














































































Pág. 4.174-5/11/97 ' BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 'W 317 BOLETIN OFICIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

SUMARIO-
Ordenanzas

Ordenanzas

Página
Resoluciones

Página

a) El 50% (cincuenta por ciento) en forma iaualitaria y men-
sual entre todoSios agentes da la Dirección G~neral del Regis-
tro del Estado Civil y Capacidad de las Personas con asisten-
cia perfecta en el mes devengado.
bi El restante 50% entre los oficiales publicas que efectua-

ron la labor citada en el inciso 1.5.3, en forma proporcional a
las ceremonias realizadas.
Art. 3" - Se exime del derecho de timbre establecido en el

articulo 46, inciso t', punto 1.1 Ordenanza N' 51.269 a los
nacimientos que se verifiquen en hospitales publicas de la ju-
risdicción.
Art. 4" - Autorizase un crédito presupuestario de S 1.500.00

(un millón quinientos mil pesos) para la cuenta especial creada
por el articulo 2' de la presente, correspondiendo al ejercicio
1997.
Arl. 5" - Comuniquese, etc.

PICO
ROBERTO O, CLlENTI

ORDENANZA N' 51.667

CE 411/97
SSLyT-97

Buenos Aires, 31 de octubre de 1997.

La presente Ordenanza N' 51.667 ha quedado automática-
mente promulgada el 26 de junio de 1997.
Registrese, publiquese en el Boletin Oficial de la Ciudad de

Buenos Aires, pase para su conocimiento y demás efectos a la
Secretaria de Gobierno, a la Dirección General de Registro del
Estado Civil y Capacidad de las Personas y a la Secretaria da
Hacienda y Finanzas, girese por intermedio de la Dirección de
Enlace con el Concejo Deliberante, dependiente de la Direc.
ción General de ASuntos Politicos e Institucionales a dicho cuer-
po en prosecución de su trámite.

Germán A. Voss
Subsecretario

LIBRETA DE FAMILIA. DERECHO DE TIMBRE.
SUSTITUYESE EL INCISO 1.5 DEL ARTICULO
46 DE LA ORDENANZA N" 51.269, B. O. 119

EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:

Buenos Aires, 29 de mayo de 1997

Articu:o 10 _. S. Istituyese el inciso 1.5 del articulo 46 de la
Ordenanza :-," 51.26Q (B.O. N' 119) por el siguiente:
1.5 Libreta de familia:
1.5.1 Original $ 1B.,.
1.5.2 Duplicado $ 32.-.

1.5.3 Entrega de Libreta de Familia en el domicilio fijado por
los contrayentes dentro de la jurisdicción, en acto ceremo.
nial $ 400.-.
1.5.4 Original de Matrimonia de extraña jurisdicción .
... $ 27.-.
1.5.5 Duplicado de Matrimonio de extraña jurisdicción .....
._ $ 36.-.

Art. 2' - Créase la cuenta especial denominada' Fondo
Estimulo Dirección General del Registro del Estado Civil y Ca-
pacidad de las Personas' , la que estará integrada con el BO%
(ochenta por ciento) de los ingresos provenientes de la tasa
creada en el punto 1.5.3 de la Ordenanza N' 51.269, modifica-
da por la presente.
El destino de los fondos se distribuirá de acuerdo al siguien-

te detalle:
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REEMPLAZASE EL ARTICULO 84
DE LA ORDENANZA W 51.269,
BOLETIN OFICIAL W 119
-ORDENANZA TARIFARIA 1997.

BuemosAires, 19 de noviembre de 1997.

quese en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires y
remítase para su conocimiento y demás efectos a la Dirección
General de Rentas y Empadronamiento Inmobiliario. .
El presente decreto será refrendado por el señor Secretario

de Hacienda y Finanzas.

ELCONCEJODEUBERANTEDE
LACIUDAD DE BUENOSAIRES
SANCIONACONFUERZADE

ORDENANZA:

DECRETON' 1.775

DE LA RUA
Adalberto Rod'riguez Giavarini

Artículo 1" - Reemplázase el Artículo 84 de la Ordenanza
N' 51.269 -Ordenanza Tarifaria para 1997-, con vigencia a
partir del l' de Enero' de 1997, por el siguiente:
Fíjanse los siguientes valores a los que se refiere el articulo

85 de la Ordenanza Fiscal:
Monto de las liquidáciones o las diferencias que su~an por

reajustes por cada impuesto, tasa, contribución (incluidos ac-
tualización, recargos, multas o intereses) considerados por
cada una de las cuotas de los impuestos empadronados .
................... ; :: $ 6,00
Tratándose del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, consi-

derando a cada uno de los anticipos $.11,00
Promcviéndose' acción judicial, dichos montos mínimos se-

rán de $ 300,00 Y $ 1.200,00 respectivamente: salvo en los
casos de q'uiebras.oen que deban practicarse notificaciones .
e intimaciones en'distinta jurisdicción en los que el monto mini •.
mo se fija en $ 1.800,OO~,' '., ..

.. ::- .-:Art. 2<':::' corrfuniqueSe~ ~tc:étera.
. t ;:~?;," ._. :.~

". :: PAND~LFL:
~"Rebertó O. Clieritl ..2? ~~ ...., .',

ORDENAÑZA):¡,'5'2.269~':; ~~ ,~2~ •. {."':

.': .. ;B~~~.;~:~i;;;,-9-d~.diciembre de 1997.

En uso de I~s fac~ltades conferidas por la Cláusula Transi.
toriaVigésimotercera de la.Constitución de la Ciudad d~ 8ue-..:.:
nos Aires, promúlgase la Ordenanza N' 53..2~9,.sa.~clona.9.a.~
por el CtincéjoDeliberat1fe'eI1~ de noviembre:de,1997 .. Dése:~
al Registro, girese copia a la Dirección Ej~c:ut~~~de~A~y~
Legislativo del Concejo Délibera'ilté-por'intermedio deló Direc-
ción de Enlace-Con el Concejo Deliberante dependiente de la
Dire~ción Genéra(de' Asunios ~1cos e l[lstity.cJ9[lajils, pul;llf~.•. ....~_._.__._._-~_.._- ._.-, ...__ .- _. - ~.' -..~




