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ORDENANZAS. DECRETOS Y RESOLUCIONES
JE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES N' 19.048

Estos contribuyentes deberán acompañar una cons-
tancia expedida por el sindico y ratificada por el juz.
gado y secretaría intervinientes donde conste la con~
formjdad de aquél para incorporarse a los beneficios
de .la presente norma.
Igual criterio se adoptará con los contribuyenfés fa-

llidos; la Procuración General queda autorizada a pres-
tar el consentimiento respectivo en los términos del
artfculo N~.•255 de la Ley NI? 19.551.
Art. 27. - ReemplAzase desde la fecha de su én-

trada en vigencia el articulo -86 de ~a Ordenanza Tari.
faria vigente (Ordenanza NI? 44.848, S.M. NI? 18.959)
por el siguiente:

los importes. establecidos en los artfculos 36, 37.
36. 40, 41,42, 82, 83 Y 85 podrán ser actualizados
por el Departamento Ejecutivo en función del in-
cremento del Indica de precios mayoristas (nivel ge-
neral).
Art. 28. -' Comunfquese, etcétera.

MARCOS
,Carlos Alberto .Louzán

ORDENANZA N9 44.943

Buenos Aires, 27 'de mayo de 1991.

Promúlgase la Ordenanza N9 44.943 sancionada por
el Honorable Concejo Deliberante con fecha 2 de ma-
yo del año en curso; dése al 'Registro Municipal, gí-
rese copia a la Dirección General Legislativa del Ho-
norable Concejo Deliberante, pubUquese en el Bale-
tln Municipal y remítase para su conocimiento y de-
más efectos a las Direcciones Generales de Rentas
y de Planificación Presupuestaria; cuñ'ipITdo, pase a
la Contaduría General. .

GRDSSD
Manuel F. Guerrero

DECRETO N9 1.841

REEMPLAZASE EL ART. 80 DE LA ORO.
TARIFARIA (ORO. N9 44.848, B.M. N9 18.959)
EXENCION DE IMPUESTOS
A JUBiLADOS Y PENSIONADOS

Buenos Aires, 2 de mayo de 1991.

Articulo 19 - Convalidase el temperamento adop-
tado por el Departamento Ejecutivo al dictar el De-
creto N9 641.91.
Art 29 -. Reemplázase desde la fecha de su en-

tra::a en vigencia~ el articulo 80 de la Ordenanza Ta-
Tifana vigente (Ordenanza N9 44.848, S.M. N9 18.959)
por el siguiente:

"Fijase en australes ciento cincuenta millones
(A 150.000.000) el importe al que se refiere el articu-
lo 171 de la Ordenanza Fiscal. Los jubilados y pen-
sionados que ob'tuvieron la exención con anterioridad
al presen:e periodo fiscal mientras conserven la mis-
ma p.ropiedad y en las condiciones qu~ los hicieron
acreedores a ese beneficio, seguirán conservándolo
aunque la valuación del inmueble supere el importe
citado en el primer párrafo."
Art. 39 - Aquellos jubilados y pensionados que

obtuvieron la exención de los gravámenes inmobilia-
rios en virtu:l de las disposiciones de la Ordenanza
N° 43.720 (B.M. N9 18.605) Y el Decreto N' 895-90
(8.M. N9 18.742), la mantendrán durante la vigencia
de la Ordenanza N9 44.379 (S.M. Ni? 18.633).

Art. 49 - En caso de que algún contribuyente a
los que ::;e hace referencia en la presente ordenanza
haya efectivizado el pago del impuesto mencionado
en la misma, la Muni.:ipalidad de la Ciudad de Bue-
nos Aires reintegrará de inmedialo el importe all:.ldido
con la sola presentación :Iel correspondiente pago
en una oficina instalada especialmente al efecto por
la Dirección General de Rentas.
Art. 59 - Comuníquese, etcétera.

MARCOS
Carlos Alberto Louzan

ORCi:.NANZA Ni? 44.942

Buenos Aires, 25 de mayo de ..1991.

g,~2;,2~~~~.1ii:r.-~r~~~ID~0lr~~~~
Promúlganse los articulas 19, 29 Y 39 de la Orde-

nanza N9 44.942 sancionada por el Honorable Conce-
jo Deliberante con fecha"2 de mayo del año en cur-
so: pubíiquese en el BOlelin Municipal, gírese copiaa la D:rección General Legislativa del Honorable Con-
caja Deiiberante y remitase p3ra su conocimiento y

demas efectos a las Direcciones Generales de Plani-
ficación Presupuestaria y de Rentas.

GROSSO
Manuel F. Guerrero

DECRETO N' 1.781

VETASE EL ARTICULO 49
DE LA ORDENANZA N9 44.942

Buenos Aires, 27 de mayo de 1991.
Visto el Expediente Ni? 27.402.91 por el cual trami~

ta la promulgación de la Ordenanza Ni? 44.942, Y

CONSU)ERANDO:

Que dicha norma convalida el temperamento adop.
tado por este Departamento Ejecutivo al dictar el De-
creto N9 841-91;
Que el articulo 49 de dicha ordenanza propicia el

re;ntegro inmediato de tas sumas abona:1as por -'os
contribuyentes exceptuados con 'la sola presentación
del comprobante de pago;
.Que en resguardo de los intereses económicos de

la Comuna, sin perjuicio de los reparos técnicos y
legales de toda índole que merece la medida sancio-
nada, inaceptable desde fa complejidad de la admi-
nistración del tercer fisco del país en punto a la ¡m-
p'Jrtancia de su recaudación, procede vetar el articu.
la 49 mencionado;

Por ello,

Pol Intendente Municipal

DECRETA:

Articulo 19 - Vétase el articulo 4i? de la Ordenan-
za NI? 44.942 sancionada por el Honorable Concejo
Deliberante el 2 de mayo del año en curso.
Art. 29 - El presente decreto sera refrendado por

el señor Secretario de Hacienda y Finanzas.
Art. 3i? - Dése al Registro Municipal, publíquese

en el Bolelln Municipal, gírese copia 8 la Dirección
General Legislativa del Honorable Concejo Deliberan-
te y para su conocimiento y demás efectos, remítase
a la Dirección General de. Planificación Presupuesta-
ria y Dirección General de Rentas.

GROSSO
Manuel F. Guerrero

DECR~TO N' 1.842
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DEJASE SIN EFECTO LA ACTUALlZACION
DISPUESTA POR DECRETO N9 901/91
(S.M. N9 19.901) AL ARTICULO 72
DE LA ORDENANZA TARIFARIA

Buenos Aires, 15 de julio de 1991.

Visto que mediante Expediente N9 30.182.91 ~l
Centro Cultural General San Martín sori~ita la madi.

ficación de 13S tarifas correspondientes al arrenda.
miento de los Centros de Congresos y Municipal de
Exposiciones, y

CONSIDERANDO:

Que las tarifas vigentes han sido fijadas por el
Decreto N9 901~91 (a.M. Ni? 19.001) que actualizó 105

imp~rtes establecidos en la Ordenanza Tarifaria para
el año 1991:
Que históricamente el importe que se percibe por

el arrendamiento de estos Centros guarda relación
con otros espacios de características similares;
Que dicha relación no se ha mantenido a partir del

ú:timo aumento en razón del achatamiento en los
prec:os de los mencionados espacios similares;
Que resulta r.ecesario restablecer el equilibrio pre-

ex:s:ente c~n el fin de evitar el no arrendamiento y l~
consecuente imposibilidad de recuperación de costos:
Por el:o y atento lo aconsejado por las Secretarias

de Educación y Culutra y de Hacienda y Finanzas;

El Intendente Municipal

DECRETA:

Articulo 19 - Déjese sin efecto la actualizaciól" dis-
puesta por Decreto N9 901-91 (S.M. N9 19.001) al
articulo 72 de la Ordenanza Tarifaria •.•.igente (Orde-
nanza N9 44.848, B.M. N9 18.954 con la aclaración
publicada en el Boletín Municipal N'iI 18.990).
Art. 2Q - El presente decreto tendrá vigencia a par.

tir de su publicación en el Boletín Municipal.
Art. 3Q - El presente decreto será refrendado por

10$ señores Secretarios de Educación y Cultura y de
Hacienda y Finanzas.
Art. 4Q - Dése al Registro Municipal; publíquese en

el Boletín Munic.pal y para su conocimiento y demás
efectos, pase a las Direcciones Generales de Plani-
ficación Presupuestaria y Centro Cultural "General
San Martín"; cumplido, archivese por el término .:1e
10 años. .

GRDSSO
Osvaldo E. Oevries
Manuel F. Guerrero




