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Ordenanza$, Decretos y Resoluciones. , .": ~

'.

INTRODUCENSE MODIFICACIONES A
LA ORDENANZA FISCAL VIGENtE

Buenos Aires, 27 de diciembre de 1994.

Artículo .1. - Introdúcense a ia Ordenanza Fiscal vigente
N' 40.731' y' mOdificatorías, texto ordenado aprobado por .De-
creta N' 505/94 separata del Boíetin Municipal N' 19.786, las
siguientes modificaciones: .

1') Agrégase al artículo 3° como inciso 18) el siguiente:'
. 18} - Fijar fechas de vencimientos generales para la
~ presentación de las declaraciones juradas anuales.

2') Agrégase acontinuación del articulo 24 como articu-
lo 24 bis el siguiente:
Art. 24 bis - Los organisrl'los propios de esta municipa-
lidad tendrán derecho a aranceles preferencíales para
aquellos servicios especiaies efectivamente prestados,
en la medida en que asi lo prevea el respectivo
ordenamiento tarifario.

3°) Reemplázase el articulo 32 por el siguiente:
Art. 32 - Las personas y entidades exentas por las
disposiciones del presente Capitulo, están obligadas a
declarar dentro de los treinta dias de producido, cualquier
cambío que signifique variar las condiciones que dan
lugar a la exención.
El sujeto exento por algunos de los articulos del presente
Capitulo deberá declarar ante la Dirección General de
Rentas los bienes de su propiedad alcanzados por la
exención.
La omisión de las declaraciones establecidas prece-
dentemente, hace pasible al responsable de una multa
por incumplimiento de losdeberes formales, sin pe~uicio
de las sanciones que correponden por evasión o defrau-
dación y el pago de los gravámenes e intereses adeuda-
dos.

4°) Reemplázase el articulo 58 por el siguiente:
Art. 58 - Será considerado reincidente a los efectos de
este Capitulo, el que habiendo sido sancionado mediante
resoiución firme por tres infracciones a los deberes
formales o por evasiór o defraudación, cometiere una
nueva infracción. .
Los reincidentes serán pasibles de una multa no menor
de3ó6 veces el gravamen omitido opretendido defraudar
respectivamente, debidamente actualizado.
LaOrdenanza Tarifaria establecerá los límites de lamulta
que debe abonar el reincidente por infracción a los de-
beres formales.
La sanción anterior no se tendrá en cuenta a los efectos
de iá reincidencia, cuando hubieran transcurrido 5 a~os
de su aplicación.

5°) Reemplázase el articulo 59 por el siguiente:
Del Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales.
Art. 59.-Creáseenjurisdiccióndela Dirección Generalde
Rentas el Registro de Reincidencia de Faltas Fiscales;
cuyo cometido será llevarconstancia cronológica y siste-
mática, de todos los contribuyentes que hayan sido
sancionados en firme por las causales enumeradas en

los articulos 52: 53 y 54 'de la'presente, como asi también
dejas 'sanciOnesrecaídas y de sus respectivas causas.
TOda' actuación investigativa o sum'arial' instruida en
averiguación de las faltas tributarias aludidas, debe.rá,
contar obligatoriamente con la información actualizada.dé
este Registro, previo'a'dictarse resolución. .
El Departamento Ejecutivo dictará lapertinente reglamen-
tación en el término de 30 días.

6°) Reemplázase el artículo 78 per el siguiente y agré-
gase el 78 bis:

Convenios de Colaboración.

Art. 78.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a celebrar
convenios de colaboración con organismos nacionales,
provinciales y municipales y con entidades privadas
tendiente a optimizar los sistemas de recaudación ad
referéndum del Honorable Concejo Deliberante.
Texto Ordenado.
Art. 78 bis.- Facúltase al Departamento Ejecutivo a con-
feccionar un texto ordenado de laOrdenanza Fiscal cada
vez que resulte necesario ya actualizar ias remisiones en
ella existentes, respecto de la Ordenanza Tarifaria que
para cada a~o se sancione:

7') Reemplázase por el siguiente el incíso 23) de artícu-
lo 94:
23) Los ingresos provenientes éxclusivamente del desa"
rrollo de las siguientes actividades: a} Producción Prima-
ria y Minera. b) Producción Industrial. e} Construcción.
Esta exención no alcanzará a las actividades hidrocarbu-
riferas y sus servicios complementarios así como los
supuestos previstos en el articulo 21 del Titulo 111 Capitulo
IV de la Ley N' 23.966.
Las exenciones dispuestas por este inciso deberán ser
solicitadas en la DirecCión General de Rentas, debiendo
los que se presenten para acceder a la liberalidad, acre-
ditar previamente en forma fehaciente el cumplimiento de
sus obligaciones frente al tributo.

8°) Suprimese el inciso 5°) del articulo 161,

9°) Reemplázase el segundo párrafo del articulo 162 por
el siguiente:
Lavaluación fiscal vigente o aquella aque se arribe en los
casos en que al tratar la mensura existiesen diferencias
con los datos empadronados que hacen a lavaluación, se
prorrateará entre las distintas unidades conforme a los
porcentuales fijados al efecto en el plano de mensura
registrado por la Dirección General de Fiscalización de
Obras y Catastro.

10) Reemplazase el artículo 165 por el siguiente:
Art. 165." Toda variación que se produce en un inmueble
y que de lugar a la revisión del avalúo existente, debe ser
declarada por el responsable antela Dirección General de
Patrimonio Urbano dentro de los dos meses de produci-
da.
El incumplimiento de lo dispuesto será asentado por la
referida repartición, en toda actuación producida por el
empadromanamientodevariaciones fisicas de inmuebles,
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11) Reemplazase el artículo 168 por el siguiente:
.. Art. 168.- En tódos Jos casos :e'nq~e'Ja omisión de ia

. . 'denuncia del hecho es imputable a los contribuyentes, o
.... en la'medida en que asi ocurre, al producirse la incorpo-
._.•. :ración. de. cualquier modificación en el valor de los
';'.:.;$: inmuebles al pacró'n.respectivo, entendiéndose por talla

fecha en que se encuentra en condiciones de devengar
los gravamenes inmobiliarios: el tributo resultante se
calculara para cada periodo fiscal conforme las prescrip-
ciones de la respectiva Ordenanza Tarifaria y de
acuerdo a lo establecido en.él articulo 44, sin los benefi-
cios y quitas que alll se 'preven,

12) Reemplázase el artículo 1S9'por el siguiente:
Art. 169.- En todos los casos en que la omisión de la
denuncia del hecho, no es imputabie a los contribuyentes,
o en la medida en que asi ocurre. al pr?ducirse la incor-
poración de cualquier modificación en el valor de los
inmuebles al padrón respecitvo, entendiéndose por talla
fecha en que se encuentra en condiciones de devengar
Jos gravamenes inmobiliarios: el tributo resultante se
calculara para cada periodo fiscal conforme las prescrip-
.ciones de la respectiva Ordenanza Tarifaria y de acuerdo
a lo establecido en el articulo 44, con los bene-
ficios y quitas que alli se preven.

13) Reemplazase el articulo 171 por el siguiente:
Art, 171.- Los responsables de las contribuciones esta-
blecidas en el presente Titulo podran constituir de modo
fehaciente un unico domicilio especial en cualquier punto
del pais a efectos de que le sean remitidas las boletas de
Jostributos y comunicaciones relativas al padrón inmobi-
liario. Tal comunic~cióndeberá efectuarse anta las
Direcciones Generales de Rentas y de Patrimo-
nio Urbano, respectivamente.

14) Agrégase a continoación del articulo 180 el articulo
180 bis:
Presentación
Art. 180 bis.- Las exenciones concedidas en los articulos
172,173,174,175,176y178incis05°)comienzanaregir
a partir de la fecha de interposición del pedido de la libe-
ralidad.
Las previstas en los articulos 175, 177 Y178 incisos 1° Y
2°, comienzan a regir conforme lo dispuesto en el articu-
1029,

15) Sustitúyese en el primer parrafo del articuto 193 la
expresión Caja Nacional de Ahorro y Seguro por
"Caja de Ahorro y Seguro S.A ....

16) Agrégase al articulo 197, en el inciso 4°) un segundo
parrafo:
Inciso 4°) Igual beneficio se hace extensible a los vehicu-
los de propiedad de los padres o tutores de monores de
edad discapacitados, estando a ellosdestinado el uso del
vehiculo.

17) Reemplázase el primer párrafo del articulo 199 por el
siguiente:
Art. 199.- Las exenciones que se conceden como conse-
cuencia del desempeño de las funciones indicadas

en los incisos 2'), 3°) YS') del articulo t 97, se extienden
desde la fecha de mterposición del pedido por lodo el
tiempo deduración de aquéllas y en tanto se mantenga el
beneficio.

18) Agrégase en el articulo 202donde se citan los incisos
2°) y 3°): el 5').

19) Agrégase a continuación del artk:ulo 206 el articulo
206 bis:
Contenedores
Art. 206 bis.- La ocupación de la vía publica con cajas
metalicas denominadas contenedores, obliga al pagode
un gravámen con latarifa y modalidades que establece la
Ordenanza Tarifaria. con caracter previo al otorgamiento
de la habilitación.

20) Agrégase al articulo 227 el párrafo final siguiente.
El impuesto se devengarádesde el momento mismo de
la colocación del anuncio, aun careciendo de permiso
previo, sin perjuiciode la aplicación de las sanciones que
correspondieren ylo del retiro del mismo.'

21) Sustitúyese del articulo 228 la expresión Subse-
c<etaría de Inspección General por ta de Subsecre-
taria de Certificación y Supervisión Metropolitana.

22) Agréganse al articulo 229 los incisos 3° y 4°.
3') Los anuncios instalados en el interior de locales que
reciban concurso público, incluido Jospintados o fijados
en sus puertas, ventanas o vidrieras, siempre que se
refieran a laactividadque en tales locales se ejerce oa los
productos o servicios que en ellos se ofrecen o venden.
4°) La publicidad que se efectue en el i, ,terior y frente de
las salas de espectaculos públicos, y que se refieran ex-
clusivamente a ias actividades o funciones que allí se
realicen (excluyendo el nombre de la sala).

23) Reemplázase el inciso l' del articulo 234, por el
siguiente:
1') Las partidas solicitadas por interesados con carta de
pobreza o pobres de solemnidad.

Art. 2° - Comuniquese, etcétera.
PICO

Roberto O. Clienti
ORDENANZA W 48.897

Buenos Aires, 10 de enero de 1995

Promúlgase la Ordenanza W 48.897, sancionada Por el
Honorable Concejo Deliberantecon fecha 27 de diciembre del año
en curso: dése al Registro Municipal: girese copia a la Dírección
General Legislativa del Honorable Concejo Deliberante por
intermedio de la Dirección de Enlace con el Honorable Concejo
Deliberante: publiqueseen el Boletin Municipal y remítase para su
conocimiento ydemasefectosa lasDireccionesGenerales Técnica
Administrativa, de Rentas y de Contaduría General, dependiente
de la Secretaria de Hacienda y Finanzas.
El presente decreto sera refrendado por el señor Secretario de

Hacienda i¡ Finanzas.
DOMINGUEZ

Ronaldo Femandez Pral
DECRETO W 26
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MODIFICASE El ARTICUlÓ 94 DE
lA ORDENANZA FISCAL VIGENTE

. Bueno~ Aires, 28 de setiembÚ! de 1995.

Articulo 1° -- Modiflcase el articulo 94 de la Ordenanza Fiscal
vigente, según texto ordenando por Decreto "No 505/94, medfante
la Incorporación en el inciso 23 primer párrafo del siguiente texto:
d) provisión de .facilidades satelitales y las prestaciones para el
desarrollo de las mismas, en el marco.del Sistema de Satélite
Nacional Multipropósito. . .....
Art. 2° -- La.vigencia de los djspuesto en el articulo 10. se aplica

con carácter retroactivo a partir del primero de mayo.de 1993.
Art. 3° -- Comunlquese. etcétera. . .

ORDENANZA N" 49.694

. . PICO
RobertoO. Clientí

Buenos Aires, 24 de.-octubre de f995.

Promúlgase la Ordenanza N" 49.649, sancionada por el Hono-
rable Concejo Deliberante con fecha 28 de setiembre del ano en
curso; dése al Registro Municipal; glrese copla a la Dirección
General Legislativa del Honorable Concejo Deliberante por Inter-
. medid dela DlrecCióh i:lé Enlace con el Honorable Con~ejo Deli-
berante; publlquese en el Bo!etln Municlpa'l y remltase para su
COnocimiento y demás efectos a las Direcciones Generales Téc-
nica Administrativa, de Rentas y de Contadurla General, depen-
dientes de la Secretaria de Hacienda y Finanzas. .
El presente decreto será refrendado por el senor Secretario de

Hacienda y Finanzas.

DOMINGUEZ
Ronaldo Fernández Prol

DECRETO N" 1.292




