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DECRETOS 

 

 

 

Decreto 3056 - Moreno, 09 de diciembre - Reconocimiento como entidad de bien 
público a la Asociación Civil “Molinos del Sur”. 

 
VISTO la presentación efectuada en el expediente Nº 4078-161153-A-2015 por la 
Asociación Civil “Molinos del Sur”; y 
 
CONSIDERANDO que los interesados vienen a solicitar su reconocimiento como 
entidad de bien público para llevar adelante sus actividades en pro de la comunidad. 
Que la ley Nº 9388 reconoce como entidad de bien público, a los fines que determina 
la legislación vigente, a las asociaciones que desarrollan actividades de interés social, 
cultural, benéfico y en general de cooperación para el logro del bienestar de la 
población.  
 
Que la señora Directora General de Fortalecimiento de Entidades Intermedias informa 
que se ha verificado que el quehacer real y actual de la recurrente es coincidente con 
el objeto social denunciando en su Estatuto obrante a fs. 04/11, y que el mismo 
coincide con los postulados de la citada ley. 
 
Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades que le confiere el Artículo 
108, inciso 17) del Decreto-Ley 6769/58. 
Por ello, 

EL INTENDENTE  MUNICIPAL DEL PARTIDO DE  MORENO 
DECRETA 

 
ARTICULO 1º.- Reconócese como entidad de bien público a la Asociación Civil 
“MOLINOS DEL SUR” con  domicilio en la calle Assef  N° 169, de este partido, para 
desarrollar actividades en jurisdicción de este Municipio, de  acuerdo  con   el   
estatuto  agregado  a  fs. 04/11 del  expediente  4078-161153-A-2015. 
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ARTICULO 2º.- Se deja expresamente establecido que si la entidad peticionante no 
cumpliese con los objetivos perseguidos según su Estatuto, se dejará sin efecto el 
reconocimiento otorgado. 
 

ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de 
Participación Comunitaria y Organización Social y de Gobierno. 

 

ARTICULO 4º.- Regístrese en el Libro de Decretos y el correspondiente al Registro de 
Entidades de Bien Público, notifíquese, cumplido, archívese.-  

 

Dr. MARCELO M. GRADIN     Lic. MARIANO F. WEST 

Dn. JORGE SANTUCHO 

 

 

 

 

Decreto 3057 - Moreno, 09 de diciembre - Cese de Atención al Público. 

 

VISTO la asunción de las nuevas autoridades prevista para el 10 de diciembre de 2015; 
y 

 

CONSIDERANDO que a fin de realizar el traspaso de la gestión corresponde formalizar 
las actas pertinentes. 

 

Que para ello corresponde cesar la atención al público, tanto contribuyentes como 
proveedores a los efectos ele dar cierre a los sistemas informáticos. 

 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas en el artículo 
108° Inc. 17) del Decreto- Ley n° 6769/58 

Por ello, 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTÍCULO 1°: Dispónese el cese de la atención al público contribuyente así como 
proveedores a los efectos de realizar el traspaso de la gestión en el Distrito, a partir de 
las 12:00 horas del día 09 de diciembre de 2015. 

 

ARTÍCULO 2°: El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de 
Gobierno y Economía. 

 

ARTÍCULO 3°: Regístrese, notifíquese, comuníquese, cumplido, archívese. 

 

Dr. MARCELO M. GRADIN     Lic. MARIANO F. WEST 

Dr. MARCELO S. MARTINELLI 

 

 

 

 

Decreto 3088 - Moreno, 10 de diciembre - Cese de Atención al Público. 

 

VISTO la asunción de las nuevas autoridades prevista para el 10 de diciembre de 2015; 

 

CONSIDERANDO que a fin de realizar el traspaso de la gestión, corresponde realizar las 
actas pertinentes. 

 

QUE para ello corresponde cesar la atención al público, tanto contribuyentes como 
proveedores, a los efectos de dar cierre a los sistemas informáticos. 

 

QUE el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
1089 inc. 172) del Decreto-Ley 6769/58-Ley Orgánica de las Municipalidades. 

Por ello, 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º.-Dispónese el cese de la atención al público en los sectores caja, así 
como a proveedores, a los efectos de realizar el traspaso de la gestión en el Distrito, 
en el horario de 8:00hs. hasta las 16:00hs, del día 10 de diciembre de 2015. 

 

ARTICULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de 
Economía. 

 

ARTICULO 3º.-Regístrese, notifíquese, comuníquese, cumplido archívese. 

 

Ing. ALFREDO MUJOLI    WALTER ALEJANDRO FESTA 

 

 

 

 

Decreto 3091 - Moreno, 10 de diciembre - Nómina Definitiva Mayores 
Contribuyentes. 

 

VISTO el Decreto 2694/15 que dispone los integrantes de la nómina definitiva de 
Mayores Contribuyentes del Partido de Moreno, conforme la Ordenanza N

9
 5552/15; 

y 

 

CONSIDERANDO que la mencionada nómina solo establece veintidós titulares y que 
conforme la Resolución de la Junta Electoral a partir del 10 de Diciembre del corriente, 
integrarán el Honorable Concejo Deliberante veinticuatro Concejales. 

 

Que acorde lo establecido en el Inciso 5 del Artículo 94
9
 de la Ley Orgánica de las 

Municipalidades, la lista definitiva de Mayores Contribuyentes debe ser igual al de 
Concejales del Partido. 
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Que corresponde dictar un nuevo acto administrativo dejando sin efecto el 
mencionado decreto. 

 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
94to. Inciso 5to. del Decreto-Ley N

9
 6.769/58. 

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º.- Intégrase la nómina definitiva de Mayores Contribuyentes del Partido 
de Moreno con vigencia desde el 10 de Diciembre de 2015 y hasta el 30 de abril del 
año 2016, del siguiente modo:  

 

TITULARES 

 

N° APELLIDO Y NOMBRE DOCUMENTO TRIBUTO DOMICILIO 

01 TORRES, José Alberto D.N.I. 
8.336.321 

Ptda. TSG 
Nº 18303 

Cervantes 1863 TRUJUI - 
MORENO 

02 FERNANDEZ, Ricardo 
Gabriel 

D.N.I. 
20.226.894 

Ptda. TSG 
Nº 10288 

Av. Roca 3565 TRUJUI - 
MORENO 

03 YABLON, Ángel L.E.     
4.280.282 

Ptda. TSG 
Nº 167917 

Cervantes 1346TRUJUI - 
MORENO 

04 SHIGETOSHI, Kanashiro C.I.      
6.530.832 

Ptda. TSG 
Nº 151284 

Ruta 24 e/25 y Araucano 
CUARTEL V - MORENO 

05 CELENZA, Roberto  Oscar C.I.     
4.202.925 

Ptda. TSG 
Nº 92858 

Lobos 2729 - MORENO 

06 MEGA, Teresa Emilia D.N.I.   
5.950.710 

Ptda. TSG 
Nº 136140 

Argentinidad 1201- 
MORENO 

07 ARENAS, Oscar D.N.I. 
11.898.072 

Ptda. TSG 
Nº 133503 

Almafuerte y Gorriti U.F. 
1045 Country Bco. Pcia. - 
MORENO 

08 PERRONE, René Carlos D.N.I. 
14.193.429 

Ptda. TSG 
Nº 81405 

H. Irigoyen 1986 - MORENO 

09 MERCADO, Miguel Ángel D.N.I. 
11.267.513 

Ptda. TSG 
Nº 152075 

Belisario Roldan 9966 
Villanueva - MORENO 

10 MEDINA, Hugo Roberto D.N.I. 
16.452.026 

Ptda. TSG 
Nº 47122 

Félix de Azara 10462 La 
Fortuna – MORENO 
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N° APELLIDO Y NOMBRE DOCUMENTO TRIBUTO DOMICILIO 

11 ALMIRON, Luis Miguel D.N.I. 
14.952.374 

Ptda. TSG 
Nº 128533 

Lobos 750 - PASO DEL REY -
MORENO 

12 QUAGLIA, Mario Daniel D.N.I. 
21.938.120 

Ptda. TSG 
Nº 87060 

L.N. Alem 1275 - PASO DEL 
REY - MORENO 

13 TORRES, Claudio Marcelo D.N.I. 
17.610.073 

Ptda. TSG 
Nº 93948 

Talcahuano 2324 -MORENO 

14 GARCIA, José Alberto D.N.I. 
12.438.207 

Ptda. TSG 
Nº 93947 

Talcahuano 2338 -MORENO 

15 CHAVEZ, Clara Angélica D.N.I. 
13.635.972 

Ptda. TSG 
Nº 61923 

Uspallata 5621 -MORENO 

16 LOPEZ, Carlos Alberto D.N.I. 
16.240.042 

Cta. S.H. Nº  Pueyrredón 650  -Casco 
Salas – MORENO 

17 GAILHOU, Margarita María D.N.I. 
17.063.056 

2016240042
9 

Edmundo Damicis 181 - 
MORENO 

18 CAVASSA, Alejandro Luis D.N.I. 
12.795.655 

Ptda. TSG 
Nº 70909 

Tte. Ibáñez 3022 - Villa 
Herrero - MORENO 

19 MATEVE, Julia Ofelia D.N.I. 
18.168.693 

Ptda. TSG 
Nº 87282 

Almafuerte y Gorriti - UF 
669 –Country Bco. Pcia. - 
MORENO 

20 LIGUORI, Juan Carlos D.N.I.  
4.405.209 

Ptda. TSG 
Nº 156063 

Rivadavia 5256 - MORENO 

21 BERNADAC, Nélida Luisa D.N.I. 
5.964.123 

Ptda. TSG 
Nº 108853 

Martín Fierro 6385 - Mi 
Barrio – MORENO 

22 CARAVAJAL, Edmundo D.N.I. 
16.680.220 

Ptda. TSG 
Nº 52859 

Algarrobo 2550 - MORENO 

23 MARTINEZ, Claudio Alejo D.N.I. 
16.112.105 

Ptda. TSG 
Nº 39.066 

Panamá 5087 - MORENO 

24 CEBOLLA, Enrique Ornar D.N.I. 
10.311.958 

Ptda. TSG 
Nº113189 

Ricardo Rojas 1770 - 
MORENO 

 

SUPLENTES 

N° APELLIDO Y NOMBRE DOCUMENTO TRIBUTO DOMICILIO 

25 LOPEZ, Maciel Francisco D.N.I. 
13.310.502 

Ptda. TSG 
Nº 52513 

Racine 2329 - MORENO 

26 DE LORENZO, Diego Gabriel D.N.I. 
22.702.473 

Ptda. TSG Nº 
110985/1109
71 

Abraham Lincoln 2129 - 
MORENO 

27 GIOA, Cesar Daniel D.N.I. 
11.198.860 

Ptda. TSG 
N° 107966-9 

Padre Arellano 545 - 
MORENO 
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N° APELLIDO Y NOMBRE DOCUMENTO TRIBUTO DOMICILIO 

28 BONOMI, Gustavo Gabriel D.N.I. 
21.645.954 

Ptda. TSG Nº 
106174/1061
75 

Franklin 1632 - PASO DEL 
REY – MORENO 

29 LARTIGAU, Graciela Susana D.N.I. 
23.739.512 

Ptda. TSG 
Nº 130541 

Independencia 2621 -
MORENO 

30 D´ ANGERI, Rosa D.N.I.  
4.659.989 

Ptda. TSG 
Nº 33406 

La Rioja 557 - MORENO 

31 COLLINO, Fernando Luis D.N.I. 
23.739.049 

Ptda. TSG Nº 
172141/1721
40 

Asunción 1975 - MORENO 

32 TISCORNIA, Matías Nicolás D.N.I. 
24.272.855 

Cta. Com. Nº 
12024272855
7 

Zeballos 91 - MORENO 

33 PICCININI, Carlos Alberto L.E.     
4.424.629 

Ptda. TSG 
Nº 35955 

Julián Álvarez 2178 - 
MORENO 

34 SUAREZ MOREIRA, Cristina D.N.I. 
18.651.109 

Ptda. TSG 
Nº 140.229 

Méndez 1855  - LA REJA 

35 CINGOLANI, Andrea 
Elizabeth 

D.N.I. 
20.378.467 

Ptda. TSG 
N° 2136-4 

Bouchard 223 - MORENO 

36 PATIÑO, Hebe Beatriz D.N.I. 
20.230.294 

Ptda. TSG 
N° 167536 

Maipú 393 - MORENO 

37 PANNUCIO, Lucía Victoria D.N.I. 
10.414.076 

Ptda. TSG 
Nº 105253 

Luther King 83 - MORENO 

38 IGLESIAS, Miguel Ángel D.N.I. 
10.092.905 

Ptda. TSG 
N° 85623-8 

G. Méndez 1758 - MORENO 

39 TENTORI de SANTOS, 
Beatriz 

L.C.     
5.423.113 

Ptda. TSG 
N° 104792-9 

Independencia 225 - PASO 
DEL REY 

40 NAVARRO, Graciela D.N.I. 
12.078.672 

Ptda. TSG 
N° 106998-9 

José Mármol  1479 - 
MORENO 

41 DUARTE, Adolfo D.N.I. 
11.914.993 

Ptda. TSG 
Nº 124220 

Río de la Plata 7046 - 
MORENO 

42 AREVALO, Bacilia D.N.I. 
92.439.819 

Ptda. TSG 
Nº 146486 

Puente Márquez 2825 - 
MORENO 

43 ARIAS, Benigno  L.E.     
4.353.246 

Ptda. TSG 
N° 107063 

Paraguay 2479  - MORENO 

44 FINO, Daniel D.N.I. 
22.075.105 

Ptda. TSG Nº 
97337/97338 

Scott  2013 e/Alvear y 
Yapeyú – MORENO 

 

ARTICULO 2º.- Dejase sin efecto el Decreto N9 2694, dictado el 12 de Noviembre de 
2015.  
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ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de 
Gobierno y Economía.  

 

ARTICULO 4º.- Regístrese, notifíquese, comuníquese al Honorable Concejo Deliberante 
y dese al archivo. 

 

Ing. ALFREDO MUJOLI    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. LUCAS CHEDRESE 

 

 

 

 

Decreto 3100 - Moreno, 11 de diciembre - Convocatoria a sesión extraordinaria. 

VISTO la necesidad de resolver un tema de gran relevancia institucional, y 

 

CONSIDERANDO que en razón del tema en estudio éste Departamento Ejecutivo lo 
evalúa de carácter de urgente, por lo que considera necesario convocar al Honorable 
Concejo Deliberante para su tratamiento. 

 

Que conforme lo determina el Artículo 155° de la L.O.M. corresponde la intervención 
del Honorable Concejo Deliberante. 

 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
108, inc. 6

o
 y 682° inc. 5° del Decreto- Ley N° 6769/58.  

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º.- Convócase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Extraordinaria 
para el día 14 de Diciembre de 2015, a las 16 horas, a fin de considerar el siguiente: 
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ORDEN DEL DIA 

 

Expediente N° 4078-170699-S-15 - Proyecto de Ordenanza Fiscal Ejercicio 2016. 

Expediente N° 4078-170700-S-15 - Proyecto de Ordenanza Tributaria y Tarifaria 
Ejercicio 2016. 

 

ARTICULO 2
o.-

 El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de 
Gobierno. 

 

ARTICULO 3
o.-

 Regístrese, publíquese, notifíquese, comuníquese, cumplido, archívese. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

 

 

 

 

Decreto 3139 - Moreno, 17 de diciembre - Interés Municipal La maratón “Moreno 
Corre-2015” Segunda Edición. 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el expediente Nº 4078-171405-S-15, iniciado por la 
Secretaría de Deporte y Recreación; y 

 

CONSIDERANDO que mediante las mismas solicita se declare de Interés Municipal, la 
maratón "MORENO CORRE-2015 segunda edición", 

 

Que la misma se realizará el día domingo 20 de Diciembre del corriente año, a partir de 
las 07:30 hs., en la Plaza Dr. Bujan, ubicada en la Ruta N° 7 KM 35.5 de este Partido. 

 

Que el año anterior, su primera edición ha sido de gran convocatoria, y para esta 
segunda edición se ha de esperar la duplicación de participantes de alto rendimiento 
como así también de atletas amateurs y todo aquel morenense que tenga la intención 
de participar en la misma. 
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Que atento a lo expuesto se considera oportuna su declaración de interés municipal, 
como así también consignar los gastos que demande su contratación. 

 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
108, inciso 17) del Decreto-Ley 6769/58. 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Municipal, la maratón "MORENO CORRE-2015 
SEGUNDA EDICIÓN", la misma se realizará el día domingo 20 de Diciembre del 
corriente año, a partir de las 07:30 hs., en la Plaza Dr. Bujan, ubicada en la Ruta N° 7 
KM 35.5 de este Partido. 

 

ARTÍCULO 2°.- Autorizase a la Contaduría Municipal a librar las respectivas órdenes de 
pago a fin de solventar los gastos que emerjan del evento. 

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de 
Gobierno y la señora Secretaria de Deporte y Recreación. 

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, notifíquese, comuníquese, cumplido, archívese. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Sra. PAULA PEREYRA 

 

 

 

 

Decreto 3144 - Moreno, 17 de diciembre - Interés Municipal el 135° Aniversario de la 
creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. 

 

VISTO la nota efectuada por la Jefatura de Programa Ceremonial; y  
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CONSIDERANDO que mediante la misma solicita se declare de Interés Municipal 

el Acto conmemorativo del 135° Aniversario de la creación de la Policía de la Provincia 
de Buenos Aires. 

 

Que el mismo se llevará a cabo el día jueves 17 de diciembre del corriente año a las 
18.00 horas, en las instalaciones del Rotary Club Moreno Sur, ubicado en las calle 
Alcorta norte n° 1931 entre Defensa y Corbalán de este partido. 

 

Que dada la importancia del mismo, se estima procedente su declaración de Interés 
Municipal. 

 

Que el presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 108, inciso 
17) del Decreto Ley 6769/58.  

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Municipal el Acto de conmemorativo del 135° 
Aniversario de la creación de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, el mismo se 
llevará a cabo el día jueves 17 de diciembre del corriente año, a las 18.00 horas en las 
instalaciones del Rotary Club Moreno Sur, ubicado en las calle Alcorta norte n° 1931 
entre Defensa y Corbalán, de este partido. 

 

ARTÍCULO 2º.- Autorízase a la Contaduría Municipal a librar las respectivas órdenes de 
pago a fin de solventar los gastos que emerjan del evento. 

 

ARTÍCULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de 
Gobierno.  

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, publíquese, notifíquese, comuníquese, cumplido, 
archívese.- 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

 



Página | 14 
 

 

 

Decreto 3145 - Moreno, 17 de diciembre - Interés Municipal La participación de 
adolescentes y adultos mayores de las distintas disciplinas de Torneo Juegos BA 
2015, invitados a la maratón "MORENO CORRE 2015” Segunda edición. 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el expediente Nº 4078-171541-S-2015, iniciado por 
la Secretaría de Deportes y Recreación; y 

 

CONSIDERANDO que mediante la misma solicita se declare de Interés Municipal la 
participación de todos los adolescentes y adultos mayores que compitieron en las 
distintas disciplinas en el Torneo Juegos BA 2015, los mismos fueron invitados a la 
maratón "Moreno Corre-2015 Segunda Edición". 

 

Que se llevará a cabo el día domingo 20 de diciembre del corriente año a partir de las 
07.30 hs. en la plaza Dr. Buján, ubicada en ruta n° 7 km. 35.5, de la localidad Paso del 
Rey de nuestro distrito. 

 

Que atento a lo expuesto se considera oportuna su declaración de Interés Municipal.  

 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
108, inciso 17) del Decreto-Ley 6769/58.  

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

D E C R E T A  

 

ARTÍCULO 1º.- Declárase de Interés Municipal la participación de todos los 
adolescentes y adultos mayores en las distintas disciplinas de Torneo Juegos BA 2015, 
invitados a la maratón "MORENO CORRE 2015 Segunda edición", que se llevará a cabo 
el día 20 de diciembre del corriente año, a partir de las 07.30 horas, en la Plaza Dr. 
Buján ubicada en ruta n° 7 km 35.5 de la localidad de Paso del Rey de nuestro distrito. 
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ARTÍCULO 2º.- Autorizase a la Contaduría Municipal a librar las respectivas órdenes de 
pago a fin de solventar los gastos que demande el evento. 

 

ARTÍCULO 3º.- EI presente Decreto será refrendado por la señora Secretaria de 
Deporte y Recreación y el señor Secretario de Gobierno. 

 

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, notifíquese, comuníquese, cumplido, archívese. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Sra. PAULA PEREYRA 

 

 

 

 

Decreto 3154 - Moreno, 18 de diciembre - Declarase la Emergencia Económica, 
Financiera y Administrativa de la Municipalidad de Moreno. 

 

VISTO La situación económica financiera de la Municipalidad de Moreno de acuerdo a 
los informes brindados por la Secretaria de Economía y Contaduría Municipal, el déficit 
en el ejercicio 2015, y; 

 

CONSIDERANDO que la situación económico-financiera actual verifica un desequilibrio 
estructural en las cuentas públicas, provocado, por la falta de ingresos suficientes para 
alcanzar cubrir los costos de prestación de los diversos servicios a los contribuyentes, y 
por otro lado, la estructura organizativa de Municipio sumada a un endeudamiento 
provocado por el déficit de ejercicios anteriores. 

 

QUE es necesario que el municipio declare la Emergencia Económica, Financiera y 
Administrativa Municipal a fin de garantizar los servicios públicos básicos y el pago de 
haberes del personal municipal. 
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QUE se hace necesario adoptar medidas preventivas que permitan conservar los 
servicios críticos esenciales funcionando con normalidad y sin problemas de 
financiamiento. 

 

QUE es necesaria la contención del gasto público, tendiendo a mejorar el flujo de 
fondos para optimizar las disponibilidades de los mismos. 

 

QUE es indispensable disponer la renegociación o rescisión de contratos y convenios 
por locación de obras o servicios. 

 

QUE en tal sentido, se requiere asegurar la prestación de los servicios públicos y 
funciones esenciales del Estado Municipal. 

 

QUE es necesaria una reorganización y restructuración general y sectorial la las 
dependencias centralizadas y descentralizadas pertenecientes al municipio. 

 

QUE a los efectos de legitimar el acto se hace necesario dictar la norma administrativa 
correspondiente; 

 

QUE el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el artículo 
108 inc. 17, del decreto-ley 6769/58. 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTÍCULO 1º.- Declarase la emergencia Económica, Financiera y Administrativa de la 
Municipalidad de Moreno a partir de la fecha de sanción del presente decreto, hasta el 
día 30 de junio del año 2016, con los alcances establecidos en el presente acto 
administrativo. 

 

ARTÍCULO 2º.- Autorícese a la Secretaria de Economía la revisión de las condiciones de 
la totalidad de los contratos referidos a compras y contrataciones de bienes, 
suministros y locaciones de obras y/o servicios, vigentes y que se encuentran en curso 
de ejecución. Las Facultades implican la posibilidad de suspender, modificar, anular, 
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rescindir y/o resolver las contrataciones en cuestión, en virtud de razones de 
oportunidad, mérito o conveniencia, previo dictamen de la Asesoría Letrada.- 

 

ARTÍCULO 3º.- Suspéndase el otorgamiento de subsidios a personas y entidades del 
sector público y privado, hasta el 30/06/2016, salvo los que tengan afectación directa 
de fondos provenientes de origen provincial y nacional que necesariamente deban ser 
erogados para su rendición, como así mismo los otorgados a instituciones 
dependientes del Municipio y son asistidas para su funcionamiento. Del mismo modo 
exceptuase de esta norma la afectación de tasas de acuerdo a lo establecido en la 
ordenanza impositiva vigente. 

 

ARTÍCULO 4º.- Suspéndase hasta el 30/06/2016 la contratación y/o renovación de 
contratos de locación de servicios, aun aquellos que sean erogados con fondos 
afectados, quedando exclusivamente a consideración del Sr, Intendente Municipal las 
excepciones de lo establecido en el presente artículo. 

 

ARTÍCULO 5º.- Suspéndase toda ejecución presupuestaria de gastos, salvo las que 
tiendan a dar continuidad a la prestación de los servicios públicos municipales 
esenciales. 

 

ARTÍCULO 6º.- Las medidas del presente decreto tienden a alcanzar el equilibrio 
presupuestario y financiero y/o la cancelación total de la Deuda Flotante y devolución 
de los Fondos Afectados. 

 

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto de Emergencia Económica, Financiera y 
Administrativa, a su finalización, podrá ser renovado, ampliado y/o modificado por el 
plazo que estime conveniente el Departamento Ejecutivo Municipal en caso que las 
causales que dieron lugar a la declaración, lo justifique. 

 

ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretario de 
Gobierno y Secretario de Economía. 

 

 

 

 



Página | 18 
 

ARTÍCULO 9º.- Regístrese, notifíquese, comuníquese, cumplido, archívese. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Ing. ALFREDO MUJOLI 

 

 

 

 

Decreto 3163 - Moreno, 21 de diciembre - Actualización del valor del módulo, 
necesario para la aplicación de multas, contravenciones producidas en el distrito de 
Moreno. 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el expediente Nº 4078-164584-J-2015; 

 

CONSIDERANDO que mediante el trámite indicado ut supra se presentó el Secretario 
del Juzgado de Faltas N° 2 del Partido de Moreno con el objeto de dar cumplimiento al 
artículo 26 de la Ordenanza N° 5481/2014, Código de Faltas. 

 

Que el artículo mencionado con anterioridad se refiere a las sanciones pecuniarias 
impartidas al infractor, en el marco de dicha normativa y por las contravenciones 
producidas en el Distrito de Moreno. En virtud de lo dispuesto, la multa queda 
establecida mediante un sistema de "modulo", el que representa una suma de dinero 
de curso real. En específico, el valor de un (1) módulo es la suma equivalente a setenta 
y cinco (75) litros de nafta de mayor octanaje, informado por el Automóvil Club 
Argentino-ACA.- 

 

Que en efecto, el artículo 26 ¡n fine establece que "(...) Cada modificación del monto 
equivalente del MÓDULO, deberá surgir de un acto administrativo específico del 
Departamento Ejecutivo y tendrá vigencia a los tres (3) días de publicado en la 
cartelera de los Juzgados de Faltas".- 

 

Que por lo referido en la Disposición N° 009/15 del Ministerio de Jefatura de Gabinete 
de Ministros de la Provincia de Buenos Aires, el Automóvil Club Argentino-ACA informó 
que a partir del 1° de Mayo del corriente año, el valor de (1) litro de nafta de mayor 



Página | 19 
 

octanaje es de pesos Catorce con treinta y cuatro centavos (14,34); por lo tanto la 
unidad de módulo para la aplicación de sanciones en el Distrito de Moreno queda 
determinada en la suma de pesos un mil setenta y cinco con cincuenta centavos 
($1075,50). 

 

Que atento todo lo expresado, y en cumplimiento del artículo 26 in fine del Código de 
Faltas de Moreno, corresponde determinar mediante acto administrativo específico 
del Departamento Ejecutivo el valor del módulo, necesario para la aplicación de multas 
en el caso concreto. 

 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
108 inc. 17) del Decreto-Ley 6769/58.  

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

 DECRETA 

 

ARTÍCULO 1°.- Dese cumplimiento al artículo 26 in fine de la Ordenanza Municipal N° 
5481/2014, en virtud de lo cual el valor de un (1) módulo queda fijado en la suma de 
pesos un mil setenta y cinco con cincuenta centavos ($1.075,50), atento lo informado 
por el Automóvil Club Argentino-ACA, y al sólo efecto de la determinación del valor de 
las multas previstas en el Código de Faltas del Distrito de Moreno. 

 

ARTICULO 2º.- Lo dispuesto en el artículo anterior tendrá vigencia a los tres (3) días de 
publicado en la cartelera de los Juzgados de Faltas, según lo dispuesto en el artículo 26 
de la Ordenanza Municipal N° 5481/2014. 

 

ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de 
Gobierno. 

 

ARTICULO 4º.- Regístrese, notifíquese, comuníquese, cumplido, archívese. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 
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Decreto 3173 - Moreno, 22 de diciembre - Interés Municipal la "Quinta Feria 
Itinerante de Navidad". 

 

VISTO las actuaciones obrantes en el Expediente N° 4078-171575-1-15, iniciado por el 
Organismo Descentralizado, "Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local 
I.M.D.E.L y 

 

CONSIDERANDO que ellas están relacionadas con la Nota emitida por el señor 
Coordinador General del Programa de Economía Social y Microempresas, en la que 
informa que los días 18, 21, 22, y 23 del mes de Diciembre del corriente año, se llevará 
a cabo la quinta Feria Itinerante de Navidad, con la participación de los 
emprendedores de los rubros "Gastronomía", "Indumentaria" y "Artesanías" de la 
Economía Social del Distrito, con el objetivo de incrementar los canales de 
comercialización de la Economía Social y fomentar el consumo responsable de la 
población del Partido, teniendo como premisas la fijación de precios justos, respeto 
por el medio ambiente, no al trabajo infantil y una justa remuneración del trabajo. 

 

Que dicha Feria contará con ciento veinte puestos de productores, supervisados por 
los técnicos y personal de los diferentes Programas del área requirente en lo referente 
a calidad, presentación y cumplimiento de normas vigentes. 

 

Que por lo tanto es procedente declarar la misma de interés municipal. 

 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas en el Artículo 
108, inciso 17 del Decreto Ley - ley 6769/58 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTICULO 1°.- Declarase de interés municipal la "QUINTA FERIA ITINERANTE DE 
NAVIDAD", que se llevará a cabo entre las 08:00 y las 19:00 hs. los días 18, 21, 22 y 23 
de diciembre del corriente año en la Plaza "San Martín" de la ciudad de Moreno, con la 
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participación de ciento veinte (120) puestos de Productores de la Economía Social de 
los rubros "Gastronomía, "Indumentaria" y "Artesanías". 

 

ARTICULO 2°.- El presente Decreto será refrendado por el Señor Secretario de 
Gobierno. 

 

ARTICULO 3°.- Regístrese, publíquese, notifíquese, comuníquese a la contaduría del 
I.M.D.E.L cumplido, archívese.- 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

 

 

 

 

Decreto 3175 - Moreno, 23 de diciembre - Asueto Administrativo. 

 

VISTO que el día 24 de Diciembre del año en curso, víspera de la Festividad de la 
Natividad de Nuestro Señor Jesucristo, es día laborable. 

 

CONSIDERANDO que la  citada fecha constituye, tradicionalmente, motivo de festejo 
para todas las familias argentinas  y extranjeras que habitan nuestro territorio. 

 

QUE esta medida tiene por objeto facilitar el desplazamiento de millones de argentinos 
que van a trasladarse para visitar a sus familiares con motivo de las tradicionales 
fiestas de fin de año. 

 

Que esta Administración estima conveniente otorgar asueto Administrativo Público 
Municipal el día 23 de diciembre a partir de la 12:00hs; y 24  de diciembre jornada 
completa y así conceder al personal municipal la posibilidad de llevar a cabo estas 
reuniones. 
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Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
108° inc. 17) del Decreto-Ley 6769/58. 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  DEL PARTIDO DE MORENO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

DECRETA 

 

ARTICULO 1º.- Declárese Asueto Administrativo para el personal municipal el día 23 de 
diciembre a partir de las 12:00hs; y 24 de diciembre del corriente año jornada 
completa. 

 

ARTICULO 2º.- Facúltese a señores a Secretarios de este Departamento Ejecutivo, a 
disponer guardias en sus respectivas áreas, a los fines de mantener la continuidad en la 
prestación de los servicios esenciales a la población. 

 

ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor el señor Secretario de 
Gobierno. 

 

ARTICULO 4º.- Regístrese, publíquese, notifíquese, comuníquese, cumplido, archívese. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

 

 

 

 

Decreto 3178 - Moreno, 23 de diciembre - Convocatoria a Sesión Extraordinaria. 

 

VISTO la necesidad de resolver temas de gran relevancia institucional, y 

 

CONSIDERANDO que en razón de los temas en estudio éste Departamento Ejecutivo lo 
evalúa de carácter urgente, por lo que considera necesario convocar al Honorable 
Concejo Deliberante para su tratamiento. 
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Que conforme lo determina el Artículo 155° de la L.O.M. corresponde la intervención 
del Honorable Concejo Deliberante. 

 

Que el dictado del presente se hace uso de las facultades conferidas por el Artículo 
108, inc. 6° y 68 ° inc. 5° Decreto-Ley N° 6769/58. 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTICULO 1°.- Convocase al Honorable Concejo Deliberante a Sesión Extraordinaria 
para el día 29 de Diciembre de 2015, a las 18:30 horas, a fin de considerar lo siguiente: 

 

ORDEN DEL DIA 

 

Expediente N° 4078-171386-S-15 - Proyecto de Ordenanza del Presupuesto General de 
Gastos Recursos Para el ejercicio 2016. 

Expediente N° 4078-171694-S-15 - Proyecto de ordenanza del Convenio Colectivo de 
Trabajo Ley Provincial 14.656. 

 

ARTICULO 2
o
.- El presente Decreto será Refrendado por el señor Secretario de 

Gobierno. 

 

ARTICULO 3
o
.- Regístrese, publíquese, notifíquese, comuníquese, cumplido, archívese. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 
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Decreto 3184 - Moreno, 30 de diciembre - Asueto Administrativo. 

 

VISTO que el día 31 de Diciembre del año en curso, víspera de Año Nuevo, es día 
laborable. 

 

CONSIDERANDO que la citada fecha constituye, tradicionalmente, motivo de festejo 
para todas las familias argentinas y extranjeras que habitan nuestro territorio. 

 

QUE esta medida tiene por objeto facilitar el desplazamiento de millones de argentinos 
que van a trasladarse para visitar a sus familiares con motivo de las tradicionales 
fiestas de fin de año. 

 

Que esta Administración estima conveniente otorgar asueto Administrativo Público 
Municipal el día 30 de diciembre a partir de la 12:00hs; y 31 de diciembre jornada 
completa y así conceder al personal municipal la posibilidad de llevar a cabo estas 
reuniones. 

 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
108° inc. 17) del Decreto-Ley 6769/58. 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º.- Declárese Asueto Administrativo para el personal municipal el día 30 de 
diciembre a partir de las 12:00hs; y 31 de diciembre del corriente año jornada 
completa. 

 

ARTICULO 2º.- Facúltese a señores a Secretarios de este Departamento Ejecutivo, a 
disponer guardias en sus respectivas áreas, a los fines de mantener la continuidad en la 
prestación de los servicios esenciales a la población. 
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ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el señor el señor Secretario de 
Gobierno. 

 

ARTICULO 4º.- Regístrese, publíquese, notifíquese, comuníquese, cumplido, archívese. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

 

 

 

 

Decreto 3276 - Moreno, 31 de diciembre - Facilidades de Pago. 

 

VISTO la vigencia de la Ordenanza Fiscal N° 5.574/15 T.O. Año 2016, por la cual en su 
Libro 1º Capitulo IX “De las Facilidades de pago”, se establece que el Departamento 
Ejecutivo podrá determinar el valor de los lapsos  y cuotas por tributos adeudados de 
ejercicios anteriores, y 

 

CONSIDERANDO que es conveniente adoptar medidas que favorezcan el mayor grado 
de cumplimiento con las obligaciones tributarias en favor del Municipio; 

 

Que es necesario estimular esta conducta en los contribuyentes que demuestran 
voluntad de cumplimiento con sus deberes en la cancelación de deudas para con el 
Municipio  

 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
108vo. Inciso 3° del Decreto 6769/58,  y el artículo 54° de la citada Ordenanza.  

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTICULO 1°.- Determínese el valor de los lapsos y cuotas por tributos adeudados de 
ejercicios anteriores, en base a las alícuotas y valores fijados en la Ordenanza 
Tributaria vigente, para los mismos servicios que se presten y en relación con iguales 
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hechos imponibles durante el ejercicio fiscal 2016, siempre que los importes 
devengados y adeudados según las alícuotas y valores históricos sean mayores a las 
actuales. 

 

ARTICULO 2°.- Concédase dicho beneficio a las partidas o cuentas que cumplan con los 
requisitos que a continuación se detallan:  

Que el interesado sea  propietario de la partida o titular de la cuenta. 

Se consideran “propietarios” a los efectos de la aplicación del presente 
Decreto, a los contribuyentes que tengan debidamente registrada la 
titularidad dominial del inmueble y aquellos que se asimilen al carácter 
de destinatario en la base de datos municipal de acuerdo a lo 
establecido en las normas vigentes. 

Que haya abonado la tasa a partir de la fecha en que se produjo la 
modificación del valor de la misma. 

Que el contribuyente, una vez determinado el nuevo valor de la tasa, 
formalice  un plan de pagos de acuerdo a la normativa vigente. 

A tales efectos se procederá de la siguiente manera: 

a. El contribuyente deberá solicitar formalmente dicho beneficio en el Departamento  
Mesa de Entradas.  
b. En caso de tratarse de una partida de la Tasa por Servicios Generales, la Dirección 
de Catastro, Topografía y Cartografía certificará  la titularidad de la misma.  
c. El Departamento encargado de la tasa correspondiente informará las deudas de la 
partida o cuenta y certificará que se han efectuado los pagos desde la modificación de 
dicha tasa.  
d. La Subsecretaría de Ingresos Tributarios emitirá un informe fundado sobre la 
pertinencia del pedido de beneficio. 
e. El Departamento encargado de la tasa correspondiente, se notificará de lo 
dispuesto y procederá a la comunicación y formalización del plan de pagos al 
solicitante. 
 
ARTICULO 3°.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de 
Economía, de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y de Gobierno. 
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ARTICULO 4°.- Regístrese, comuníquese, cúmplase por intermedio de la Subsecretaría 
de Ingresos Tributarios y dese al archivo. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. ALFREDO MUJOLI 

Sr. ROBERTO ARIEL GAUDIO 

 

 

 

 

Decreto 3277 - Moreno, 31 de diciembre - Bonificaciones Obligaciones Tributarias. 

 

VISTO la vigencia de la Ordenanza Fiscal N° 5.574/15 T.O. Año 2016, por la cual en su 
Capitulo XI "De las Bonificaciones", se establece que el Departamento Ejecutivo podrá 
conceder bonificaciones por la cancelación de las obligaciones tributarias según la 
forma de pago de las mismas; y 

 

CONSIDERANDO que es conveniente adoptar medidas que favorezcan el mayor grado 
de cumplimiento con las obligaciones tributarias en favor del Municipio. 

 

Que es necesario estimular en los contribuyentes que demuestran voluntad de 
cumplimiento con sus deberes en la cancelación de deudas para con el Municipio esta 
conducta. 

 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
108vo. Inciso 3° del Decreto 6769/58, y los Artículos 61°, 62°, 63°, 64° de la citada 
Ordenanza.  

Por todo ello, 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTICULO 1
o
.

-
 Concédanse las bonificaciones previstas en los Artículos 61°, 62° y 64º 

párrafo 1ro. de la Ordenanza Fiscal Nº 5.574/15 T.O.  Año 2016, conforme los 
porcentajes máximos previstos y para el ejercicio fiscal 2016. 

 

ARTICULO 2°. -  Concédanse las bonificaciones previstas en los Artículos 64° párrafo 2º 
de la Ordenanza Fiscal mencionada, conforme los porcentajes máximos previstos y 
para el ejercicio fiscal 2016. 

 

Será requisito para acceder a dicho beneficio que el interesado sea, propietario de más 
de una parcela, lindera y/o este asociada a una partida edificada, constituyendo así 
una misma unidad habitacional y que no registrare deuda de ninguna de las partidas 
en cuestión. 

 

Se consideran "propietarios" a los efectos de la aplicación del presente Decreto, a los 
contribuyentes que tengan debidamente registrada la titularidad dominial del 
inmueble y aquellos que se asimilen al carácter de destinatario en la base de datos 
municipal de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes. 

 

La bonificación será aplicable sobre las partidas que tributan como baldías. Se 
encuentran exceptuadas de la bonificación establecida en el presente las parcelas 
ubicadas en la zonificación F, definida en el Art. 1242 de dicha Ordenanza Fiscal. 

A tales efectos se procederá de la siguiente manera: 

a. El Despacho de la Subsecretaría de Ingresos Tributarios, recepcionará el 
formulario previsto a tal efecto y adjuntará los antecedentes aportados por el 
contribuyente para fundar el pedido. 

b. La Dirección de Catastro, Topografía y Cartografía certificará que las partidas sean 
del mismo propietario y se encuentren ubicadas en forma lindera y/o asociadas a una 
parcela edificada. 

c. El Departamento de Tasas Inmobiliarias y Recobro de Obras informará las deudas 
de las partidas en cuestión. 
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d. La Subsecretaría de Ingresos Tributarios emitirá un informe fundado sobre la 
pertinencia del pedido de bonificación y procederá a la confección de la Disposición 
correspondiente. 

e. El Departamento de Tasas Inmobiliarias y Recobro de Obras, se notificará de la 
Disposición y procederá a la comunicación de la misma al solicitante. 

 

ARTICULO 3
o
.- Otórguese automáticamente a aquellas partidas cuyos contribuyentes 

hayan solicitado el beneficio anteriormente, siempre que se encuentren cumplidos los 
requisitos para acceder al mismo. 

 

ARTICULO 4
o
.- Concédanse las bonificaciones previstas en el Artículo Nro.: 63° de la 

Ordenanza Fiscal Ne 5.574/15 T.O.  Año 2016, para el Ejercicio fiscal 2016, conforme 
los siguientes porcentajes: 

• Para la Tasa por Servicios Generales en un veinte por ciento (20 %) para el pago 
total, que se cancelare con anterioridad al 31 de Marzo del ejercicio fiscal presente. 

• Para la Tasa por Servicios de Inspecciones de Seguridad e Higiene: 

Para el pago total de los períodos comprendidos desde el 1° al 5° Bimestre del año 
2016, que se cancelare hasta el día 15 de Marzo del corriente año, se aplicara un 
veinte por ciento (20%), y con el coeficiente de actualización de acuerdo a la 
reglamentación del Artículo Nro.: 172° de la Ordenanza Fiscal vigente. De presentarse 
a abonar el pago total (del 2° al 5° Bimestre) a partir del día 16/03/16 y hasta el día 
29/04/16, se deberá tener abonado el 1° Bimestre del año 2016. Y para el caso del 
pago total del segundo semestre comprendido por los períodos 4° y 5º Bimestre del 
año 2016, hasta el día 15 de Septiembre del corriente año, la bonificación será de un 
diez por ciento (10%). Para la obtención del beneficio se deberá tener abonados los 
períodos comprendidos entre el 1° y 3° Bimestre del presente Ejercicio Fiscal. 

Los mismos estarán sujetos a ajustes o verificación. Para el caso del Impuesto al 
Automotor en un diez por ciento (10 %).  

 

ARTICULO 5°.- De realizarse el pago total o semestral de la Tasa por Servicios de 
Inspecciones de Seguridad e Higiene, se deberá realizar la presentación de la 
Declaración Jurada Anual de ajuste. 

 

ARTICULO 6
o
.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de 

Gobierno, de Economía y de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 
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ARTICULO 7
o
.- Regístrese, comuníquese, cúmplase por intermedio de la Subsecretaría 

de Ingresos Tributarios y dese al archivo. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. ALFREDO MUJOLI 

Sr. ROBERTO ARIEL GAUDIO 

 

 

 

 

Decreto 3278 - Moreno, 31 de diciembre - Vencimientos Tasa de Servicios Generales. 

 

VISTO la vigencia de la Ordenanza Tributaria y Tarifaria Nº 5.573/15 T.O.   2016, la cual 
en su Artículo 8º,  faculta al Departamento Ejecutivo a establecer la oportunidad y los 
términos en que deba ser abonada la Tasa por Servicios Generales; y  

 

CONSIDERANDO que resulta conveniente establecer la fecha de vencimiento para el 
pago de la Tasa, correspondiente al Ejercicio Fiscal Año 2016. 

 

Que el dictado del presente se hace en uso de facultades contenidas por el Artículo 
108º, inc. 3º) del Decreto Nº 6769/58. 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º.- Establézcase  el siguiente cronograma de vencimiento para el pago de 
la Tasa por Servicios Generales  durante el Ejercicio Fiscal Año 2016, de acuerdo al 
cuadro que sigue: 
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  Cuota Nº SECCION A SECCION B 

 1er. Vto. 2do. Vto. 1er. Vto 2do. Vto. 

1 20/01/16 29/01/16 05/02/16 19/02/16 

2 07/03/16 21/03/16 07/04/16 20/04/16 

3 05/05/16 19/05/16 06/06/16 17/06/16 

4 07/07/16 21/07/16 08/08/16 22/08/16 

5 08/09/16 22/09/16 06/10/16 20/10/16 

6 07/11/16 21/11/16 05/12/16 19/12/16 

 

Conforman las secciones A y B, los lugares físicos donde deban entregarse las boletas 
para el pago  de la Tasa por Servicios Generales, es decir las zonas de entrega (Z.E.). La 
identificación geográfica de las Z.E. de distribución de las boletas de la tasa 
mencionada  coinciden con las Áreas Fiscales (A.F.)  definidas  en el Artículo 124° de la  
Ordenanza  Fiscal  N° 5.574/15 T.O. Año 2016, y Anexo III de la misma, con excepción 
de los casos detallados a continuación: 

 

Z.E. A.F. BARRIO POLIGONO 

901 1 Moreno Centro I Francisco Piovano, Dr. Vera, Emilio Mitre 

902 1 Moreno Centro I Alcorta, Centenario, Emilio Mitre, Dr. Vera 

903 1 Moreno Centro I Francisco Piovano, Martin Fierro, F. M. Campos,  
Av. Libertador 

904 1 Moreno Centro I Alcorta, Av. Libertador, Viamonte, Bouchard 

905 1 Moreno Centro I Alcorta, Bouchard, Justo Darac, V. L. Planes 

906 1 Moreno Centro I Viamonte, Martin Fierro, Av. Gaona, J.Darac 

601 6 Villa Herrero Emilio Mitre, Marcos Paz, Miguel De Azcuénaga, 
M. Melo, Eugenio Lambin Juan Bautista Alberdi, 
Los Inmigrantes 

602 6 Villa Herrero Marcos Paz, Del Cañón, Irigoyen, Monsegur, 
Alberdi, Eugenio Lambin, M. Melo, Miguel De 
Azcuénaga 

920 
923 

67 Marilo Reconquista, Álvarez Pendas, Av. Julio Rocca, 
Galileo Galilei. y Polígono: Colon, España, 
Magallanes, Dr. A. Carrel, Azopardo, Álvarez 
Pendas, Magallanes, Maipú 

921 
922 

67 Marilo Sto. Romero, Reconquista, Galileo Galilei, Av. 
Rocca, Álvarez Pendas, Azopardo, Dr. A. Carrel, 
Magallanes 
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Z.E. A.F. BARRIO POLIGONO 

940 180 Paso del Rey (Norte) Bartolomé Mitre, Corrientes, R. D´Errico, Pio XII, 
Yapeyu, Int. Dastugue, D´Errico, E. Asconape, 
Merlo, El Jilguero. 

941 180 Paso del Rey (Sur) Bartolomé Mitre, Av. La Rivera, Yoli, San Antonio 
de Padua, Callao 

950 173 Parque Paso del Rey  Juan Vucetich, José Ingenieros, Colectora Gaona, 
Juan O´Brien 

951 173 Parque Paso del Rey  Juan Vucetich, Juan O´Brien, Colectora Gaona, 
J.M. Estrada 

952 173 Parque Paso del Rey  Juan Vucetich, J.M. Estrada , Colectora Gaona, A. 
Graham. Bell 

 

En el Anexo I se detalla las zonas de entrega y barrios comprendidos en las Secciones A 
y B para la distribución dentro del Partido de Moreno 

 

En el Anexo II se detalla las zonas de entrega compuesta por barrios y localidades 
comprendidas en las Secciones A y B para la distribución de fuera del Partido de 
Moreno, las cuales coincidirán geográficamente con la delimitación de los códigos 
postales definidos por el Correo Oficial Unidad Administrativa de La Secretaría de 
Comunicaciones del Ministerio de Planificación Federal  Inversión Pública y Servicios. 

 

ARTICULO 2º.- El presente decreto será refrendado por los  señores Secretarios de 
Economía y de Gobierno. 

 

ARTICULO 3º.- Regístrese publíquese, notifíquese cumplido archívese. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. ALFREDO MUJOLI 
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Decreto 3279 - Moreno, 31 de diciembre - Reglamentación Baldíos Agropecuarios. 

 

VISTO el Artículo 4º de la Ordenanza Tributaria y Tarifaria Nº 5.573/15  T.O. 2016, por 
el cual se aplica un coeficiente de ajuste sobre aquellos inmuebles  ubicados en zona 
agropecuaria de acuerdo al Código de Zonificación; y  

 

CONSIDERANDO que en él se dejan sujeto a reglamentación los aspectos específicos 
que hacen a la aplicación de la formula allí consignada. 

 

QUE el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
108, inc.17), del Decreto-Ley 6769/58.  

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTÍCULO 1°.- Concédanse el descuento previsto en el Artículo 4º de la Ordenanza 
Tributaria y Tarifaría Nº 5.573/15 Ejercicio 2016, conforme los coeficientes de ajuste 
máximos previstos y para el ejercicio fiscal mencionado.  

 

ARTICULO 2°.- Será requisito para  acceder a dicho beneficio que el interesado sea, 
propietario de una parcela  ubicada en zonas de uso Agropecuario 1 y 2 (definidos en 
el Código de Zonificación según Ordenanzas 3707/08, sus modificatorias y 
complementarias)  y la misma sea explotada para la producción específica del uso, y en 
cualquier Zonificación establecida por dicho código si la actividad que se realiza en la 
parcela, es la producción flori hortícola. 

 

ARTICULO 3°.-: Las parcelas cuya producción sea flori hortícola accederán al beneficio 
a partir de la documentación presentada por el Instituto Municipal de Desarrollo 
Económico Local ( I.M.D.E.L.)  ante  la Subsecretaría de Ingresos Tributarios 
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ARTICULO 4°.- Las parcelas restantes que se encuentren en producción, accederán al 
beneficio, de acuerdo al siguiente procedimiento: 

 

a. El Despacho de la Subsecretaría de Ingresos Tributarios, decepcionará el 
formulario previsto a tal efecto y adjuntará los antecedentes aportados por el 
contribuyente para fundar el pedido. 
b. La Dirección de Catastro, Topografía y Cartografía certificara que la partida se 
encuentre registrada a nombre del solicitante. 
c. El Departamento de Tasas Inmobiliarias y Recobro de Obras informara las deudas 
de las partidas en cuestión  
d. La Subsecretaría de Ingresos Tributarios emitirá un informe fundado sobre la 
pertinencia del pedido de bonificación y procederá a la confección de la Disposición 
correspondiente. 
e. El Departamento de Tasas Inmobiliarias y Recobro de Obras, se notificará de la 
Disposición y procederá a la comunicación de la misma al solicitante.    

 

Se consideran  “propietarios¨  a los efectos de la aplicación del presente Decreto, a los 
contribuyentes que tengan debidamente registrada la titularidad dominial del 
inmueble y aquellos que se asimilen al carácter de destinatario en la base de datos 
municipal de acuerdo a lo establecido en las normas vigentes 

 

ARTÍCULO 5°.- De acuerdo al Artículo Nro.: 126 de la Ordenanza Fiscal Nro.: 5.574/15, 
la presente bonificación quedará suspendida, si al día 30/06/16 las parcelas registraran 
deuda en concepto de Tasa por Servicios Generales por ejercicios anteriores. 

 

ARTÍCULO 6°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de 
Economía, de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y de Gobierno 

 

ARTÍCULO 7°.- Regístrese, publíquese, notifíquese, comuníquese; cumplido archívese.- 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. ALFREDO MUJOLI 

Sr. ROBERTO ARIEL GAUDIO 
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Decreto 3280 - Moreno, 31 de diciembre - Penalidades por Infracciones a los Deberes 
y las Obligaciones Fiscales y Formales. 

 

VISTO las disposiciones del Artículo 67° del Capítulo XII “De las penalidades por 
infracciones a los deberes y las obligaciones fiscales y formales”, de la Ordenanza Fiscal 
Nro.: 5.574/15 T.O. Año 2016, y 

 

CONSIDERANDO que el mencionado Artículo de dicha norma dispone que el 
Departamento Ejecutivo dicte el pertinente Decreto reglamentario para aplicar multas, 
intereses o recargos, y disponga los beneficios de la presentación espontánea con 
carácter general para uno o más tributos, sea en forma permanente o por períodos, 
siempre dentro del calendario del ejercicio fiscal vigente. 

 

QUE el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
108 inc. 3) del Decreto Ley 6.769/58. 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTÍCULO 1º.- Reglaméntese el Artículo 67º de la Ordenanza Fiscal Nº 5.574/15, 
conforme a las disposiciones de los siguientes artículos: 

 

ARTÍCULO 2º.- El presente régimen abarca los tributos denominados: 

 Tasa por Servicios Generales. 

 Tasa por Servicios de Inspecciones por Habilitaciones y permisos. 

 Tasa por Servicios de Inspecciones de Seguridad e Higiene. 

 Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos. 

 Derechos por Publicidad y Propaganda 

 Tasa Vial Municipal 

 Tasa Ambiental por Comercialización Envases no retornables y afines 
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 Tasa de Emplazamiento y Control de Estructuras y Equipos para comunicaciones 

 Toda otra tasa y/o derecho establecido en la citada norma 

 Así  como el Impuesto Automotor cedido a la Municipalidad mediante Ley Nro.: 
13.010.- 

 

ARTICULO 3º.- Fíjense a partir del 01 de enero de 2016 las siguientes alícuotas para los 
recargos, multas e intereses de aplicación para todas las tasas, tributos y derechos:            

  

a) Actualización: Por falta de pago total o parcial de las obligaciones tributarias 
vencidas y no prescriptas con anterioridad al 01 de abril de 1991, por el período 
comprendido entre la fecha del vencimiento original de las mismas y la fecha antes 
indicada, se aplicará un ajuste por actualización, conforme el Anexo I de Coeficientes 
de Conversión Monetaria y Actualización de Deudas de la Ordenanza Fiscal T. O. Año 
2016, consistente en el coeficiente compuesto por el índice correspondiente al 
segundo mes anterior al de la fecha de vencimiento original fijado para el 
cumplimiento de la obligación tributaria. El período comprendido entre el 01 de abril 
de 1991 y el 31 de diciembre de 2001, no estará sujeto a ajuste por actualización de 
conformidad con la Ley 23.928. A partir del ejercicio fiscal 2002, se continuará no 
aplicándose actualización alguna. 
 
b) Interés por mora: Dos coma cinco (2,5) por ciento mensual no debiendo 
superar este valor el triple de la tasa que fije el Banco de la Provincia de Buenos Aires 
para sus operaciones de préstamos comerciales a treinta (30) días, vigente el último 
día hábil del penúltimo mes anterior al que se efectúe el pago o suscribe convenio de 
pago o se certifique la deuda para procurar su cobro por la vía de apremio. 
 
c) Interés por segundo vencimiento: Uno coma dos (1,2) por ciento mensual no 
debiendo superar este valor  el doble de la tasa que fijare el Banco de la Provincia de 
Buenos Aires para sus operaciones de préstamos comerciales a treinta días, vigente el 
último día hábil del penúltimo mes anterior al de la fecha original de vencimiento. 
 
d) Intereses por facilidades de pago: Uno coma cinco (1,5) por ciento mensual 
sobre saldo o el doble de la tasa que fijare el Banco de la Provincia de Buenos Aires 
para sus operaciones de préstamos comerciales a treinta días, vigente el último día 
hábil del penúltimo mes anterior al que se suscriba el convenio de pago. 
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e) Multa por omisión: La siguiente escala será de aplicación para las Tasas por 
Servicios de Inspecciones, Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos, 
Derechos por Publicidad y Propaganda, Tasa Vial Municipal, Tasa Ambiental por 
Comercialización de envases no retornables y afines, y Tasa de Emplazamiento y 
Control de Estructuras y Equipos para Comunicaciones, conforme los hechos no 
dolosos previstos en el inciso e) del Artículo 67° de la Ordenanza Fiscal vigente, a 
saber: 

Apart. 1): Para las Tasas por Servicios de Inspecciones, Tasa Ambiental por 
Comercialización de envases no retornables y afines, y Tasa de Emplazamiento y 
Control de Estructuras y Equipos para comunicaciones:  

 
a) cuando se haya cursado notificación de deuda y venciera el plazo en la misma 
para regularizar el pago, se le adicionará un cinco (5) por ciento, a cada uno de 
los periodos notificados.  

 
b) cuando se haya cursado intimación de deuda y venciera el plazo en la misma 
para regularizar el pago, se incrementará a un diez (10) por ciento a cada uno de 
los periodos intimados. 

En el caso de obligaciones correspondientes a los Derechos de Ocupación o Uso de 
Espacios Públicos, y por Publicidad y Propaganda: 

a) Por la 1ª Notificación se le adicionará un treinta (30) por ciento, al monto 
total de la deuda o periodo notificado, una vez cumplido el plazo estipulado en 
la misma, para la regularización de la deuda.  

b) Por la 1ª Intimación se incrementará a un setenta (70) por ciento al monto 
total de la deuda o periodo notificado, una vez cumplido el plazo estipulado en 
la misma, para la regularización de la deuda. 

Apart. 2): Cinco (5) por ciento sobre el monto de la obligación. 

Apart. 3): Cinco (5) por ciento sobre el monto de la obligación. 

Apart. 4): No resulta aplicable. 

Apart. 5): No resulta aplicable. 

Apart. 6): No resulta aplicable. 

a) Multa por Infracción a los deberes formales: Según la escala que se indica 
seguidamente, conforme las situaciones previstas en el inciso f) del Artículo Nro.: 67° 
de la  Ordenanza Fiscal Nº 5.574/15 a saber: 
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Apart. 1 – 4 Y 5) : En la Tasa por Servicios de Inspecciones de Seguridad e 
Higiene,  Tasa Vial Municipal y Tasa Ambiental por Comercialización de envases 
no retornables y afines,  la presentación de DDJJ deberá ser completa en todos 
sus puntos, en caso de no cumplimentar alguno de ellos, la misma no se tendrá 
por presentada. Cuando se habiliten comercios con inicio de actividad 
retroactivo a la fecha de pago de la Tasa por Servicios de Inspecciones por 
Habilitaciones y Permisos, el plazo para la presentación de las DDJJ será de 
treinta (30) días:  

- Para los contribuyentes que sus declaraciones anuales presentadas o 
determinadas de oficio superen el millón un peso   ($ 1.000.001.-), el monto de 
la multa asciende a pesos cinco mil      ($ 5.000.-). 

- Para los contribuyentes que sus declaraciones anuales presentadas o 
determinadas de oficio estén comprendidas entre quinientos mil un peso ($ 
500.001.-) y un millón de pesos ($1.000.000.-), el monto de la multa asciende a 
pesos dos mil quinientos  ($ 2.500.-).  

- Para los contribuyentes que sus declaraciones anuales presentadas o 
determinadas de oficio sean inferiores a  quinientos mil pesos ($ 500.000.-), el 
monto de la multa asciende a pesos trescientos ($ 300.-). 

- Para los contribuyentes encuadrados en el Artículo 157° inc. b) de la 
Ordenanza Fiscal Nº 5.574/15, el monto de la multa asciende a pesos mil ($ 
1.000.-). Estando obligados a presentar DDJJ  correspondiente al primer 
bimestre del Ejercicio Fiscal vigente hasta tanto no surjan cambios en los 
elementos allí declarados. Cuando se habiliten comercios con inicio de actividad 
en el presente ejercicio, estarán obligados a presentar la primera DDJJ  de 
acuerdo al periodo que corresponda. 

- Para los contribuyentes encuadrados en el Artículo Nros.: 42° y  43° de la 
Ordenanza Tributaria y Tarifaria Nº 5.573/15, el monto de la multa asciende a 
pesos trescientos  ($ 300.-). 

En el caso de obligaciones correspondientes a los Derechos de Ocupación o Uso 
de Espacios Públicos, y por Publicidad y Propaganda: 

- Para  los  contribuyentes  cuyas  habilitaciones  estén  extendidas  por este  
Municipio  el  monto  de  la  multa  asciende  a  pesos  un  mil     ($ 1.000.-) 

- Para los contribuyentes que no estén radicados en el Partido, el monto de la 
multa asciende a pesos cinco mil ($ 5.000.-). 

El monto de dicha multa será cargado el primer día del mes siguiente al 
vencimiento del periodo.  

Apart. 2): Pesos diez mil ($ 10.000.-) 
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Apart. 3): No resulta aplicable. 

b) Multa por defraudación: Según la escala  que se indica seguidamente, conforme 
las situaciones previstas en el inciso g) del Artículo 67º de la Ordenanza Fiscal Nº 
5.574/15, a saber: 

Apart. 1) Una (1) vez el monto de la obligación 

Apart. 2) Una (1) vez el monto de la obligación 

Apart. 3) Una (1) vez el monto de la obligación 

Apart. 4) Una (1) vez el monto de la obligación 

Apart. 5) Una (1) vez el monto de la obligación 

Apart. 6) Una (1) vez el monto de la obligación 

Apart. 7) Dos (2) veces el monto de la obligación 

Apart. 8) Dos (2) veces el monto de la obligación 

c) Recargo por reincidencia: Según la escala que se indica a continuación conforme el 
número de veces de reiteración de las infracciones que dieren lugar a la aplicación de 
las penalidades. 

 

I. Por segunda vez: Un veinte (20) por ciento adicional del monto de la 
obligación. 

II. Por Tercera vez: Un treinta (30) por ciento adicional del monto de la 
obligación. 

III. Por cuarta vez: Un cuarenta (40) por ciento adicional del monto de la 
obligación. 

IV. Por quinta o más veces: El cincuenta (50) por ciento adicional del monto de la 
obligación. 
 

ARTICULO 4º.- El presente Decreto tendrá vigencia a partir del 01 de Enero del año 
2016. 

 

ARTICULO 5º.- Derógase la aplicación de cualquier otra norma anterior que 
reglamente el Capítulo mencionado en el Visto que antecede, a partir de la 
promulgación del presente. 

 

ARTICULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de 
Economía y de Gobierno. 
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ARTICULO 7º.- Regístrese, publíquese, notifíquese, comuníquese, cumplido, 
archívese.- 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. ALFREDO MUJOLI 

 
 

 

 

Decreto 3281 - Moreno, 31 de diciembre - Régimen Simplificado para Pequeños 
Contribuyentes (AFIP) de la Tasa por Servicios de Inspecciones por Seguridad e 
Higiene. 

 

VISTO la vigencia de la Ordenanza Fiscal Nro. 5.574/15 T.O. Año 2016, la cual en su 
Artículo 166º establece un Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (AFIP) 
de la Tasa por Servicios de Inspecciones por Seguridad e Higiene. 

 

QUE también en el Capítulo XI, “De las Bonificaciones”, se faculta al Departamento 
Ejecutivo a conceder una bonificación sobre el monto de la Tasa por Servicios de 
Inspecciones por Seguridad e Higiene correspondiente al período fiscal 2016, a todos 
aquellos contribuyentes incluidos en el Régimen Especial para Pequeños 
Contribuyentes (AFIP) previsto en el Artículo 166º de la referida Ordenanza, siempre 
que no registren deudas por esta tasa al día 31 de octubre de 2015, y 

 

CONSIDERANDO que el Departamento Ejecutivo fijará el plazo para que los 
contribuyentes efectúen la presentación de la Constancia de Opción exhibida en la 
Administración Federal de Ingresos Públicos – AFIP- para acceder al citado régimen 
especial de determinación de la obligación tributaria. 

 

QUE asimismo el Artículo 66º Párrafo 1ro. de dicha norma dispone que el 
Departamento Ejecutivo dicte el pertinente decreto reglamentario de la bonificación 
aludida anteriormente. 
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Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
108º, inciso 3º del Decreto Nº 6769/58. 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º.- Reglaméntese los Artículos 66º párrafo 1ro., 166º y 167º de la 
Ordenanza Fiscal Nro. 5.574/15 T.O. Año 2016, conforme las disposiciones de los 
artículos siguientes. 

 

ARTICULO 2º.- Fijase el día 22 de Marzo de 2016, como plazo hasta el cual los 
contribuyentes de la Tasa por Servicios de Inspecciones por Seguridad e Higiene 
deberán presentar la Constancia de Opción exhibida en la Administración Federal de 
Ingresos Públicos -AFIP- que les permita acceder al Régimen Simplificado para 
Pequeños Contribuyentes establecido en el Artículo 166º de la Ordenanza Fiscal.  

 

ARTICULO 3º.- Fijase en el diez por ciento (10 %) el porcentaje de la bonificación a 
aplicar sobre el monto de la Tasa por Servicios de Inspecciones por Seguridad e Higiene 
correspondiente al período fiscal 2016, para los contribuyentes incluidos en el 
Régimen Especial para Pequeños Contribuyentes previsto en el Artículo 166º de la 
referida Ordenanza Fiscal, que no registren deudas por la referida tasa al día 31 de 
Octubre de 2015.  

 

ARTICULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de 
Gobierno y de Economía. 

 

ARTICULO 5º.- Regístrese, publíquese, notifíquese, comuníquese, cumplido, archívese. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. ALFREDO MUJOLI 
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Decreto 3282 - Moreno, 31 de diciembre - Plan de Facilidades de Pago Especial 2016. 

 

VISTO  la Ordenanza Fiscal  Nº 5.574/15 T.O.  Año 2016; y 

 

CONSIDERANDO que se entiende es pertinente que en materia de política tributaria el 
Municipio ajuste su accionar al marco general que en el ámbito Nacional y Provincial 
promueve el otorgamiento de mayores facilidades y beneficios a los contribuyentes 
que demuestran voluntad de cumplir con sus derechos fiscales.  

 

Que  ello es así, dado que habida cuenta los objetivos de modernización de la gestión 
administrativa tributaria y con el debido resguardo del equilibrio presupuestario se 
pretende introducir incentivos tendientes a generalizar una conducta cumplidora en el 
contribuyente y de tal modo alentar comportamientos que redundarán en beneficio 
para la comunidad.  

 

Que en tal orden de ideas se estima es procedente reglamentar el Artículo 71º de 
dicha Ordenanza, a fin de adecuar los regímenes de facilidades de pago y actualizar las 
alícuotas referenciales para el cálculo de las multas, intereses y recargos aplicables al 
pago de la Tasas por Servicios Generales, sin dejarse atender el actual nivel de 
actividad económica y la situación existente en el ámbito laboral.  

 

Que sin perjuicio de satisfacer ese objetivo en materia de recargos por mora, también 
se contempla y queda resguardado como incentivo para los contribuyentes 
cumplidores el beneficio que reconocen como bonificaciones los Artículos 61º a 66º de 
la mencionada Ordenanza Fiscal vigente. 

 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
108. Inciso 3° del Decreto Ley Nº 6769/58, el Artículo 71º, de la Ordenanza Fiscal Nro.: 
5.574/15 T.O.  Año 2016. 

Por todo ello, 
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EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º.- Reglaméntase el Artículo Nro. 71º de la Ordenanza Fiscal Nro.: 5.574/15 
T.O. 2016 a cuyo fin determínase a continuación los requisitos a los que se ajustará el 
Plan de Facilidades de Pago Especial 2016. 

 

ARTICULO 2º.- Establécense los siguientes términos, plazos y condiciones para la 
cancelación total de deudas correspondientes a la Tasa por Servicios Generales, como 
así también todas sus obligaciones tributarias accesorias, por medio de convenios de 
Facilidades de Pago.  A tales efectos se determinan las siguientes modalidades de 
pago: 

 

A) Total en un pago con un descuento del ochenta por ciento (80%) sobre  
recargos por mora y multas devengadas al momento del pago. 

 

B) Total  hasta en 24 cuotas mensuales, con la siguiente escala de Bonificaciones 
sobre los recargos y multas devengados hasta el momento de la suscripción del plan, y 
sin interés de financiación: 

 Hasta en   6 cuotas descuento del sesenta por ciento     (60%) 

 Hasta en 12 cuotas descuento del cincuenta por ciento (50%) 

 Hasta en 24 cuotas descuento del treinta por ciento      (30%) 

 

Se devengará una Cuota Complementaria bonificable que contendrá el monto por los 
recargos descontados del plan de pagos.- 

Dicha cuota será bonificable si, al momento del vencimiento de las cuotas acordadas, 
el plan se encuentra cancelado en su totalidad.- 

 

A los efectos de la financiación de la deuda,  se deberán incluir en el plan de pago más 
de un periodo vencido. Podrán ser incluidas las deudas consolidadas en planes de 
pago, cuyas cuotas estén vencidas en su totalidad. 

 

ARTICULO 3º.- Los recargos por mora serán los de aplicación según Ordenanza Fiscal 
vigente, al momento de suscribir el plan de pago. 
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ARTICULO 4º.- La primera cuota deberá abonarse al momento de la suscripción de 
dicho plan o, en caso de confección de planes realizados a través de gestiones 
personalizadas en el Domicilio del Contribuyente, el vencimiento operará dentro de los 
15 días posteriores a la suscripción. Las cuotas subsiguientes del convenio de 
Facilidades de Pago que se suscriba, vencerán los días diez (10) de cada mes, a partir 
del mes inmediato posterior al de la fecha de celebración del convenio. Cuando el 
vencimiento de alguno de los plazos establecidos por el presente Decreto se produzca 
en día inhábil, se los considerará como vencimiento al siguiente día hábil. 

 

ARTÍCULO 5º.- Habiéndose vencido los plazos acordados en el plan,  quedará expedita 
la vía para iniciar juicio de apremio, a los fines de procurar el cobro de la deuda 
pendiente mediante la certificación de la misma, con más el recargo por mora y multa 
que corresponda computar. Sin perjuicio de ello, y de presentarse espontáneamente el 
deudor a cancelar la totalidad de las cuotas impagas, procederá el pago con  más el 
recargo por mora y multa que corresponda.  

 

ARTICULO 6º.- En el caso de venta o transferencia de la titularidad dominial, si se  
registrara deuda por la que se haya suscripto convenio de Facilidad de Pago, se 
producirá el vencimiento del mismo de puro derecho, debiendo ser cancelado al 
contado para poder transferir. 

 

ARTICULO 7º: El presente Decreto tendrá vigencia del 1° de Enero del año 2016. 

 

ARTICULO 8º: Déjese sin efecto lo dispuesto para la Tasa por Servicios Generales, en el 
Decreto Nro.: 1.354/15 dictado el 21 de Mayo de 2015 y sus modificatorios. 

 

ARTICULO 9º: El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de 
Gobierno y  de Economía. 

 

ARTICULO 10º: Regístrese, notifíquese, publíquese, cúmplase por intermedio de la 
Subsecretaría de Ingresos Tributarios y dese al archivo. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. ALFREDO MUJOLI 

 



Página | 45 
 

 

 

Decreto 3283 - Moreno, 31 de diciembre - Plan de Facilidades de Pago Derechos de 
Cementerio. 

 

VISTO  el Art. 346º de la Ordenanza Fiscal Nº 5.574/15 T.O. Año 2016, y 

 

CONSIDERANDO que se entiende es pertinente que en materia de política tributaria el 
Municipio ajuste su accionar al marco general que en el ámbito Nacional y Provincial 
promueve el otorgamiento de mayores facilidades y beneficios a los contribuyentes 
que demuestran voluntad de cumplir con sus derechos fiscales. 

 

Que  ello es así, dado que habida cuenta los objetivos de modernización de la gestión 
administrativa tributaria y con el debido resguardo del equilibrio presupuestario se 
pretende introducir incentivos tendientes a generalizar una conducta cumplidora en el 
contribuyente y de tal modo alentar comportamientos que redundarán en beneficio 
para la comunidad. 

 

Que en tal orden de ideas se estima es procedente reglamentar el Artículo 71º de la 
Ordenanza Fiscal Nº 5.574/15 a fin de adecuar los regímenes de facilidades de pago y 
actualizar las alícuotas referenciales para el cálculo de las multas, intereses y recargos 
aplicables al pago de los Derechos de Cementerio, sin dejarse atender el actual nivel de 
actividad económica y la situación existente en el ámbito laboral. 

 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
108. Inciso 3° del Decreto Ley Nº 6769/58, y el Artículo 71º de la Ordenanza Fiscal Nº 
5.574/15 T.O.  Año 2016. 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º.- Reglamentase el Artículo 71º de la Ordenanza Fiscal Nº 5.574/15 T.O. 
Año 2016 a cuyo fin determínense a continuación los requisitos a los que se ajustará el 
Plan de Facilidades de Pago regular.  
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ARTICULO 2º.- Establécense los siguientes términos, plazos y condiciones para el pago 
de los Derechos de Cementerio, por medio de convenios de Facilidades de Pago.  A 
tales efectos se determinarán las siguientes modalidades de pago: 

A ) Total en un pago con un descuento del ochenta por ciento (80%) sobre  recargos 
por mora y multas devengadas al momento del pago, para la cancelación total de la 
deuda. 

B ) Total  hasta en 12 cuotas mensuales, aplicándose una Bonificación del 50% de los 
Recargos y Multas devengados hasta el momento de la suscripción del plan y sin 
interés de financiación. 

 

ARTICULO 3º.- Los recargos por mora serán los de aplicación según Ordenanza vigente 
al momento de suscribir el plan de pago. 

 

ARTICULO 4º.- La primera cuota deberá abonarse al momento de la suscripción de 
dicho plan. Las cuotas subsiguientes del convenio de Facilidades de Pago Especial que 
se suscriba, vencerán el día diez (10) de cada mes, a partir del mes inmediato posterior 
al de la fecha de celebración del convenio, cualquiera sea esta última. Cuando el 
vencimiento de alguno de los plazos establecidos por el presente Decreto se produzca 
en día inhábil, se los considerará como vencimiento en el siguiente día hábil. 

 

ARTICULO 5º.- Habiéndose vencido los plazos acordados en el plan, quedará expedita 
la vía para iniciar juicio de apremio, a los fines de procurar el cobro de la deuda 
pendiente mediante la certificación de la misma, con más el recargo por mora que 
corresponda computar. Sin perjuicio de ello, y de presentarse espontáneamente el 
deudor  a cancelar la totalidad de las cuotas impagas, procederá el pago con  más el 
recargo por mora que corresponda.  

 

ARTICULO 6º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de 
Economía, de Infraestructura y Desarrollo Urbano,  y de Gobierno. 
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ARTICULO 7º.- Regístrese, notifíquese, publíquese, comuníquese y dese intervención a 
la Subsecretaría de Ingresos Tributarios; cumplido archívese. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. ALFREDO MUJOLI 

Sr. ROBERTO ARIEL GAUDIO 

 
 

 

 

Decreto 3284 - Moreno, 31 de diciembre - Plan de Facilidades de Pago Tasa por 
Servicios de Inspecciones por Habilitaciones y Permisos. 

 

VISTO  el Artículo 150º de la Ordenanza Fiscal Nº 5.574/15  T.O. Año 2016, y 

 

CONSIDERANDO que se entiende es pertinente que en materia de política tributaria el 
Municipio ajuste su accionar al marco general que en el ámbito Nacional y Provincial 
promueve el otorgamiento de mayores facilidades y beneficios a los contribuyentes 
que demuestran voluntad de cumplir con sus derechos fiscales. 

 

Que  ello es así, dado que habida cuenta los objetivos de modernización de la gestión 
administrativa tributaria y con el debido resguardo del equilibrio presupuestario se 
pretende introducir incentivos tendientes a generalizar una conducta cumplidora en el 
contribuyente y de tal modo alentar comportamientos que redundarán en beneficio 
para la comunidad. 

 

Que en tal orden de ideas se estima es procedente reglamentar el Artículo 71º de la 
Ordenanza Fiscal Nº 5.574/15  a fin de adecuar los regímenes de facilidades de pago y 
actualizar las alícuotas referenciales para el cálculo de las multas, intereses y recargos 
aplicables al pago de la Tasa por Servicios de Inspecciones por Habilitaciones y 
Permisos, sin dejarse atender el actual nivel de actividad económica y la situación 
existente en el ámbito laboral. 
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Que sin perjuicio de satisfacer ese objetivo en materia de recargos por mora, también 
se contempla y queda resguardado como incentivo para los contribuyentes 
cumplidores el beneficio que reconocen como bonificaciones los Artículos 61º a 66º de 
la mencionada Ordenanza Fiscal . 

 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
108. Inciso 3° del Decreto Ley Nº 6.769/58, y  el Artículo 71º de la Ordenanza Fiscal Nº 
5.574/15 T.O.  Año 2016. 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

 

ARTICULO 1º: Reglamentase el Artículo 71º de la Ordenanza Fiscal Nº 5.574/15 T.O. 
Año 2016 a cuyo fin determínense a continuación los requisitos a los que se ajustará el 
Plan de Facilidades de Pago regular.  

 

ARTICULO 2º: Establézcanse los siguientes términos, plazos y condiciones para el pago 
de la Tasa por Servicios de Inspecciones por Habilitaciones y Permisos – no vencida-, 
por medio de convenios de Facilidades de Pago.  A tales efectos se determinarán las 
siguientes modalidades de pago: 

A ) Para las actividades comprendidas en el Articulo 12º. Incisos 1), 2), 3) de la 
Ordenanza Tributaria y Tarifaria Nro.: 5.573/15, en hasta 3 (tres) cuotas mensuales y 
consecutivas, sin interés de financiación. 

B ) Para las actividades comprendidas en el Art. 12º. Incisos 4), 5), 6) y 7) de la 
Ordenanza Tributaria y Tarifaria Nro.:5.573/15, en hasta 2 (dos) cuotas mensuales y 
consecutivas, sin interés de financiación. 

 

ARTICULO 3º: Establézcanse  los siguientes términos, plazos y condiciones para la 
cancelación total de deudas correspondientes a la Tasa por Servicios de Inspecciones 
por Habilitaciones y Permisos, por medio de convenios de Facilidades de Pago.  A tales 
efectos se determinarán las siguientes modalidades de pago: 

A) Total en un pago con un descuento del sesenta por ciento (60%) sobre  recargos por 
mora y multas según corresponda. 

B)  Total  hasta en 6 cuotas mensuales, sin interés de financiación 
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ARTICULO 4º: Para las deudas que se encuentren intervenidas con instancias judiciales 
iniciadas, con excepción de deudas ya financiadas (en planes de pago en cuotas, 
moratorias, etc.) las que deberán ser canceladas en su totalidad antes de solicitar un 
nuevo plan de pagos: 

A) Total en un pago con un descuento del diez por ciento (10%) sobre  recargos y 
multas,  devengadas al momento del pago. 

B) Total hasta en 12 cuotas mensuales, sin quita y con un interés de financiación del 
uno coma cinco por ciento (1,5%) mensual. 

 

ARTICULO 5º: Los recargos por mora serán los de aplicación según Ordenanza vigente 
al momento de suscribir el plan de pago. 

 

ARTICULO 6º: La primera cuota deberá abonarse al momento de la suscripción de 
dicho plan. Las cuotas subsiguientes del convenio de Facilidades de Pago que se 
suscriba, vencerán el día diez (10) de cada mes, a partir del mes inmediato posterior al 
de la fecha de celebración del convenio. Cuando el vencimiento de alguno de los 
plazos establecidos por el presente Decreto se produzca en día inhábil, se los 
considerará como vencimiento en el siguiente día hábil. 

 

ARTICULO 7º: Habiéndose vencido los plazos acordados en el plan, quedará expedita la 
vía para iniciar juicio de apremio, a los fines de procurar el cobro de la deuda 
pendiente mediante la certificación de la misma, con más el recargo por mora que 
corresponda computar. De presentarse espontáneamente el deudor  a cancelar la 
totalidad de las cuotas impagas, procederá al pago con  más el recargo por mora que 
corresponda; los planes acordados no serán refinanciables. 

 

ARTICULO 8º: En el caso de venta o transferencia de la titularidad del comercio, cuya 
correspondiente Tasa  por Servicios de Inspecciones por Habilitaciones y Permisos,  
registrara deuda por la que hayan suscripto convenio de Facilidad de Pago, el mismo 
deberá ser cancelado. 

 

ARTICULO 9º: El presente Decreto tendrá vigencia a partir del 01 de Enero del año 
2016. 
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ARTICULO 10º: Déjese sin efecto lo dispuesto para la Tasa por Servicios de 
Inspecciones por Habilitaciones y Permisos, en el Decreto Nº 3.361/14 dictado el 30 de 
Diciembre de 2014. 

 

ARTICULO 11º: El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de 
Economía y de Gobierno. 

 

ARTICULO 12º: Regístrese, notifíquese, publíquese, comuníquese y dese intervención a 
la Subsecretaría de Ingresos Tributarios; cumplido archívese. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. ALFREDO MUJOLI 

 
 

 

 

Decreto 3285 - Moreno, 31 de diciembre - Exención  de la Tasa por Protección Civil, 
Salud y Asistencia Social. 

 

VISTO la vigencia de la Ordenanza Fiscal N° 5.574/15 T.O. Año 2016, por la cual en sus 
Capítulos XII y XIII Arts. 376º y 380º, establecen que faculta al Poder Ejecutivo para 
eximir en forma total o parcial de la obligación de pago de la Tasa por Protección Civil y 
la Tasa de Salud y Asistencia Social a aquellos contribuyentes que gocen del beneficio 
del pago mínimo de acuerdo al Art. 7º de la Ordenanza Tributaria y Tarifaria Nro.: 
5.573/15, siempre que se encuentren dentro de la zonificación C, D, E o G, y 

 

CONSIDERANDO que a favor de la eficacia de la administración tributaria, constituye 
un objetivo permanente la implementación de políticas, que a su vez atienden a la 
situación particular de los sectores de menores recursos en materia de capacidad 
contributiva. 
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Que la emisión y distribución de las boletas de los contribuyentes que posean dicho 
beneficio y abonaren a través de EDENOR la parte de la tasa correspondiente al 
alumbrado público, implicaría un costo superior a su recaudación; 

 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
108vo. Inciso 3

o
 del Decreto 6769/58 

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTICULO 1
o
.- Exímase en forma total de la obligación de pago de la Tasa por 

Protección Civil a aquellos contribuyentes que gocen del beneficio del Art. 7º de la 
Ordenanza Tributaria y Tarifaria Nº 5.573/15 siempre y cuando se encuentren dentro 
de la zonificación C, D, E, o G. 

 

ARTICULO 2
o
.-

 
Exímase en forma total de la obligación de pago de la Tasa de Salud y 

Asistencia Social a aquellos contribuyentes que gocen del beneficio del Art. 7º de la 
Ordenanza Tributaria y Tarifaria Nº 5.573/15, siempre y cuando se encuentren dentro 
de la zonificación C, D, E, o G. 

 

ARTICULO 3
o
.- El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de 

Economía y de Gobierno 

 

ARTICULO 4°.- Regístrese, publíquese, notifíquese, comuníquese; cumplido archívese.- 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. ALFREDO MUJOLI 
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Decreto 3286 - Moreno, 31 de diciembre - Regularización - Grandes Superficies 
Inactivas. 

 

VISTO  el Artículo 7° de la ordenanza Tributaria y Tarifaria Nº 5.573/15 T.O. Año 2016, 
por el cual el Poder Ejecutivo está facultado para aplicar un coeficiente de penalización 
de hasta 100 veces el valor de la Tasa por Servicios Generales sobre aquellas partidas 
de Uso Industrial o Comercial que se encuentren inactivas y que su superficie esté 
entre los 2.500 m2 y más de 10.000 m2; y 

 

CONSIDERANDO que es necesario determinar dicho coeficiente de penalización y el 
procedimiento  a efectos de la aplicación del mismo. 

 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
108vo. Inciso 17) del Decreto Ley 6769/58. 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º.- Aplíquese un coeficiente de penalización de diez (10) veces el valor de 
la Tasa por Servicio Generales expresado en el Cuadro  del Artículo 7° de la Ordenanza 
Tributaria y Tarifaria N° 5.573/15 T.O Año 2016, sobre aquellas partidas de Uso 
Industrial o Comercial que se encuentran inactivas. 

 

ARTÍCULO 2º.- A los efectos de aplicar dicho coeficiente se procederá  a detectar, 
mediante cruce informático, aquellas superficies que coincidentes con las expresadas 
en dicho cuadro y que permanezcan inactivas en su Uso Industrial o Comercial. 
Posteriormente, la Subsecretaría de Ingresos Tributarios por intermedios de sus 
dependencias, realizara la verificación in situ mediante los Agentes Tributarios 
Domiciliarios que posee, o aquellos que a sus efectos designare. Una vez constatada la 
situación, ha de aplicarse el coeficiente de penalización según lo expresado en el 
Artículo 1° del presente decreto. 
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ARTICULO 3º.- La aplicación de dicho coeficiente tendrá vigencia hasta tanto sea 
presentada por el particular, ante la Subsecretaría  de Ingresos Tributarios o la 
dependencia que ella designare, una Nota Modelo, que como Anexo I forma parte del 
presente, declarando la nueva puesta en marcha de las actividades industriales o 
comerciales en la partida en cuestión. Corresponderá  a dicha Subsecretaria o 
dependencia, la verificación y la constatación in situ  por intermedio de personal 
idóneo de la veracidad de lo declarado, así como también la comunicación de dichos 
resultados al Departamento de Tasas Inmobiliarias y Recobro de Obras,  para hacer 
efectiva la  reversión  de los importes por tributo de la Tasa por Servicios Generales 
sobre la/s partidas afectadas a los valores previos  a la aplicación de la penalización. 

 

ARTICULO 4º.- El presente decreto será refrendado por los Secretarios de Gobierno y 
de Economía. 

 

ARTICULO 5°: Registrese, comuníquese,  cúmplase por intermedio de la Subsecretaría 
de Ingresos Tributarios  y dese al archivo. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. ALFREDO MUJOLI 

 
 

 

 

Decreto 3288 - Moreno, 31 de diciembre - Tasa Vial Municipal. 

 

VISTO los términos de lo dispuesto por los Artículos  Nros.: 388° al 393° de la 
Ordenanza Fiscal Nº 5.574/15 T.O. 2016, que establecen la incorporación de la Tasa 
Vial  Municipal;  y 

 

CONSIDERANDO que conforme lo establecido en el Artículo Nro.: 388° de la Ordenanza 
precedentemente citada, se dispone que el hecho imponible de la Tasa está 
constituido por la prestación de los servicios que demande el mantenimiento, 
conservación, señalización, modificación y/o mejoramiento de todo el trazado que 
integra la red vial municipal, incluidas las autovías, carreteras y/o nudos viales, todos 
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los usuarios -efectivos o potenciales- de la red vial municipal abonarán el tributo, cuya 
magnitud se establece en la Ordenanza Tributaria y Tarifaria, en oportunidad de 
adquirir combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC) en expendedores 
localizados en el Distrito. 

 

Que el Artículo Nro.: 389° de la Ordenanza Fiscal designa como contribuyentes del 
tributo a los usuarios (efectivos o potenciales) de la red vial municipal que  adquieran 
combustibles líquidos y gas natural comprimido (GNC),  para su uso o consumo, actual 
o futuro, que adquieran los mismos en expendedores localizados en el Distrito.  

 

Que el Artículo Nro.: 390° de la Ordenanza Fiscal establece que la Base Imponible está 
constituida por cada litro de combustible líquido o metro cúbico de gas natural 
comprimido expendido en el Distrito. 

 

Que sin embargo, el ingreso del tributo se debe realizar mediante los responsables 
sustitutos designados en el Artículo Nro.: 391° de la Ordenanza Fiscal y en la forma y 
termino para el pago previstos en el Artículo Nro.: 392 del mismo ordenamiento. 

 

Que en consecuencia se ha delegado en este Departamento Ejecutivo la facultad de 
establecer los plazos en que se ingresará el tributo. 

 

Que en consecuencia, es facultad del Departamento Ejecutivo reglamentar todos los 
aspectos administrativos concernientes a la aplicación del tributo en cuestión. 

 

Que el dictado del presente se hace en uso de facultades contenidas por el Artículo 
108º, inc. 3º) del Decreto Nº 6769/58. 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: Reglaméntese el Artículo Nro. 392º de la Ordenanza Fiscal Nro.: 
5.574/15 T.O. 2016, a cuyo fin determínense a continuación los requisitos a los que se 
ajustará el ingreso de la Tasa Vial Municipal. 
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ARTICULO 2º: Los responsables sustitutos designados en el Artículo Nro.: 391° de la 
mencionada Ordenanza Fiscal, deberán declarar al Municipio la cantidad de litros de 
combustible líquido o metros cúbicos de gas natural comprimido expendidos, en los 
formularios que a tal efecto suministre la Municipalidad;  por períodos mensuales y 
dentro de los vencimientos que a continuación se establecen, devengados a partir del 
1º de enero de 2016:   

 

 

 

ARTICULO 3º: Se registrará la carga  de la Declaración Jurada sobre la cuenta de 
comercio correspondiente a cada estación de servicio habilitada, siendo la fecha de 
presentación de la misma igual al vencimiento del período correspondiente. 

 

ARTICULO 4º: En el supuesto que el pago se realice con posterioridad al vencimiento 
del plazo establecido para su ingreso según el Calendario de Vencimientos, se 
calcularán los recargos resarcitorios previstos en el Artículo Nro.: 67° de la Ordenanza 
Fiscal vigente. 

 

MES VENCIMIENTO 

Enero 10/02/2016 

Febrero 10/03/2016 

Marzo  11/04/2016 

Abril 10/05/2016 

Mayo 10/06/2016 

Junio 11/07/2016 

Julio 10/08/2016 

Agosto 12/09/2016 

Septiembre 11/10/2016 

Octubre 10/11/2016 

Noviembre 12/12/2016 

Diciembre 10/01/2017 
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ARTICULO 5º: Por la falta de pago total o parcial al vencimiento de la obligación 
tributaria, se aplicará una multa por omisión, prevista en el Artículo Nro.: 67° de la 
Ordenanza Fiscal vigente, y a partir del mes siguiente al del vencimiento que 
corresponda, en un cinco (5) por ciento sobre el monto de la obligación no tributada. 

 

ARTICULO 6º: Por la no presentación en término de las Declaraciones Juradas, se 
aplicará la multa por infracción a los deberes formales, previstos en el Artículo Nro.: 
67° de la Ordenanza Fiscal vigente, cuyo monto asciende a pesos trescientos ($ 300.-), 
que se aplicará a partir del primer día del mes siguiente al vencimiento del  período. 

 

ARTICULO 7°: El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de 
Economía y de Gobierno. 

 

ARTICULO 8°: Regístrese, comuníquese, cúmplase por intermedio de la Subsecretaría 
de Ingresos Tributarios y dese al archivo. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. ALFREDO MUJOLI 

 
 

 

 

Decreto 3289 - Moreno, 31 de diciembre - Reglamentación Facilidades de Pago y 
Alícuotas de Multas Aplicables al pago Tasa por Servicios de Inspecciones de 
Seguridad e Higiene y Otros. 

 

VISTO  la Ordenanza Fiscal  Nº 5.574/15 T.O.  Año 2016, y 

 

CONSIDERANDO que se entiende es pertinente que en materia de política tributaria el 
Municipio ajuste su accionar al marco general que en el ámbito Nacional y Provincial 
promueve el otorgamiento de mayores facilidades y beneficios a los contribuyentes 
que demuestran voluntad de cumplir con sus derechos fiscales. 
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Que  ello es así, dado que habida cuenta los objetivos de modernización de la gestión 
administrativa tributaria y con el debido resguardo del equilibrio presupuestario se 
pretende introducir incentivos tendientes a generalizar una conducta cumplidora en el 
contribuyente y de tal modo alentar comportamientos que redundarán en beneficio 
para la comunidad. 

 

Que en tal orden de ideas se estima es procedente reglamentar el Artículo 71º de 
dicha Ordenanza, a fin de adecuar los regímenes de  sin dejarse atender el actual nivel 
de actividad económica y la situación existente en el ámbito laboral. 

 

Que sin perjuicio de satisfacer ese objetivo en materia de recargos por mora, también 
se contempla y queda resguardado como incentivo para los contribuyentes 
cumplidores el beneficio que reconocen como bonificaciones los Artículos 61° a 66° de 
la mencionada Ordenanza Fiscal vigente. 

 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
108. Inciso 3° del Decreto Ley Nº 6.769/58, y el Artículo 71º, de la Ordenanza Fiscal 
Nro.: 5.574/15 T.O.  Año 2016. 

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: Reglaméntese el Artículo Nro. 71º de la Ordenanza Fiscal Nro.: 5.574/15 
T.O. 2016 a cuyo fin determínense a continuación los requisitos a los que se ajustará el 
Plan de Facilidades de Pago regular. 

 

ARTICULO 2º: Establézcanse los siguientes términos, plazos y condiciones para la 
cancelación total de deudas correspondientes a  la Tasa por Servicios de Inspecciones 
de Seguridad e Higiene y de Control de Espectáculos Públicos, Deportivos, Recreativos 
y de Esparcimiento, la Tasa Ambiental por Comercialización Envases no Retornables y 
Afines, la Tasa de Emplazamiento y Control de Estructuras y equipos para 
Comunicaciones, y los Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos,    como así 
también todas sus obligaciones tributarias accesorias, por medio de convenios de 
Facilidades de Pago.  A tales efectos se determinarán las siguientes modalidades de 
pago: 
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1-  Para  deuda de  la Tasa por Servicios de Inspecciones de Seguridad e Higiene, 
de Control de Espectáculos Públicos, Deportivos, Recreativos y de Esparcimiento, y la 
Tasa Ambiental por Comercialización Envases no Retornables.  

 

A) Total en un pago con un descuento del sesenta por ciento (60%) sobre  recargos por 
mora, y en las multas por omisión (Artículo 67° inc. e), devengadas al momento del 
pago y en las multas por infracción a los deberes formales (Artículo 67° inc. f), se le 
aplicara el descuento, siempre y cuando haya presentado, en caso de corresponder, 
todas las DDJJ desde el año 2011, devengadas al momento del pago. 

B) Total de deuda por Ejercicios vencidos,  hasta en 12 cuotas mensuales, aplicándose 
una Bonificación del treinta por ciento (30%) de los recargos, y en las multas por 
omisión (Artículo 67° inc. e),  devengadas al momento de la suscripción del plan y en 
las multas por infracción a los deberes formales (Artículo 67° inc. f),  se le aplicara el 
descuento, siempre y cuando haya presentado, en caso de corresponder, todas las 
DDJJ desde el año 2011, devengadas al momento de la suscripción del plan y sin 
interés de financiación. 

Se devengará una Cuota Complementaria Bonificable que contendrá el monto por los 
recargos y multas  descontados del plan de pagos. 

Dicha cuota será bonificable si, al momento del vencimiento de las cuotas acordadas, 
el plan se encuentra cancelado en su totalidad 

Previo a la suscripción del convenio de pago de contado o en cuotas, se deberán tener 
presentadas las DDJJ correspondientes a la deuda a tributar. 

A los efectos de la financiación de la deuda de la Tasa por Servicios de Inspecciones de 
Seguridad e Higiene,  se deberán incluir en el plan de pagos más de un periodo 
vencido. 

 

2- Para los Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos: 

A los efectos de la financiación de las deudas por los Derechos de Ocupación y Uso de 
Espacios Públicos de carácter anual, se considerará como total de deuda una vez 
vencida la segunda cuota.   

A) Total de deuda en un pago con un descuento del sesenta por ciento (60%) sobre  
recargos por mora y multas devengadas al momento del pago. 

B) Total  de deuda, hasta en 12 cuotas mensuales, aplicándose una Bonificación del 
treinta por ciento (30%) de los recargos y multas devengadas al momento de la 
suscripción del plan y sin interés de financiación. 
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Se devengará una Cuota Complementaria Bonificable que contendrá el monto por los 
recargos y multas  descontados del plan de pagos. 

Dicha cuota será bonificable si, al momento del vencimiento de las cuotas acordadas, 
el plan se encuentra cancelado en su totalidad 

Para financiar la deuda de los Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos,  
inciso i) del Artículo N° 19 de la Ordenanza Tributaria y Tarifaria N° 5.573/15, se deberá 
poseer más de tres (3) períodos vencidos.  

3-          Para deuda de la Tasa de Emplazamiento y Control de Estructuras y Equipos 
para Comunicaciones:  Tasa de Control (Articulo Nº 46) de la Ordenanza Tributaria y 
Tarifaria Nº 5.573/15) 

A) Total de deuda en un pago con un descuento del sesenta por ciento (60%) sobre  
recargos por mora, y en las multas por omisión (Artículo 67° inc. e), devengadas al 
momento del pago. 

A los efectos de la financiación de la deuda de la Tasa de Emplazamiento y Control de 
Estructuras y Equipos para Comunicaciones (Tasa de Control), se deberán incluir en el 
plan de pagos más de un Ejercicio vencido. 

 

ARTICULO 3º: Para las deudas que involucren periodos y/o ejercicios que se 
encuentren intervenidos con instancias judiciales iniciadas, con excepción de deudas 
ya financiadas (en planes de pago en cuotas, moratorias, etc.)   Las que deberán ser 
canceladas en su totalidad antes de solicitar un nuevo plan de pagos: 

A) Total en un pago con un descuento del diez por ciento (10%) sobre  recargos y 
multas,  devengadas al momento del pago. 

B) Total hasta en 12 cuotas mensuales, sin quita y con un interés de financiación del 
uno coma cinco por ciento (1,5%) mensual. 

 

ARTICULO 4º: Los recargos por mora serán los de aplicación según Ordenanza Fiscal 
vigente, al momento de suscribir el plan de pago. 

 

ARTICULO 5º: La primera cuota deberá abonarse al momento de la suscripción de 
dicho plan o en caso de confección de planes realizados a través de gestiones 
personalizadas en el Domicilio del Contribuyente, el vencimiento operará a partir de 
los 15 días posteriores a la suscripción. Las cuotas subsiguientes del convenio de 
Facilidades de Pago que se suscriba, vencerán el día diez (10) de cada mes, a partir del 
mes inmediato posterior al de la fecha de celebración del convenio. Cuando el 
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vencimiento de alguno de los plazos establecidos por el presente Decreto se produzca 
en día inhábil, se los considerará como vencimiento en el siguiente día hábil. 

 

ARTÍCULO 6º: Habiéndose vencido los plazos acordados en el plan,  quedará expedita 
la vía para iniciar juicio de apremio, a los fines de procurar el cobro de la deuda 
pendiente mediante la certificación de la misma, con más el recargo por mora y multa 
que corresponda computar. Sin perjuicio de ello, y de presentarse espontáneamente el 
deudor a cancelar la totalidad de las cuotas impagas, procederá el pago con  más el 
recargo por mora y multa que corresponda, los planes acordados no serán 
refinanciables.  

 

ARTICULO 7º: En el caso de venta o transferencia de la titularidad del comercio, cuyas 
correspondiente Tasa por Servicios de Inspecciones de Seguridad e Higiene y  de 
Control de Espectáculos Públicos, Deportivos, Recreativos y de Esparcimiento, Tasa 
Ambiental por Comercialización Envases no Retornables y Afines, Tasa de 
Emplazamiento y Control de Estructuras y Equipos para Comunicaciones, o los 
Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos, y registraran deuda por la que 
hayan suscripto convenio de Facilidad de Pago, el mismo deberá ser cancelado. 

En caso de existir deuda al momento de la transferencia podrá suscribirse un convenio 
de facilidades de pago en las condiciones previstas en el Art. 2º y/o 3º -según 
corresponda- del presente Decreto, que deberá formalizarse en forma conjunta entre 
el cedente y el cesionario. 

 

ARTICULO 8º: El presente Decreto tendrá vigencia a partir del 01 de Enero del año 
2016. 

 

ARTICULO 9º: Déjese sin efecto el Decreto Nº 3.367/14, dictado el 30 de Diciembre de 
2014 

 

ARTICULO 10º: El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de 
Gobierno y  de Economía. 
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ARTICULO 11º: Regístrese, notifíquese, publíquese, cúmplase por intermedio de la 
Subsecretaría de Ingresos Tributarios y dese al archivo. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. ALFREDO MUJOLI 

 
 

 

 

Decreto 3290 - Moreno, 31 de diciembre - Regularización Facilidades de Pago y 
Alícuotas de Multas, aplicables al pago de los Derechos por Publicidad y Propaganda. 

 

VISTO  la Ordenanza Fiscal  Nº 5.574/15 T.O.  Año 2016, y 

 

CONSIDERANDO que se entiende es pertinente que en materia de política tributaria el 
Municipio ajuste su accionar al marco general que en el ámbito Nacional y Provincial 
promueve el otorgamiento de mayores facilidades y beneficios a los contribuyentes 
que demuestran voluntad de cumplir con sus derechos fiscales.  

 

Que  ello es así, dado que habida cuenta los objetivos de modernización de la gestión 
administrativa tributaria y con el debido resguardo del equilibrio presupuestario se 
pretende introducir incentivos tendientes a generalizar una conducta cumplidora en el 
contribuyente y de tal modo alentar comportamientos que redundarán en beneficio 
para la comunidad. 

 

Que en tal orden de ideas se estima es procedente reglamentar el Artículo 71º de 
dicha Ordenanza, a fin de adecuar los regímenes de facilidades de pago y actualizar las 
alícuotas referenciales para el cálculo de las multas, intereses y recargos aplicables al 
pago de los Derechos por Publicidad y Propaganda, sin dejarse atender el actual nivel 
de actividad económica y la situación existente en el ámbito laboral. 

 

Que sin perjuicio de satisfacer ese objetivo en materia de recargos por mora, también 
se contempla y queda resguardado como incentivo para los contribuyentes 
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cumplidores el beneficio que reconocen como bonificaciones los Artículos 61º a 66º de 
la mencionada Ordenanza Fiscal vigente. 

 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
108. Inciso 3° del Decreto Ley Nº 6.769/58, y el Artículo 71º, de la Ordenanza Fiscal 
Nro.: 5.574/15 T.O.  Año 2016. 

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º: Reglaméntese el Artículo Nro. 71º de la Ordenanza Fiscal Nro.: 5.574/15 
T.O. 2016 a cuyo fin determínense a continuación los requisitos a los que se ajustará el 
Plan de Facilidades de Pago regular. 

 

ARTICULO 2º: Establézcanse los siguientes términos, plazos y condiciones para la 
cancelación total de deudas correspondientes a los Derechos por Publicidad y 
Propaganda, como así también todas sus obligaciones tributarias accesorias, por medio 
de convenios de Facilidades de Pago.  A tales efectos se determinará la siguiente 
modalidad de pago:       

            -Total de deuda por Ejercicios vencidos hasta en 3 (tres) cuotas mensuales, sin 
interés de financiación. 

 

ARTICULO 3º: Para deudas  que se encuentren intervenidas con instancias judiciales 
iniciadas, con excepción de deudas ya financiadas (en planes de pago en cuotas, 
moratorias, etc.) las que deberán ser canceladas en su totalidad antes de solicitar un 
nuevo plan de pagos: 

A) Total en un pago con un descuento del diez por ciento (10%) sobre  recargos y 
multas,  devengadas al momento del pago. 

B) Total hasta en 12 cuotas mensuales, sin quita y con un interés de financiación del 
uno coma cinco por ciento (1,5%) mensual. 

 

ARTICULO 4º: Los recargos por mora serán los de aplicación según Ordenanza Fiscal 
vigente, al momento de suscribir el plan de pago. 
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ARTICULO 5º: La primera cuota deberá abonarse al momento de la suscripción de 
dicho plan. Las cuotas subsiguientes del convenio de Facilidades de Pago que se 
suscriba, vencerán el día diez (10) de cada mes, a partir del mes inmediato posterior al 
de la fecha de celebración del convenio. Cuando el vencimiento de alguno de los 
plazos establecidos por el presente Decreto se produzca en día inhábil, se los 
considerará como vencimiento en el siguiente día hábil. 

 

ARTÍCULO 6º: Habiéndose vencido los plazos acordados en el plan,  quedará expedita 
la vía para iniciar juicio de apremio, a los fines de procurar el cobro de la deuda 
pendiente mediante la certificación de la misma, con más el recargo por mora y multa 
que corresponda computar. Sin perjuicio de ello, y de presentarse espontáneamente el 
deudor a cancelar la totalidad de las cuotas impagas, procederá el pago con  más el 
recargo por mora y multa que corresponda.  

 

ARTICULO 7º: En el caso de venta o transferencia de la titularidad de la actividad 
comercial, por Publicidad y Propaganda registraran deuda por la que hayan suscripto 
convenio de Facilidad de Pago, el mismo deberá ser cancelado. 

Si no existiere Plan de Pagos al momento de transferir, podrá suscribirse un convenio 
de facilidades de pago en las condiciones previstas en el Art. 2º del presente Decreto, 
que deberá formalizarse en forma conjunta entre el cedente y el cesionario. 

 

ARTICULO 8º: El presente Decreto tendrá vigencia a partir del 01 de Enero del año 
2016. 

 

ARTICULO 9º: Déjese sin efecto lo dispuesto para los Derechos por Publicidad y 
Propaganda, en el Decreto Nº 3.368/14 dictado el 30 de Diciembre de 2014.  

 

ARTICULO 10º: El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de 
Gobierno y  de Economía. 
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ARTICULO 11º: Regístrese, notifíquese, publíquese, cúmplase por intermedio de la 
Subsecretaría de Ingresos Tributarios y dese al archivo. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. ALFREDO MUJOLI 

 
 

 

 

Decreto 3291 - Moreno, 31 de diciembre - Cronograma de Vencimientos para el Pago 
de Tributos Municipales. 

 

VISTO la vigencia de la Ordenanza Tributaria y Tarifaria Nº 5.573/15 T.O año 2016, en 
sus artículos 17°, 20° y 25°, y de la Ordenanza Fiscal Nº 5.574/15 T.O año 2016, en sus 
artículos 169°, 171°, 173°, 188° y 397°, en los cuales se faculta al Departamento 
Ejecutivo a establecer la oportunidad y los términos en que deban ser abonados los 
distintos tributos, y 

 

CONSIDERANDO que resulta conveniente establecer las fechas de vencimiento para el 
pago de las Tasas y Tributos municipales, correspondiente al Ejercicio Fiscal Año 2016. 

 

QUE el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
108°, inc. 3°) del Decreto N° 6769/58 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

 

ARTICULO 1º: Establézcanse los siguientes cronogramas de vencimiento para el pago 
de los tributos municipales durante el Ejercicio Fiscal Año 2016, a saber: 
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a) TASA POR SERVICIOS DE INSPECCIONES POR HABILITACIONES Y PERMISOS: 
De acuerdo al siguiente cuadro: 
a.1. De pago anual: el 23 de Junio de 2016 
a.2. De pago mensual: De acuerdo al siguiente cuadro: 

 

Mes Vencimiento 

Enero 11/01/2016 

Febrero 10/02/2016 

Marzo 10/03/2016 

Abril 11/04/2016 

Mayo 11/05/2016 

Junio 10/06/2016 

Julio 11/07/2016 

Agosto 10/08/2016 

Septiembre 12/09/2016 

Octubre 11/10/2016 

Noviembre 10/11/2016 

Diciembre 12/12/2016 

 

b) TASA POR SERVICIOS DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Conforme al siguiente cuadro: 

 

Bimestre calendario Vencimiento 

1° Anticipo - Bimestre 15/03/2016 

2° Anticipo - Bimestre 17/05/2016 

3° Anticipo - Bimestre 15/07/2016 

4° Anticipo - Bimestre 15/09/2016 
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Bimestre calendario Vencimiento 

5° Anticipo - Bimestre 17/11/2016 

Pago ajuste DDJJ Anual 15/12/2016 

6° Anticipo - Bimestre 16/01/2017 

 

c) DERECHOS DE OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS PÚBLICOS: 
c.1. De pago anual:  

c.1.1. Primer     Pago: el 17 de Marzo de 2016 
c.1.2. Segundo Pago: el 19 de Septiembre de 2016 

c.2. De pago mensual: De acuerdo al siguiente cuadro: 
 

Mes Vencimiento 

Enero 11/01/2016 

Febrero 10/02/2016 

Marzo 10/03/2016 

Abril 11/04/2016 

Mayo 10/05/2016 

Junio 10/06/2016 

Julio 11/07/2016 

Agosto 10/08/2016 

Septiembre 12/09/2016 

Octubre 11/10/2016 

Noviembre 10/11/2016 

Diciembre 12/12/2016 
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d) DERECHOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
De carácter anual: El 23 de Junio de 2016 

 
e) TASA AMBIENTAL POR COMERCIALIZACIÓN ENVASES NO RETORNABLES Y 

AFINES 

Bimestre calendario Vencimiento 

1°  Bimestre calendario 15/03/2016 

2°  Bimestre calendario 17/05/2016 

3°  Bimestre calendario 15/07/2016 

4°  Bimestre calendario 15/09/2016 

5°  Bimestre calendario 17/11/2016 

6°  Bimestre calendario 16/01/2017 

f) TASA DE EMPLAZAMIENTO Y CONTROL DE ESTRUCTURAS Y EQUIPOS PARA 
COMUNICACIONES 
De carácter anual: El 23 de Junio de 2016 
 

g)  PRESENTACION DDJJ ANUAL AJUSTE DE LA TASA POR SERVICIOS DE 
INSPECCIONES POR SEGURIDAD E HIGIENE : 14 de noviembre de 2016 

 
h) PRESENTACION “CONSTANCIA DE OPCION ANTE LA AFIP” SECTOR PRIMARIO:    

22 de marzo de 2016 
 

i) TASA POR SERVICIOS DE INSPECCIONES POR SEGURIDAD E HIGIENE PARA EL 
SECTOR PRIMARIO 

Conforme al siguiente cuadro: 

 

Bimestre calendario Vencimiento 

1°  Bimestre calendario 08/04/2016 

2°  Bimestre calendario 17/05/2016 

3°  Bimestre calendario 15/07/2016 

4°  Bimestre calendario 15/09/2016 
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Bimestre calendario Vencimiento 

5°  Bimestre calendario 17/11/2016 

6°  Bimestre calendario 16/01/2017 

 

ARTICULO 2º: El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de 
Gobierno y Economía. 

 

ARTICULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese, comuníquese, cumplido archívese. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. ALFREDO MUJOLI 

 

 

 

 

Decreto 3292 - Moreno, 31 de diciembre – Condonación del Pago de la Tasa de 
Servicios Generales. 

 

VISTO la vigencia de la Ordenanza Fiscal Nº 5.574/15 T.O. Año 2016, la que en su 
Artículo Nro.: 133°, faculta al Departamento Ejecutivo para la condonación total o 
parcial del pago de la Tasa por Servicios Generales, condicionado al cumplimiento en el 
pago de la Tasa corriente; y 

 

CONSIDERANDO que es objeto de esta Administración Municipal optimizar los niveles 
en la percepción de ingresos tributarios así como proveer permanentemente a la 
equidad en el reparto de la carga tributaria entre los contribuyentes del Partido de 
Moreno, con la relevancia que adquiere especialmente en estos momentos, dados los 
altos porcentajes de su población con indicadores socioeconómicos críticos, tanto 
medidos en términos de necesidades básicas insatisfechas como de ingresos. 
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Que de acuerdo al Artículo 133
9
 de la mencionada Ordenanza, a los contribuyentes y 

responsables del pago de la deuda en concepto de Tasa por Servicios Generales 
corriente, de las parcelas ubicadas en Zonificaciones D, E, G e I, se les podrá condonar 
a razón de dos años de deuda, por año de Tasa corriente que se cancele íntegramente. 

 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
108. Inciso 3° del Decreto Ley N

9
 6769/58. 

Por todo ello,  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTICULO 1º.- Condónese en forma total o parcial la deuda correspondiente al pago 
de la Tasa por Servicios Generales, con excepción de la parte de la tasa que se abonare 
a través de EDENOR S.A., y por los períodos no prescriptos a los contribuyentes que se 
encuentren en las condiciones y cumplan con los requisitos establecidos en los 
siguientes Artículos. No se aplicará la mencionada condonación sobre Partidas 
Municipales cuyas deudas involucren períodos que se encuentren intervenidos, con 
instancias judiciales iniciadas; y en aquellas Partidas Municipales donde se desarrollen 
actividades comerciales relevantes (Industrias, Empresas, Grandes Comercios) y/o en 
parcelas donde se estuvieran desarrollando las primeras instancias para futuros 
emprendimientos como conjuntos habitacionales. 

 

ARTICULO 2º . -Será recaudo ineludible que el inmueble se encuentre ubicado de 
acuerdo a los criterios de zonificación dispuestos en la Ordenanza Fiscal vigente en las 
zonas "D", "E", " G" e "I". 

 

ARTICULO 3°.- De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 1° del presente y en 
concordancia con lo dispuesto en el Artículo Nro.: 133° de la Ordenanza Fiscal   Nº 
5.574/15 T.O.  Año 2016 vigente, los contribuyentes que cumplan con estos requisitos 
se beneficiarán con la condonación a razón de dos (2) años de deudas o el equivalente 
a doce períodos o cuota bimestrales o veinticuatro 24 mensuales, por cada año de 
Tasa corriente que se cancele íntegramente. A estos efectos se comenzará a considerar 
la condonación por el período más antiguo y podrá calcularse por períodos de pago. El 
beneficio queda condicionado al cumplimiento en el pago de la Tasa por Servicios 
Generales corriente que en lo sucesivo venza durante el presente período fiscal. La 
condonación será registrada a fin de cada año calendario. 
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ARTICULO 4° . -  Podrá acceder a esta condonación el contribuyente en cuyo nombre 
recaiga la titularidad de dominio, destinatarios y/o tercero interesado, debidamente 
asentado en la base Municipal de datos catastrales, mediante intervención de la 
Dirección de Catastro, Topografía y Cartografía. 

 

ARTICULO 5° . -  El presente Decreto tendrá vigencia a partir de su registración. 

 

ARTICULO 6°.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de 
Gobierno, de Economía y de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

 

ARTICULO 7º . -  Regístrese, notifíquese, publíquese, cúmplase por intermedio de la 
Subsecretaría de Ingresos Tributarios y demás dependencia pertinentes, dese al 
archivo. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. ALFREDO MUJOLI 

Sr. ROBERTO ARIEL GAUDIO 

 

 

 

 

Decreto 3293 - Moreno, 31 de diciembre - Regularización Tasa de Servicios 
Generales: Estado de Deuda, Regularización de Destinatarios y Otros. 

 

VISTO los Artículos Nros.:0 24° a 27°, Capítulo VI "Del domicilio fiscal", y los Artículos 
Nros.: 19°, 50°, 106°, 109° y 112° de la Ordenanza Fiscal Nro.: 5.574/15 T.O. Año 2016, 
y 

 

CONSIDERANDO la necesidad de adecuar y ordenar las normas reglamentarias de la 
política de tierras que lleva a cabo esta Administración Municipal, especialmente en lo 
que hace a su integración con los objetivos de las áreas responsables de la recaudación 
de la Tasa por Servicios Generales y la Dirección de Catastro, Topografía y Cartografía. 
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Que es necesario ajustar los procedimientos tendientes a mejorar la calidad de la 
información que constituye el registro del estado "de hecho" de la cosa inmueble, 
conforme los objetivos tributarios municipales. 

 

Que existe un número significativo de inmuebles en que se verifican diferencias entre 
el estado "de hecho" en cuanto a la tenencia de los mismos y el registro de los títulos 
invocados oportunamente en la base de datos catastrales, con el consiguiente vacío de 
información respecto del titular de la obligación de pago de la Tasa por Servicios 
Generales, a la vez usuario de los servicios públicos que con ella financia. 

 

Que resulta conveniente adoptar criterios compatibles con los aplicados por la A.R.B.A 
en aquello que hace al reconocimiento de títulos invocados a los fines de autorizar el 
pago de tasas sin acreditar pagos previos. 

 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
108. Inciso 17° del Decreto Ley N^ 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades). 

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTÍCULO 1º.- DE LOS ESTADOS DE DEUDA: 

En los casos de solicitud de estado de deuda de la Tasa por Servicios Generales 
mediante presentación en las oficinas de atención al público, las áreas competentes 
solo darán curso favorable en los siguientes casos y según se cumplan los siguientes 
requisitos: 

a) Cuando el solicitante figure en la base de datos como Titular, Destinatario o 
Tercero Interesado mediante la sola presentación del documento de identidad. 

b) Cuando el solicitante no sea Titular, Destinatario o Tercero Interesado, según la 
información que consta en la base de datos de la Dirección de Catastro, Topografía y 
Cartografía: 

b. 1. Mediante autorización de la Directora de Catastro, Topografía y 
Cartografía o a quien el designare, en formulario especial, previa 
evaluación de la documentación que el particular presente a los fines de 
denunciar el correspondiente cambio de titularidad y/o domicilio, 
conforme los Artículos Nro.: 15° y 26° de la Ordenanza Fiscal vigente. 
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b. 2. En los casos en que medie solicitud formal de profesionales 
habilitados, conforme las normas municipales reglamentarias específicas. 

b. 3. En los casos de terceros apoderados que acrediten esa situación, 
conforme el Artículo Nro.: 20° de la Ordenanza Fiscal vigente, mediante 
testimonio de escritura o nota con certificación de la firma otorgante por 
escribanos, instituciones bancarias, autoridad policial o judicial. 

b. 4. En los casos de cónyuges o hijos que no se ajusten a lo prescripto en 
el ítem anterior, mediante la documentación legal que acredite esa 
vinculación familiar (partida de nacimiento, libreta de matrimonio, 
certificación judicial, carnet de obra social o certificación policial en caso 
de convivencia o cohabitación prolongada). 

 

ARTÍCULO 2º.- Podrán contar con información de deudas de la Tasa por Servicios 
Generales solamente aquellas áreas municipales que, aún cuando no estén 
directamente involucradas en la administración tributaria municipal, lo requieran 
como insumo de información para el cumplimiento de sus misiones y funciones 
específicas. 

 

ARTÍCULO 3º.- La Dirección de Catastro, Topografía y Cartografía, no brindará 
información al público sobre titularidad de dominio y/o ningún otro dato referente a la 
parcela, en base a los registros catastrales disponibles, excepto cuando medie solicitud 
de autoridades judiciales, policiales o de la Dirección General de Ingreso y 
Regularización de Tierras perteneciente al IDUAR. 

 

ARTÍCULO 4º.- DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS DESTINATARIOS: 

Se Autoriza a la Dirección de Catastro, Topografía y Cartografía a la actualización de los 
datos del destinatario de la base de datos catastrales en los siguientes casos, y siempre 
que se cumplan los requisitos citados a continuación: 

a) Cuando medie recepción de copias de minutas de inscripción de dominio 
del Registro de la Propiedad. 

b) En los casos de sucesiones en trámite, mediante la presentación de 
constancia certificada de la declaratoria de herederos. 

c) Cuando el solicitante presente Boleto de compraventa original a su nombre 
acompañado de certificación de firma del vendedor o libreta de pago, y el 
vendedor antecedente figure en la base de datos catastrales como titular. 
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d) Cuando el solicitante presente Boleto de compraventa original a su nombre 
y el vendedor antecedente no figure en la base de datos como titular, si 
presenta adicionalmente la fotocopia de la escritura certificada a nombre de 
este último. 

e) Cuando el solicitante presente boleto de compraventa original a su nombre 
y no presenta copia de escritura a nombre del vendedor antecedente ni este 
figura en la base de datos, si presenta la sucesión de boletos con el último 
original a su nombre, y en el primero de ellos consta como titular vendedor el 
registrado con ese carácter en la base de datos catastrales a la fecha de la 
solicitud, acompañada de la certificación de la firma del vendedor original o de 
libreta de pago. 

La copia correspondiente de la autorización se archivará en la Dirección de 
Catastro, Topografía y Cartografía, se llevará un registro donde conste el 
nombre del solicitante, la identificación catastral del bien y el tipo de 
documentación aportada y se procederá al registro de los datos del nuevo 
destinatario en la base de datos catastrales. 

 

ARTÍCULO 5º.- DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS TERCEROS INTERESADOS Y LOS 
DOMICILIOS DE ENTREGA: 

La Dirección de Catastro, Topografía y Cartografía, podrá ingresar los datos del 
solicitante en carácter de tercero interesado del pago de la Tasa por Servicios 
Generales en situación dominial irregular, y/o modificar el domicilio de entrega en los 
siguientes casos: 

A)  A los efectos de la remisión de las boletas correspondientes para el pago 
de la tasa, así como toda otra documentación relativa a la misma, en el 
marco de las previsiones del Artículo Nro.: 50° de la Ordenanza Fiscal 
vigente, cuando el solicitante no figure en la base de datos catastrales del 
Municipio y, a los fines de acreditar el domicilio, presente comprobante 
actualizado del mismo 

1- D.N.I. en donde conste el domicilio correspondiente; 2- Factura paga de 
un servicio (EDENOR, empresas prestadoras de servicios telefónicos o de 
gas, etc.) a nombre del solicitante ó certificado de alumno regular de algún 
integrante del grupo familiar conviviente, expedido por establecimiento 
educativo cercano, en donde conste el domicilio declarado para la 
inscripción del concurrente, y la acreditación del vínculo con este último). 
Mediante la tramitación ante la Dirección de Catastro, Topografía y 
Cartografía, previa constatación, a través de agentes municipales 
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pertenecientes a la Dirección de Fiscalización, que el solicitante reside 
efectivamente en la parcela, podrá incorporárselo en carácter de tercero 
interesado y/o sustituirse el domicilio registrado ya sea por la 
nomenclatura catastral y/o por la dirección del inmueble involucrado en la 
generación del hecho imponible, sólo a los efectos de regularizar las 
situaciones de morosidad, pudiendo requerir el envío de la boleta de la 
Tasa por Servicios Generales al domicilio verificado. No se aplicará a 
parcelas cuya superficie sea igual o mayor a los mil metros cuadrados 
(1.000 m2). 

Los contribuyentes que se encuentren registrados como Terceros 
interesados, podrán acceder a la formalización de planes de pago en cuotas 
por la deuda del inmueble en que reside efectivamente. 

La copia de la documentación presentada más el formulario de solicitud de 
registración de Tercero Interesado, que obra como ANEXO 1 del presente, 
y la correspondiente autorización se archivará en la Dirección de Catastro, 
Topografía y Cartografía. Se llevará un registro donde conste el nombre del 
solicitante, la identificación catastral del bien y el tipo de documentación 
aportada y se procederá al registro de los datos del Tercero Interesado en 
la base Municipal de datos catastrales. 

 

B)- Cuando el solicitante que figure en la base de datos catastrales como 
titular y/o destinatario, presente documento de identidad y lo solicite 
expresamente mediante formulario creado a tales efectos, podrá 
rectificarse el domicilio cualquiera sea el nuevo. 

1 -Cuando el solicitante presente documentación que avale una denuncia 
formal de venta, sea quien figure en la base de datos catastrales como 
titular y/o destinatario, y esa documentación guarde conformidad con los 
requisitos legales a los fines de su legitimidad, podrá sustituirse el domicilio 
por el denunciado, mediando notificación al nuevo titular o tenedor a título 
de dueño por parte de la Dirección de Catastro, Topografía y Cartografía. 

2 -Cuando después de al menos tres remisiones de documentación a 
domicilios de destinatarios radicados fuera del Partido de Moreno y/o 
domicilios que no se correspondan con el del inmueble involucrado, y la 
correspondencia sea devuelta con el motivo codificado según corresponda, 
podrá sustituirse el domicilio registrado, ya sea por la nomenclatura 
catastral y/o por la dirección del inmueble involucrado en la generación del 
hecho imponible. 
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Toda la documentación requerida se archivará en la Dirección de Catastro, 
Topografía y Cartografía con la copia de la autorización extendida por ésta a 
los fines de realizar otras tramitaciones que la requieran. 

 

ARTÍCULO 6º.- Derógase el Decreto Nro.: 3371/14 de fecha 30/12/14, y cualquier otra 
norma anterior que reglamente el mismo tema del presente Decreto. 

 

ARTÍCULO 7º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de 
Gobierno, de Economía y de Infraestructura y Desarrollo Urbano. 

 

ARTÍCULO 8º.- Regístrese, notifíquese, publíquese, cúmplase por intermedio de la 
Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y la Subsecretaría de Ingresos 
Tributarios y demás dependencia pertinentes, dése al archivo. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. ALFREDO MUJOLI 

Sr. ROBERTO ARIEL GAUDIO 

 

 

 

Decreto 3294 - Moreno, 31 de diciembre - Bonificación Tasa por Servicios de 
Inspecciones de Seguridad e Higiene - Base imponible 

 

VISTO la vigencia de la Ordenanza Fiscal Nro. 5.574 T.O. Año 2016, la cual en su 
Artículo 157° establece la base imponible para la Tasa por Servicios de Inspecciones de 
Seguridad e Higiene, y 

 

CONSIDERANDO que es pertinente que el Departamento Ejecutivo establezca los 
parámetros para la gestión administrativa tributaria, en la cual se instituyan criterios 
para la determinación unívoca de la base imponible para la mencionada tasa. 

 

QUE en tal orden de ideas es procedente reglamentar el Artículo 165° de la Ordenanza 
Fiscal Nro. 5.574/15 T.O. Año 2016 a fin de adecuar los coeficientes de ajuste de 
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acuerdo al área fiscal y zonificación, para aquellos contribuyentes caracterizados en el 
Artículo 157° Inciso b) de la mencionada Ordenanza. 

 

QUE es necesario pautar el coeficiente de actualización para aquellos contribuyentes 
que encuadren dentro del Artículo 157° Inciso a), facultad otorgada al Departamento 
Ejecutivo mediante el Artículo 172° de la Ordenanza Fiscal Nro. 5.574/15 T.O. Año 
2016, como así también se deben especificar los llamados centros integrales y 
cadenas. 

 

QUE de acuerdo al Artículo Nro. 15 de la Ordenanza Tributaria y Tarifaria Nro. 
5.573/15 T.O. Año 2016, se deberá determinar la alícuota a aplicar a las Industrias. 

 

QUE el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
108°, inciso 3

o
 del Decreto Nº 6.769/58. 

Por ello,  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTÍCULO 1º.- Para aquellas actividades cuya base imponible este determinada 
conforme el artículo 157° Inciso a), la Tasa por Servicios de Inspecciones de Seguridad 
e Higiene se liquidará sobre la base liquidada correspondientes al ejercicio 2015, 
aplicándose un coeficiente de actualización del treinta y cinco por (35%), y en caso de 
que se efectúe el pago por adelantado del Ejercicio 2016 (1° al 5° Bimestre) hasta el día 
29 de Febrero del corriente año, el coeficiente de actualización será del veinticinco por 
ciento (25%). Quedando exceptuado de dicha norma los contribuyentes que 
desarrollen actividades primarias comprendidas en las disposiciones de la Ordenanza 
N° 647/00 y sus modificatorias y/o reglamentarias. 

El pago bimestral revestirá el carácter de anticipo, por lo cual el contribuyente estará 
obligado a presentar una Declaración Jurada Anual, donde se procederá a ajustar las 
diferencias que pudiera haberse generado. La falta de presentación de dicha 
Declaración hará pasible la aplicación de la multa por infracción a los deberes 
formales. 

Para los contribuyentes que realicen el alta en el presente ejercicio con inicio de 
actividad a partir del 1° de enero del 2016 o con fecha de inicio posterior al 1° de 
Marzo del año anterior, la Tasa se liquidará en base a las Declaraciones Juradas 
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presentadas o determinadas de oficio en los períodos fiscales que se determinare, y 
abonaran en seis (6) cuotas bimestrales. 

 

ARTÍCULO 2º.- Para aquellos contribuyentes que en el ejercicio fiscal año 2014 
estuvieron incluidos en el Régimen Especial Simplicado, que deban abonar la Tasa por 
Servicios de Inspecciones de Seguridad e Higiene conforme al Artículo Neo. 157 Inciso 
a), se tomará como base imponible el mayor importe según la categoría ante la AFIP. 
Abonando la Tasa en pagos bimestrales en carácter de anticipos, y  debiendo presentar 
una Declaración Jurada Anual. 

 

ARTÍCULO 3º.- Se consideran como Centros Integrales o Cadenas, a los comercios que 
reúnan las siguientes especificaciones: 

1- Comercios con más de siete (7) locales en el País. 

2- Aquellos comercios cuyo giro comercial estén bajo un mismo nombre de fantasía. 

3- Las Franquicias. 

4- Los comerciantes locales que posean más de tres (3) establecimientos en el Partido, 
aunque sus rubros sean distintos. 

A los efectos de abonar la Tasa, tendrán los mismos requisitos establecidos en el 
artículo 1° del presente Decreto. 

 

ARTÍCULO 4º.- De acuerdo a lo establecido en el punto 1 del Artículo Neo. 15 de la 
Ordenanza Tributaria y Tarifaria vigente, fijase para las industrias una alícuota del seis 
por mil (6%) 

 

ARTÍCULO 5º.- El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de 
Gobierno y de Economía. 

 

ARTÍCULO 6º.- Regístrese, notifíquese, publíquese, cúmplase por intermedio de la 
Subsecretaría de Ingresos Tributarios y dese al archivo. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. ALFREDO MUJOLI 
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Decreto 3295 - Moreno, 31 de diciembre - Regularización  - Avenidas y Arterias que 
Tributan Adicional Derechos Publicidad y Propaganda. 

 

VISTO la vigencia de la Ordenanza Tributaria y Tarifaria Nº 5.573/15 T.O año 2016, y 

 

CONSIDERANDO que el Artículo 24° de dicha norma faculta al Departamento Ejecutivo 
a establecer, por vía de la reglamentación, las avenidas y arterias en las que los 
Derechos por Publicidad y Propaganda tributarán el adicional previsto en el último 
párrafo del artículo 23º. 

 

QUE el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 
108°, inciso 3

o
 del Decreto Nº 6.769/58. 

Por ello,  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA 

 

ARTÍCULO 1º.- Establézcanse las siguientes avenidas y arterias principales que 
tributarán el adicional previsto en el último párrafo del Artículo 23 º de la Ordenanza 
Tributaria y Tarifaria Nº 5.573/15 T.O año 2016, a saber: 

 

- Av. Del Libertador Gral. San Martín 

- Av. Victorica 

- Av. Bartolomé Mitre 

- Av. Cjal. Bernardo Caveri (Ex Av. Cervantes) 

- Av. Presidente Néstor Carlos Kirchner (Ex Av. Julio A. Roca) 

- Calle Martínez Melo 

- Calle Marcos del Bueno 

- Calle J. M. Zapiola 

- Calle Salvador M. del Carril 

- Calle España 
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- Calle Intendente Gnecco 

- Calle Padre L. Varvello 

- Calle Martín Gral. Güemes 

- Calle José Ignacio Gorriti 

- Calle Hipólito Yrigoyen 

 

ARTÍCULO 2º.- El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de 
Gobierno y Economía. 

 

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, cúmplase por intermedio de la Subsecretaría. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. ALFREDO MUJOLI 

 

 

 

OTROS DECRETOS: 

 

Decreto 2850 - 03/12/2015. Dejese sin efecto el Concurso de Precios N° 68 - Provisión 
y Distribucion de Carne y Pollo - Expte. N° 165261/J/15.------------------------------------------ 

Decreto 2941 - 04/12/2015. Desafectese la Licitacion Privada N° 41/15 – Provisión 
Camaras de Seguridad para Moreno Norte - Exp. N° 164255/J/15.----------------------------- 

Decreto 3102 - 11/12/2015. Dejese sin efecto el Concurso de Precios N° 60 – Provision 
de Cableado Subterraneo para Camaras en Avenida Victorica. Exp. N°164984-J-15.------ 

 

 

 

MODIFICATORIOS 

 

Decreto 2847 - 02/12/2015. Modificase el Art. N°1 del Decreto N° 2595, dictado el 

02/12/2015, el mismo debe decir “MORIA CULOT CLOWN”. Expte. N° 4078-169708-S-15.--- 
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ORDENANZAS: 

 

Ordenanza N° 5572/15 - INTERES MUNICIPAL EL ACTO DE PREMIACION “ESPERANZAS 
DE LA PATRIA” 

 

VISTO que los clubes rotarios de Moreno organizan con fecha 29 de Noviembre de 
2015 en el gimnasio del Centro Educativo Franciscano Inmaculada Concepción la 
entrega de la distinciones esperanzas de la patria en reconocimiento a aquellos 
alumnos de todos establecimientos educacionales del partido de moreno tanto de 
gestión pública como gestión privada que se  hayan destacado como mejores alumnos 
compañeros y como mejor asistencia y 

 

CONSIDERANDO que mediante este reconocimiento público se estimula a quienes 
sobresalieron  como mejores alumnos compañeros y asistencia. 

 

QUE la distinción denominada “Esperanza de la Patria” reconoce el esfuerzo la 
distinción y el compromiso del estudiantado de Moreno. 

 

QUE se entregan distinciones aproximadamente a mil alumnos de nuestro distrito. 

 

QUE en este año se cumple la trigésimo segunda edición de la entrega de estas 
distinciones organizadas por los Clubes Rotarios de Moreno. 

QUE además del valor del reconocimiento los distinguidos acceden a becas de estudio 
gestionado por Clubes Rotarios de Moreno. 

 

POR TODO ELLO el Honorable Concejo Deliberante en uso de sus atribuciones legales 
sanciona la siguiente 

                                                   ORDENANZA N° 5.572/15  
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ARTICULO 1º.- Declárese de Interés Municipal al acto de premiación denominado 
“Esperanza de la Patria” en su trigésimo segundo aniversario organizado por los Clubes 
Rotarios de Moreno para distinguir a todos aquellos alumnos destacados como “Mejor 
Alumno” “Mejor Compañero” y “Mejor Asistencia” de todos los establecimientos 
educacionales del Distrito a desarrollarse el día 29 de Noviembre de 2015 en el Centro 
Educativo Franciscano Inmaculada Concepción de Paso del Rey Partido de Moreno  

 

ARTICULO  2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO 25 DE 
NOVIEMBRE DE 2015  

 

CARLOS COPPOLARO     JOSÉ LUIS BARREIRO 

        Secretario                             Presidente 

 

Promulgada por Decreto 3138/15. 

 

 

 

Ordenanza N° 5573/15 - TRIBUTARIA Y TARIFARIA 2016 

 

VISTO el Expediente 4078-170700-S-15, mediante el cual el Departamento Ejecutivo 
remite el proyecto de Modificación de la Ordenanza Tributaria y Tarifaria para el 
Ejercicio Fiscal 2016. 

 

CONSIDERANDO  que el proyecto de referencia refuerza y actualiza la aplicación de los 
criterios doctrinarios en materia tributaria, incorporando modificaciones que hacen del 
principio de equidad su sustento principal,  

 

QUE conforme lo establecido en el Artículo 29° del Decreto – Ley 6769/58 y sus 
modificatorias, corresponde a este Honorable Cuerpo reunido en Asamblea de 
Concejales y Mayores Contribuyentes estudiar la sanción de las Ordenanzas Tributaria 
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y Tarifaria , conforme a lo normado en el Articulo 193 inc. 2) y 3) de la Constitución de 
la Provincia de Buenos Aires; y en el Artículo 93° y ss. del Decreto –Ley mencionado  

 

POR TODO ELLO, el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales, 
sanciona la siguiente: 

ORDENANZA Nº 5.573/15  

TRIBUTARIA Y TARIFARIA 2016 

 

ARTICULO 1º: La presente Ordenanza Tributaria y Tarifaria (…). Visite 
www.moreno.gov.ar y visualice la Ordenanza Completa 

 

SALA DE SESONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 29 DE 
DICIEMBRE DE 2015 

 

MARIA INES ISOLA     CINTIA A. GONZALEZ 

       Secretario               Presidente 

 

Promulgada por Decreto 3268/15. 

 
 

 

Ordenanza N° 5574/15 - FISCAL 2016 

 

VISTO y CONSIDERANDO lo dispuesto en el artículo 109no. de la Ley Orgánica de las 
Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires Nº 6.769/58, el Departamento 
Ejecutivo de la Municipalidad de Moreno ha formulado el Proyecto de Ordenanza 
Fiscal para el año 2016. 

 

Que el proyecto de referencia refuerza y profundiza la aplicación de los criterios 
doctrinarios en materia fiscal, incorporando modificaciones que hacen al  principio de 
equidad, sustento de todas las acciones de la Municipalidad y proporcionando una 
base más apta para la mayor eficacia en la promoción del cumplimiento tributario,  

 

http://www.moreno.gov.ar/
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Que conforme el artículo 29no. de la Ley antes referida, corresponde al Honorable 
Concejo Deliberante reunido en Asamblea de Concejales y Mayores Contribuyentes del 
Partido de Moreno estudiar la sanción  de la Ordenanza Fiscal T.O. 2016 

ORDENANZA Nº 5.574/15 

 FISCAL 2016  

TEXTO ORDENADO 2016 

LIBRO 1° -  PARTE GENERAL 

CAPITULO  I 

DE LAS OBLIGACIONES FISCALES 

 

ARTICULO 1º: La presente Ordenanza Fiscal (…). Visite www.moreno.gov.ar y visualice 
la Ordenanza Completa 

  

SALA DE SESONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 29 DE 
DICIEMBRE DE 2015 

 

MARIA INES ISOLA     CINTIA A. GONZALEZ 

       Secretario               Presidente 

 

Promulgada por Decreto 3269/15. 

 

 

 

ADJUDICACIONES: 

CONCURSOS DE PRECIOS 

 

Dto. Nº Detalle Expediente 

3103/15 Adjudicación Concurso de Precios N° 
104/15 

4078-171099-J-15 

 

 

http://www.moreno.gov.ar/
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LICITACIONES PRIVADAS 

 

Dto. Nº Detalle Expediente 

3128 Adjudicación Licitación Privada N° 91/15 4078-171100-J-15 

 

LICITACIONES PÚBLICAS 

 

Nº Detalle Expediente 

16/15 Ejecución Obras “Redes y Extensiones de 
Redes de Gas Natural de Media y Alta 
Presión 

4078-165034-S-15 

 

CONTRATACIONES DIRECTAS 

 

Dto. N° Detalle Expediente 

3158 Provisión de Combustible 4078-171345-J-15 

3229 Seguro Obligatorio Riesgos del Trabajo 1° 
Trimestre 2016 

4078-171702-C-15 
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