Ia Ciudad de

Buenos Aire:s para descuentos a treinta (30) dias ha
surrido úna sustancial reducción' la que conl!eva 13
necesidad de la adecuación respectiva; .
. Que' en' tafes condiciones corresponda mod¡ficar el

porcen~aja que se a"lica a la deuda 'omi,ida sin ac-
tualizar. como asimismo a la deuja omitida actual:.
zada,

Vis::; C¡'';~ e! a':,:i::I.:!~ ~3 da la Ord~na:'l:a Fis:1d V:-
gen:e. modificado 'por Li Ord=nanza N9 4~.8';.i (3.~.L._
N'1 13959) ha es:a~:ecido la modar,da:! de fijación.y

, aclu;¡Iización de la la;a de interés corr.espondiente~
I 2 la fa::a ~~ ¡:a;c en t~(~inc ée 135 obl;ga=ici.-::i f:s-l' C~I~S. y

, 'c -'-~O:iSI~!:RL-iDO:'

RESUELVE:

GROSSO
Manuel F. Guerrero

DECRETO N9 5.662

Articulo 11 - Es~a:J!é:¿s= en €~~ la tas~ é~ in!er?s
flja:La po:" e': 2:,:i::u:o <3 de la Oré~(la;lr2 FlSC2i ",i;:,,,,:-
la ~Oji:lC3d3. ~or 1: O.:-d:r.a;'\!a C'p 4';,8;7 (3,~!. !'P

- 13.959). Es~a t.lS~ s~r¿ 12 a?:ic:~¡e p:3:,a t~jas lai
C:'!¡';2:ior:~5 e" 17\;:,"] t3:-::0 a 1:3 2..:t~='j:,:a:!a5c':~~
135 si.' a:~u3:i.:a~.

A~:. 2? - L~ P:-;3=:'t~: ra:;:u:;éil t=.,::!d. v:;~....=;a ~
partir d~: i~ ée octu~re ce l?~L

Art. 3~ - La t.=S3 es~a:>:-=:ij2 ~cr e' a:,:i':l,;~.:J 1) r.:>
s:rá ce aii::a:ión pa-a L:!s CL:O~a3 5 \ a g] ce las coro.
tr¡~uci:>:i=s d~ A!u;-n:>:-ajo, B3.íri¿;) y Lií.1;>i-e:3. C~r..
tri~uc¡on Te::-¡:.,ria! 'í C':'("',:ti~u:¡~" de Fa ...i....,~~~osy
Aceras, 4~ a 6~ ce P2~e:l~eS ce Veh:c:.J!o:; en Ge01;:-31
y 5~ a 8.1 ce las Cor.t{i~'..:cior:es P'J:' F¡,;o!;c;~~~ C;''':~

~a:ltend:á:"\ 13 t3sa es:a~:e:ida ~J~ R=s:>~t::¡ó., r:t:::o:~.
ro 897.SHyF.91.
Art. 4~ - Registras:. pr..::,~i~uese e ...! e: 8o:a~í., ~.:~.

nicipal. comuníquese a Sis~e:nas de In:ori:1:lción y p3.
ra' su conocimiento pasa a las Direccionas G~:lera~~~

.de Planificación p{eSUpues~aria, Rentas y a la. Con.
ta:!u~ia Genera:; ClH¡lp:iéo,. a:chi'l:se ..

Manuel Fernando Guerrero
S=~retario de Ha.':lenda y Fina.,!as


