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DECRETOS 

 

Decreto 0003 - Moreno, 02 de Enero – Prorrogase la vigencia de los Decretos 3154/15 

y 1504/16 por los cuales se declara la Emergencia Económica Financiera y 

Administrativa de la Municipalidad de Moreno. 

VISTO los Decretos número 3154 y 1504 y; 

CONSIDERANDO que mediante el Decretos número 3154 con fecha 18 de diciembre de 

2015 se declaró la Emergencia Económica Financiera y Administrativa de la 

Municipalidad de Moreno, en virtud del desequilibrio estructural en las cuentas 

públicas provocado por la falta de ingresos suficientes para cubrir los costos de 

prestación de los diversos servicios a los contribuyentes, la estructura organizativa del 

municipio y la situación de endeudamiento provocada por el déficit de ejercicios 

anteriores, con el objeto de garantizar los servicios públicos básicos y el pago de 

haberes al personal municipal.- 

Que mediante el Decreto 1504, de fecha 7 de julio de 2016, se prorrogó la vigencia del 

Decreto 3154/15 por el cual se declara la Emergencia Económica Financiera y 

Administrativa de la Municipalidad de Moreno y sus efectos hasta el día 31 de 

diciembre de 2016.- 

Que a esos efectos y con el claro objetivo de garantizar las prestaciones básicas 

municipales corresponde nuevamente extender el plazo de vigencia de la medida.- 

Que atento a ello, y sin perjuicio de los esfuerzos llevados adelante por esta gestión en 

la reconstrucción de la estructura económico financiera de la municipalidad, 
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corresponde continuar arbitrando los medios necesarios para salir de la situación 

imperante, cumpliendo con todos los compromisos asumidos. 

Que para ello es imprescindible mantener el sistema establecido por los decretos de 

referencia. 

Que conforme ha sostenido el Honorable Tribunal de Cuentas en el expediente 

número 5300 – 586/12 “la declaración de emergencia económica administrativa y 

financiera puede ser decretada por el intendente cuando la misma se refiera 

estrictamente a aspectos de su competencia. Si las disposiciones que emanan del 

mismo se extralimitan de sus facultades o resultan de competencia del departamento 

deliberativo, necesitan contar con ordenanza del H .Concejo Deliberante” 

Que en virtud de ello el presente se dicta Ad referéndum de ese cuerpo.- 

Que en el artículo 7 del Decreto número 1504/16, preveía la posibilidad de ser 

renovado por el plazo que se estipule prudente y conforme lo justifiquen las causas 

que dieron lugar a su dictado.- 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 

108 inc. 02 del Decreto-Ley 6769/58.- 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL  DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1º.-Prorrógase la vigencia de los Decretos 3154/15 y 1504/16 por los cuales 

se declara la Emergencia Económica Financiera y Administrativa de la Municipalidad de 

Moreno, y sus efectos hasta el día 30 de junio de 2017.- 
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ARTICULO 2º.- Autorícese a la Secretaría de Economía a efectuar la revisión de las 

condiciones de la totalidad de los contratos referidos a compras y contrataciones de 

bienes, suministros y locaciones de obra y/o servicios vigentes y que se encuentran en 

curso de ejecución.- las facultades implican la posibilidad de suspender, modificar, 

anular, rescindir y/o resolver las contrataciones en cuestión, en virtud de razones de 

oportunidad, merito o conveniencia, previo y oportuno dictamen de la asesoría 

letrada.- 

ARTICULO 3º.- Suspéndase el otorgamiento de subsidios a personas y entidades del 

sector público y privado hasta el 30 de junio de 2017, salvo los que tengan afectación 

directa de fondos provenientes de origen provincial y nacional que necesariamente 

deban ser erogados para su rendición, como asimismo 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 los establecido en la 

ordenanza impositiva vigente - 

ARTÍCULO 4º.- Suspéndase hasta el 30 de Junio de 2017, la contratación y/o 

renovación de contratos de locación de servicios aún a aquellos que sean erogados con 

fondos afectados, quedando exclusivamente a consideración del señor intendente 

municipal las excepciones al 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.- 
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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 la evolución 

de los fondos afectados.- 

ARTÍCULO 7º.- Regístrese, notifíquese. Cumplido, archívese.- 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.- 

ARTÍCULO 8º.- El presente Decreto será refrendado por el señor Secretario de 

Economía y de Gobierno.- 

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

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. CRISTIAN GIRARD 

 

 

 

Decreto 0011 - Moreno, 04 de Enero – Interés Municipal “Las Colonias de Verano 

2017”. 

VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N°4078-184613-S-2016 iniciado por la 

Secretaría de Deporte y Recreación; y 
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CONSIDERANDO que en las mismas se solicita se declare de Interés Municipal a “Las 

Colonias de Verano 2017”, siendo que las mismas comenzarán el día 16 de Enero de 

2017 y tendrán duración hasta el 16 de Febrero del mismo año.- 

Que dada la importancia del mismo se estima necesario declararlo de Interés 

Municipal. 

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.- Declárase de Interés Municipal a “Las Colonias de Verano 2017”, siendo 

que la misma se desarrollará a partir del día 16 de Enero hasta el 16 de Febrero del año 

2017, en diferentes lugares dentro del distrito de Moreno.- 

 ARTICULO  2º.- Autorizase a la Contaduría Municipal a librar las respectivas órdenes 

de pago a fin de solventar los gastos que emerjan del evento.- 

ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por los Sres. Secretarios de 

Deporte y Recreación,  de Economía  y de Gobierno.- 

ARTICULO  4º Regístrese, publíquese, notifíquese y comuníquese; cumplido, archívese. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. CRISTIAN GIRARD 

Prof. WALTER FUNES 
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Decreto 0058 - Moreno, 06 de Enero – Interés Municipal “Pre Cosquin”. 

VISTO las actuaciones obrantes en el expediente N°4078-185295-S-2017 iniciado por la 

Secretaria de Educación y Cultura; y 

CONSIDERANDO que las mismas se refieren al certamen  “Pre Cosquin 2017” que se 

llevaran a  cabo los días 11 y 12 de enero de 2017, cuyas finales se desarrollaran los 

días 15 y 16 de enero del corriente año , en la Ciudad de Cosquín, Provincia de 

Córdoba.- 

 Que en el certamen participaran 71 representantes de Moreno, divididos en dos 

rubros, siendo que para el caso de que dichos participantes lleguen a las finales, los 

mismos participaran de ellas los días 15 y 16 de enero de 2017.- 

Que participaran del mismo los siguientes miembros de la Secretaria de Cultura de 

este Municipio: Olea, Nadia Soledad; Rodríguez Lucas Nicolás; Tomé, Leonor Ale; 

Lorenzo, Pamela Andrea; Olmedo, Viviana y Moreno, Luis.- 

Que atento a lo expuesto es de importancia su  declaración de interés Municipal del 

evento en cuestión y surge procedente comisionar a los agentes que nos 

representaran.- 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 

108, inc 17) del Decreto-Ley 6769/58.- 
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Por ello,  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

ARTICULO 1º.- Declárase de Interés Municipal al evento “Pre Cosquin”, el cual tendrá 

lugar los días 11, 12, 15 y 16 de Enero del corriente año, el cual se desarrolla en la 

Ciudad de Cosquin, Provincia de Córdoba.- 

ARTICULO 2 º.- Autorizase a participar del evento “Pre Cosquin” a los agentes: Olea, 

Nadia Soledad DNI 34.513.180, Legajo 17337; Rodríguez Lucas Nicolás DNI 37.783.236, 

Legajo 18786; Tomé, Leonor Ale DNI 36.922.707 Legajo 19256; Lorenzo, Pamela 

Andrea DNI 25.186.202, Legajo 19412; Olmedo, Viviana DNI 25.572.006, Legajo 19244 

y Moreno, Luis DNI 25.553.106, Legajo 18710.- 

ARTICULO 3º.- Autorizase a la Contaduría Municipal a librar orden de pago, con 

carácter de “Anticipo del Tesoro”, por un importe de pesos cuarenta mil($40.000) a 

favor de la agente Olea, Nadia Soledad DNI 34.513.180, para cubrir los gastos de 

viáticos, refrigerios, hospedaje y otros gastos que surgieran durante la participación en 

dicho evento; de los agentes autorizados en el artículo 2°, con cargo de rendición de 

cuentas dentro de los 5 (cinco) días hábiles de finalizado el evento.- 

ARTICULO 4º.- El presente Decreto será refrendado por los Sres. Secretarios de 

Educación y Cultura, de Economía y  de Gobierno.- 

ARTICULO  5º.- Regístrese, notifíquese, cumplido, archívese.- 
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Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Sr. LUIS SANNEN 

Lic. CRISTIAN GIRARD 

 

 

Decreto 0060 - Moreno, 06 de Enero –Determínese el valor de los lapsos y cuotas por 

tributos adeudados de ejercicios anteriores. 

VISTO la vigencia de la Ordenanza Fiscal N° 5662/16 T.O. Año 2017, 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, 
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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 

hechos imponibles durante el  ejercicio fiscal 2017, 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, cancele de 

acuerdo la normativa vigente, la deuda existente. 

A tales efectos se procederá de la siguiente manera: 
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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 de la regularización de la 

deuda existente. 

ARTICULO 3°: El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de 

Economía, de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y de Gobierno. 

ARTICULO 4°: Regístrese, comuníquese, cúmplase por intermedio de la Subsecretaría 

de Ingresos Tributarios y dese al archivo. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. CRISTIAN GIRARD 

Sr. ROBERTO GAUDIO 
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Decreto 0061 - Moreno, 06 de Enero – Bonificaciones previstas en Artículos 61°, 62°, 

63° y 64° de la Ordenanza Fiscal vigente.  

VISTO la vigencia de la Ordenanza Fiscal N° 5662/16 T.O. Año 2017, 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°, 66º de la citada 

Ordenanza.  

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 
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ARTICULO 1°:  Concédanse las bonificaciones previstas en los Artículos 61°, 62° y 64° 

de la Ordenanza Fiscal N° 5662/16 T.O. Año 2017,, conforme los porcentajes máximos 

previstos y para el  ejercicio fiscal 2017. 

ARTICULO 2°:   Concédanse la bonificación prevista en el Artículo  62° párrafo 1º de la 

Ordenanza  Fiscal mencionada, para la Tasa por Servicios Generales, conforme los 

porcentajes máximos previstos y para el ejercicio fiscal 2017, un diez por ciento (10%) 

de descuento sobre el monto de cada una de las obligaciones tributarias que se 

cancelen por medio de sistemas de débito automático. Asimismo en cuanto al párrafo 

2° del mencionado Artículo, concédase el quince por ciento (15%) de descuento  para 

el caso de nuevas adhesiones al débito automático;  renovando el beneficio solo en los 

casos de cambio de titularidad/destinatario del inmueble involucrado.  

ARTICULO 3°:  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 2017.  

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. 
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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. 124º de dicha Ordenanza Fiscal. 

A tales efectos se procederá de la siguiente manera: 

a. El Despacho de la Subsecretaria 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.  

d. La Subsecretaria 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 4°: Otórguese automáticamente a aquellas partidas cuyos contribuyentes 

hayan solicitado el beneficio anteriormente, siempre que se encuentren cumplidos los 

requisitos para acceder al mismo. 

ARTICULO 5°: Concédanse las bonificaciones previstas en los Artículos 63° de la 

Ordenanza Fiscal Nº5662/16 T.O. Año 2017, para el Ejercicio fiscal 2017, conforme los 

siguientes porcentajes: 



Página | 16 

 

 

 

 

 Para la Tasa por Servicios Generales en un diez por ciento (10 %) para el Pago 

Semestral. 

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

Para el pago total anticipado semestral que comprende los bimestres 2017-01 y 2017-

02 que se cancelare con anterioridad, de acuerdo al cronograma de vencimientos, se 

aplicara un diez por ciento (10%) 

Para el pago total anticipado semestral que comprende los bimestres 2017-03, 2017-

04 y 2017-05, que cancelare con anterioridad, de acuerdo al cronograma de 

vencimientos, se aplicara un diez por ciento (10%); se realizara la bonificación siempre 

y cuando no registre deuda del primer semestre. 

 Los mismos estarán sujetos a ajustes o verificación.  

 Para el caso del Impuesto al Automotor en un diez por ciento (10 %). 

ARTICULO 6°: De realizarse los pagos  semestrales de la Tasa por Servicios de 

Inspecciones de Seguridad e Higiene, se deberá realizar la presentación de la DDJJ 

anual Ajuste. 

ARTICULO 7°:   Concédanse la bonificación prevista en el Artículo  62° párrafo 1º de la 

Ordenanza  Fiscal mencionada, para la Tasa por Servicios de Inspecciones de Seguridad 

e Higiene, para las actividades principales con base imponible conforme al artículo 

157º inciso b) de la Ordenanza Fiscal vigente y que estén encuadrados en el artículo 

15º punto 6) de la Ordenanza Tributaria y Tarifaria vigente, conforme los porcentajes 

máximos previstos y para el ejercicio fiscal 2017,en un diez por ciento (10%) de 

descuento sobre el monto de la obligación tributaria que se cancele por medio de 

sistemas de débito automático.  
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ARTICULO 8°: Concédase la bonificación prevista en el artículo 66º de la Ordenanza 

Fiscal, en un diez por ciento (10%) sobre el monto a ingresar por la Tasa por Servicios 

de Inspecciones de Seguridad e Higiene, a todos aquellos contribuyentes que 

desarrollen actividades primarias comprendidas en la disposiciones de la Ordenanza Nº 

647/00 y sus modificatorias y/o complementarias, siempre que no registren deuda por 

esta Tasa al día 31 de octubre del ejercicio fiscal anterior. 

ARTICULO 9°: El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de 

Economía y de Gobierno. 

ARTICULO 10°: Regístrese, comuníquese, cúmplase por intermedio de la Subsecretaria 

de Ingresos Tributarios y dese al archivo. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. CRISTIAN GIRARD 

 

 

 

 

Decreto 0062 - Moreno, 06 de Enero – Cronograma de vencimiento del pago de la 

Tasa por Servicios Generales. 

VISTO la vigencia de la Ordenanza Tributaria y Tarifaria Nº 5661/16 T.O. Año 2017, 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  
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CONSIDERANDOque resulta conveniente establecer la fecha de vencimiento para el 

pago de la Tasa, correspondiente al Ejercicio Fiscal Año 2017. 

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 2017, de acuerdo a los 

siguientes  cuadros: 

 Vencimientos cuotas bimestrales  

 

Cuota Nº SECCION A SECCION B 

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

1 25/01/17 03/02/17 07/02/17 21/02/17 

2 07/03/17 21/03/17 05/04/17 19/04/17 

3 04/05/17 18/05/17 07/06/17 21/06/17 

4 05/07/17 19/07/17 08/08/17 22/08/17 

5 06/09/17 20/09/17 05/10/17 19/10/17 

6 07/11/17 21/11/17 05/12/17 19/12/17 
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Vencimiento Pago Semestral  

 

Pago 

Semestral  

SECCION A SECCION B 

 

1°  

 

31/01/2017 

 

15/02/2017 

 

2°  

 

19/07/2017 

 

22/08/2017 

 

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° 5662/16 T.O. Año 2017, 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 
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Z.E. A.F. BARRIO POLIGONO 

601 6 Villa Herrero Emilio Mitre, Marcos Paz, Miguel De Azcuenaga, M. Melo,  

Eugenio Lambin Juan Bautista Alberdi, Los Inmigrantes 

602 6 Villa Herrero Marcos Paz, Del Cañon, Irigoyen, Monsegur, Alberdi, Eugenio 

Lambin, M. Melo, Miguel De Azcuenaga 

920 

923 

67 Marilo Reconquista, Alvarez Pendas, Av. Julio Rocca, Galileo Galilei. 

y Poligono: Colon, España, Magallanes, Dr. A. Carrel,  

Azopardo, Alvarez Pendas, Magallanes, Maipu 

921 

922 

67 Marilo Sto. Romero, Reconquista, Galileo Galilei, Av. Rocca,  

Alvarez Pendas, Azopardo, Dr. A. Carrel, Magallanes 

940 180 Paso del Rey 

(Norte) 

Bartolome Mitre, Corrientes, R. D ^Errico, Pio XII, Yapeyu,  

Int. Dastugue, D´Errico, E. Asconape, Merlo, El Jilguero. 

941 180 Paso del Rey 

(Sur) 

Bartolome 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 
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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. CRISTIAN GIRARD 
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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 Azcuenaga, M.Melo, Eugenio Lambin 

      Juan Bautista, Alberdi, Los Inmigrantes 

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

920-
923 

67 Marilo Reconquista, Alvarez Pendas, Av. Julio Rocca, Galileo Galilei. y Poligono: Colon,  
España, Magallanes, Dr. A. Carrel, Azopardo, Alvarez Pendas, Magallanes, Maipu 

      

921-

922 

67 Marilo Sto. Romero, Reconquista, Galileo Galilei, Av. Rocca, Alvarez Pendas, Azopardo,  

Dr. A. Carrel, Magallanes 
 

940 180 Paso del Rey 

(Norte) 

Bartolome,Mitre, Corrientes, R. D ^Errico, Pio XII, Yapeyu, Int.Dastugue, D^Errico,  

E:Azconape, Merlo, El Jilguero. 

941 180 Paso del Rey 

(Sur) 

Bartolome Mitre, Av. La Rivera, Yoli, San Antonio de Padua, Callao. 

950 173 Parque Paso del 

Rey  

Juan Vucetich, Jose 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 

 

 

 



Página | 28 

 

 

 

 

 

 

 

Decreto 0063 - Moreno, 06 de Enero – Concédanse el descuento previsto en el 

Artículo 4º de la Ordenanza Tributaria y Tarifaria vigente. 

VISTO el Artículo 4º de la Ordenanza Tributaria y Tarifaria Nº 5661/16  T.O. Año 2017, 

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 1º: Concédanse el descuento previsto en el Artículo 4º de la Ordenanza 

Tributaria y Tarifaría Nº 5661/16 T.O. Año 2017 conforme los coeficientes de ajuste 

máximos previstos y para el ejercicio fiscal mencionado.  

ARTICULO 2º: 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 
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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 florihortícola.    

ARTICULO 3º: Las parcelas cuya producción sea florihortícola 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  

ARTICULO 4º: 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, 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 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 
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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 5º: De acuerdo al Artículo Nro.: 126 de la Ordenanza Fiscal Nro.: 5662/16 

T.O. Año 2017 la presente bonificación quedará suspendida, si al día 30/06/17 las 

parcelas registraran deuda en concepto de Tasa por Servicios Generales por ejercicios 

anteriores.  

ARTÍCULO 6º: El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de 

Economía, de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y de Gobierno. 

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

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. CRISTIAN GIRARD 

Sr. ROBERTO GAUDIO 

 

 

 

Decreto 0064 - Moreno, 06 de Enero – Reglaméntese el Artículo 67° de la Ordenanza 

Fiscal vigente. 

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.: 5662/16 T.O. Año 2017, y 
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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 5662/16 T.O. 

Año 2017, 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 por Mantenimiento de la Red Vial 

 Tasa Ambiental por Comercialización Envases no retornables y afines 

 Tasa de Emplazamiento y Control de Estructuras y Equipos para comunicaciones 

 Tasa por Servicios de Inspecciones de Control de Espectáculos Públicos, 

Deportivos, Recreativos y de Esparcimiento 
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 Tasa de Control de Seguridad y Salubridad de Pasajeros del Servicio Público de 

Transporte Colectivo de Pasajeros, Automotor, Jurisdicción Comunal del Partido 

de Moreno. 

 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 2017 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 Nº 5662/16 T.O. Año 2017, 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) 
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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. 

e) Multa por omisión: La siguiente escala será de aplicación para la Tasa por 

Servicios de Inspecciones de Seguridad e Higiene, Derechos de Ocupación o 

Uso de Espacios Públicos, Derechos por Publicidad y Propaganda, Tasa por 

Mantenimiento de la Red Vial, Tasa Ambiental por Comercialización de 

envases no retornables y afines, Tasa de Emplazamiento y Control de 

Estructuras y Equipos para Comunicaciones, Tasa por Servicios de 

Inspecciones de Control de Espectáculos Públicos, Deportivos, Recreativos y 

de Esparcimiento y Tasa de Control de Seguridad y Salubridad de Pasajeros 

del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros, Automotor, 

Jurisdicción Comunal del Partido de Moreno, conforme los hechos no dolosos 
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previstos en el inciso e) del Artículo 67° de la Ordenanza Fiscal vigente, a 

saber: 

Apart. 1): 

 Para la Tasa por Servicios de Inspecciones de Seguridad e Higiene, Tasa por 

Mantenimiento de la Red Vial, Tasa Ambiental por Comercialización de envases no 

retornables y afines, Tasa por Servicios de Inspecciones de Control de Espectáculos 

Públicos, Deportivos, Recreativos y de Esparcimiento y Tasa de Control de Seguridad y 

Salubridad de Pasajeros del Servicio Público de Transporte Colectivo de Pasajeros, 

Automotor, Jurisdicción Comunal del Partido de Moreno:  

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 le adicionará 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, por Publicidad y Propaganda General y Tasa de Emplazamiento y 

Control de Estructuras y Equipos para comunicaciones: 

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.  
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b) Por la 1ª Intimación se le adicionará 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. 

En el caso de obligaciones correspondientes  del Derecho por Publicidad y Propaganda 

Especial: 

a) Por la 1ª Notificación se le adicionará un veinte (20) 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 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. 

En el caso de la Tasa por Servicios de Inspecciones de Habilitaciones y Permiso: 

a) Habilitaciones: 

1) cuando se haya cursado notificación de deuda y venciera 

el plazo en la misma para regularizar el pago, se le 

adicionará un veinte (20) por ciento, a cada uno de los 

periodos notificados.  

2) cuando se haya cursado intimación de deuda y venciera el 

plazo en la misma para regularizar el pago, se le adicionará 

un veinte (20) por ciento a cada uno de los periodos 

intimados. 

b) Permisos 
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1) 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.  

2) cuando se haya cursado intimación 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 intimados. 

 

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. 

 

f) 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 5662/16 T.O. Año 2017 a saber:  

Apart. 1 – 4 Y 5)  

Para la Tasa por Servicios de Inspecciones de Seguridad e Higiene, 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:  
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- Para los contribuyentes encuadrados en el Artículo 157° inc. a) de la Ordenanza Fiscal 

Nº 5662/16 T.O. Año 2017, con inicio de actividad anterior al 01/11/2016, el monto de 

la multa resulta del siguiente cuadro: 

Alícuota Valor Multa 

4‰ a 6‰ $2000 

7‰ a 9‰ $5000 

10‰ a 12‰ $10000 

13‰ a 15‰ $15000 

 

- Para los contribuyentes encuadrados en el Artículo 157° inc. a) de la Ordenanza Fiscal 

Nº 5.662/16 T.O. Año 2017 con inicio de actividad posterior al 01/11/2016 inclusive, el 

monto de la multa resulta del siguiente cuadro: 

Alícuota Valor Multa 

3‰ a 6‰ $300 

7‰ a 15‰ $1000 

 

- Para los contribuyentes encuadrados en el Artículo 157° inc. b) de la Ordenanza Fiscal 

Nº 5.662/16 T.O. Año 2017, 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. 
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En el caso de Tasa Ambiental por Comercialización de envases no retornables y afines, 

el monto de la multa asciende a pesos mil ($ 1.000.-) por bimestre. 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 

En el caso Tasa de Emplazamiento y Control de Estructuras y Equipos para 

Comunicaciones, el monto de la multa asciende a pesos veinte mil ($ 20.000.-) por año. 

En el caso de Tasa de Control de Seguridad y Salubridad de Pasajeros del Servicio 

Público de Transporte Colectivo de Pasajeros, Automotor, Jurisdicción Comunal del 

Partido de Moreno, el monto de la multa asciende a pesos veinte mil ($ 20.000.-) por 

cuatrimestre. 

En el caso de obligaciones correspondientes a los Derechos de Ocupación o Uso de 

Espacios Públicos, se le aplicará un diez (10) por ciento por periodo no declarado. 

En el caso de obligaciones correspondientes a los Derechos por Publicidad y 

Propaganda General, el monto de la multa asciende a pesos veinte mil ($ 20.000.-) por 

año. 

En el caso de obligaciones correspondientes a los Derechos por Publicidad y 

Propaganda Especial, el monto de la multa asciende a pesos mil ($ 1.000.-) por año. 

En el caso de la Tasa por Servicios de Inspecciones de Habilitaciones y Permiso, por 

falta de presentación de Documentación:  

a) Habilitaciones: 

1) cuando se haya cursado notificación de deuda y venciera el plazo en la misma para 

regularización, se le adicionará una multa que asciende a pesos quinientos ($ 500.-).  
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2) cuando se haya cursado intimación de deuda y venciera el plazo en la misma para 

regularización, se le adicionará una multa que asciende a pesos quinientos ($ 500.-). 

b) Permisos: 

1) cuando se haya cursado notificación de deuda y venciera el plazo en la misma para 

regularización, se le adicionará una multa que asciende a pesos cien ($ 100.-).  

2) cuando se haya cursado intimación de deuda y venciera el plazo en la misma para 

regularización, se le adicionará un multa que asciende a pesos cien ($ 100.-). 

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

del periodo.  

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. 

Apart. 2): Pesos diez mil ($ 10.000.-) 

Apart. 3): No resulta aplicable. 

Apart. 6): En la Tasa por Servicios Generales para los contribuyentes, responsables y 

terceros, según Art. 14° de la Ordenanza Fiscal N° 5.662/16 T.O. Año 2017: 

-Para contribuyentes de la zonificación B pesos mil ($1.000.-) 

-Para contribuyentes de la zonificación A pesos un mil quinientos        ($  1.500.-) 

-Para contribuyentes de la zonificación F o asimilables pesos dos mil quinientos ($ 

2.500.-) 

-Para contribuyentes que registren actividad industrial o comercial relevante cinco mil 

pesos ($ 5.000.-) 

-Administraciones o Consorcios de Propietarios de Barrios Cerrados, Countries y/o 

asimilables veinte mil pesos ($ 20.000.-) 
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a. 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 5662/16 T.O. 

Año 2017, 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 

b. 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. 
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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 

2017. 

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. 

ARTICULO 7º: Regístrese, publíquese, notifíquese, comuníquese, cumplido, archívese.- 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. CRISTIAN GIRARD 

 

 

 

Decreto 0065 - Moreno, 06 de Enero – Reglaméntese el Artículo 71° de la Ordenanza 

Fiscal vigente -Tasa por Servicios Generales. 

VISTO la Ordenanza Fiscal  Nº 5662/16 T.O. Año 2017,  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 
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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 N° 

5662/16 T.O. Año 2017. 

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 
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ARTICULO 1º: Reglaméntase el Artículo Nro. 71º de la Ordenanza Fiscal Nro.: 5662/16 

T.O. Año 2017  a cuyo fin determínase a continuación los requisitos a los que se 

ajustará el Plan de Facilidades de Pago Especial 2017. 

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 (1) pago con un descuento del ochenta por ciento (80%) sobre  

recargos por mora y multas devengadas al momento del pago. 

B) Total  hasta en 18 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 financición: 

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

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

 Hasta en 18 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.- 
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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, como asi también cuotas del 

ejercicio que se encuentren vencidas impagas. 

ARTICULO 3º: En la zonificación F la financiación será hasta en seis (6) cuotas, excepto 

en los casos de multipropietarios, los cuales podrán financiar hasta en doce (12) 

cuotas. 

ARTICULO 4º: El valor de las cuotas que compongan el plan de pagos no podrá ser 

menor al valor de la Tasa del ejercicio. 

ARTICULO 5º: Los recargos por mora serán los de aplicación según Ordenanza Fiscal 

vigente, al momento de suscribir el plan de pago. 

ARTICULO 6º: 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 

quince (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 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 y multa 



Página | 45 

 

 

 

 

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 8º: 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 9º: En el caso de ser inquilinos los que suscriben el plan de pagos, la 

cantidad de cuotas no podrá exceder los términos de vigencia del contrato de alquiler, 

contemplando lo expresado en el art.3° y 4° del presente Decreto. 

ARTICULO 10º: Elpresente Plan Especial 2017 tendrá vigencia del 1 de enero al 31 de 

diciembre del presente año. 

ARTICULO 11º: El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de 

Gobierno y  de Economía. 

ARTICULO 12º: Regístrese, notifíquese, publíquese, cúmplase por intermedio de la 

Subsecretaría de Ingresos Tributarios y dese al archivo. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. CRISTIAN GIRARD 
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Decreto 0066 - Moreno, 06 de Enero – Reglaméntese el Artículo 71° de la Ordenanza 

Fiscal vigente – Derechos de Cementerio. 

VISTO el Art. 346º de la Ordenanza Fiscal Nº 5662/16 T.O. Año 2017, 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 5662/16 T.O. Año 2017 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 

5662/16 T.O.  Año 2017. 
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Por ello, 

   EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

ARTICULO 1º: Reglamentase el Artículo 71º de la Ordenanza Fiscal Nº 5662/16 T.O. 

Año 2017 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 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 doce (12) cuotas mensuales, aplicándose una Bonificación del 

cincuenta por ciento (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 
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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. 

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. 

ARTICULO 7º: Regístrese, notifíquese, publíquese, comuníquese y dese intervención a 

la Subsecretaría de Ingresos Tributarios; cumplido archívese. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. CRISTIAN GIRARD 

Sr. ROBERTO GAUDIO 

 

 

Decreto 0067 - Moreno, 06 de Enero – Reglaméntese el Artículo 71° de la Ordenanza 

Fiscal vigente – Tasa por Servicios de Inspección por Habilitaciones y Permisos. 

VISTO el Artículo 150º de la Ordenanza Fiscal Nº 5.662/16 T.O. Año 2017, y 
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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 5.662/16 T.O. Año 2017  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. 

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 

5.662/16 T.O.  Año 2017. 
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Por ello, 

   EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

ARTICULO 1º: Reglamentase el Artículo 71º de la Ordenanza Fiscal Nº 5.662/16 T.O. 

Año 2017 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 Artículo 12º  punto 1), incisos a, b, c, d, e, h, 

l  de la Ordenanza Tributaria y Tarifaria Nro.: 5.661/16, en hasta 3 (tres) cuotas 

mensuales y consecutivas, sin interés de financiación. 

B) Para las actividades comprendidas en el Art. 12º puntos 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. Para las 

actividades comprendidas en el Artículo 12º punto 1), incisos a, b, c, d, e, h, l. A tales 

efectos se determinarán las siguientes modalidades de pago: 
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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 

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 
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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 

2017. 

ARTICULO 10º: El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de 

Economía y de Gobierno. 

ARTICULO 11º: Regístrese, notifíquese, publíquese, comuníquese y dese intervención a 

la Subsecretaría de Ingresos Tributarios; cumplido archívese. 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. CRISTIAN GIRARD 

 

 

Decreto 0068 - Moreno, 06 de Enero – Eximición de la obligación de pago de la Tasa 

por Protección Civil. 

VISTO la vigencia de la Ordenanza Fiscal N° 5662/16 T.O.  Año 2017, por la cual en sus 

Capítulos XII y XIII Arts. 376º y 380º,  establecen que faculta al Poder Ejecutivo para 
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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.: 

5661/16 T.O. Año 2017, 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; 

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° del Decreto 6769/58 

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

ARTICULO 1°: 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 5661/16 T.O. Año 2017 siempre y cuando se 

encuentren dentro de la zonificación C, D, E, G, I.    
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ARTICULO 2°: Exímase en forma total de la obligación de pago de la Tasade Salud y 

Asistencia Social a aquellos contribuyentes que gocen del beneficio del Art.  7º de la 

Ordenanza Tributaria y Tarifaria Nº 5661/16 T.O. Año 2017, siempre y cuando se 

encuentren dentro de la zonificación C, D, E, G, I.    

ARTICULO 3°: El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de 

Economía y de Gobierno. 

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

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. CRISTIAN GIRARD 

 

 

 
 

Decreto 0069 - Moreno, 06 de Enero – Aplíquese coeficiente de penalización - 

Artículo 7° de la Ordenanza Tributaria y Tarifaria vigente. 

VISTO el Artículo 7º de la Ordenanza Tributaria y Tarifaría Nº 5661/16 T.O. Año 2017, 

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 20.000 m2; y 
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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 todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

ARTICULO 1°: Aplíquese un coeficiente de penalización de diez (10) veces el valor de la 

Tasa por Servicios Generales expresado en el Cuadro del Artículo 7º de la Ordenanza 

Tributaria y Tarifaría Nº 5661/16 T.O. Año 2017, sobre aquellas partidas de Uso 

Industrial o Comercial que se encuentren inactivas.  

ARTICULO 2°: 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 intermedio de sus 

dependencias, realizará 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 1º del presente decreto. 

ARTICULO 3°: 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 
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presente, declarando la nueva puesta en marcha de las actividades Industriales o 

comerciales en la partida en cuestión. Corresponderá a dicha Subsecretaría 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 4°: El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de 

Gobierno y de Economía. 

ARTICULO 5°: Regístrese, comuníquese, cúmplase por intermedio de la Subsecretaria 

de Ingresos Tributarios y dese al archivo.     

  

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. CRISTIAN GIRARD 
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Decreto 0070 - Moreno, 06 de Enero – Encomiendase a la firma EDENOR S.A. a 

percibir a partir del 1° de enero de 2017, y en representación del Municipio la suma 

de pesos ciento sesenta ($160.-) en concepto de pago del Servicio de Alumbrado 

Público incluido en la Tasa por Servicios Generales. 

VISTO el Convenio celebrado con la empresa EDENOR S.A. , por el cual se encomienda 

y otorga mandato a esta última para percibir en representación del Municipio, ya sea 

en forma total o parcial el Servicio de Alumbrado Público incluido dentro de la Tasa 

por Servicios Generales, que fuera convalidado por la Ordenanza N° 2.945/07; y 

CONSIDERANDO que la Ordenanza Tributaria y Tarifaria N° 5661/16 T.O. Año 2017, 

faculta al Departamento Ejecutivo a determinar el importe mínimo bimestral,  en 

concepto del Servicio de Alumbrado Público, contenido en la Tasa por Servicios 

Generales. 

Que por razones operativas resulta conveniente adoptar un valor fijo general a 

incorporar en las facturas y avisos de pago por consumo de energía eléctrica de la 

firma EDENOR S.A., a efectos de procurar su percepción por intermedio de esta, para 

todos aquellos contribuyentes que simultáneamente sean clientes de la misma. 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 

108vo. Inciso 17° del Decreto 6769/58. 
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Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

ARTICULO 1°: Encomiendase a la firma EDENOR S.A. a percibir a partir del 1° de enero 

de 2017, y en representación del Municipio la suma de pesos ciento sesenta ($ 160.-) 

en concepto de pago del Servicio de Alumbrado Público incluido en la Tasa por 

Servicios Generales, en cumplimiento del Convenio celebrado oportunamente y 

convalidado por la Ordenanza N° 2945/07, la que se incluirá en forma en las facturas y 

avisos de pago por consumo de energía eléctrica a todos aquellos contribuyentes que 

simultáneamente sean clientes de la misma. 

ARTICULO 2°: Dispóngase un descuento equivalente al monto indicado en el Artículo 

anterior en los recibos a emitir por el Municipio para el cobro de la totalidad del 

Servicio de Alumbrado Público, contenido en la Tasa por Servicios Generales que 

correspondiera en cada caso, para todos aquellos contribuyentes que 

simultáneamente sean clientes de la misma, exceptuando a jubilados y beneficiarios 

de planes sociales.  Dicho descuento se consignará con la leyenda “EDENOR CREDITO”. 

ARTICULO 3°: El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de 

Gobierno y de Economía. 

ARTÍCULO 4º: Regístrese, comuníquese a la Subsecretaría de Ingresos Tributarios,  

cumplido, archívese.- 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. CRISTIAN GIRARD 
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Decreto 0071 - Moreno, 06 de Enero - Reglaméntese el Artículo Nro. 71º de la 

Ordenanza Fiscal. 

VISTOla Ordenanza Fiscal  Nº 5.662/16T.O. Año 2017, 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 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, Tasa por mantenimiento de la 

Red Vial, como así también los Derechos de Ocupación o Uso de Espacios Públicos, sin 
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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.: 5.662/16 

T.O. 2017 a cuyo fin determínense a continuación los requisitos a los que se ajustará el 

Plan de Facilidades de Pago Especial. 

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 y Tasa por Mantenimiento de la Red Vial, 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  deudas de  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, Tasa por Mantenimiento de la Red Vial. 

A)Total en un (1) pago con un descuento del ochenta por ciento (80%) 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 2012, 

devengadas al momento del pago. 

B) Total de deuda por periodos vencidos,  hasta en seis (6) cuotas mensuales, 

aplicándose una Bonificación del sesenta por ciento (60%) 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 2012, 

devengadas al momento de la suscripción del plan y sin interés de 

financiación. 

C) Total de deuda por periodos vencidos,  hasta en doce (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 
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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 2012, 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 ó 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, Tasa Ambiental por Comercializacion 

Envases no Retornables y Afines, Tasa por Mantenimiento de la Red Vial,  se 

deberán incluir en el plan de pagos más de un periodo vencido,. 

Podrán ser incluidas las deudas consolidadas en planes de pago, cuyas cuotas 

estén vencidas en su totalidad. 

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

A)Total en un (1) pago con un descuento del ochenta por ciento (80%) sobre  

recargos por mora, y en las multas por omisión (Articulo 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 2012, 

devengadas al momento del pago. 
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B) Total de deuda por periodos vencidos,  hasta en seis (6) cuotas mensuales, 

aplicándose una Bonificación del sesenta por ciento (60%) 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 2012, 

devengadas al momento de la suscripción del plan y sin interés de 

financiación. 

C) Total de deuda por periodos vencidos,  hasta en doce (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 2012, 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 

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° 

5.661/16, se deberá poseer más de cinco (5) períodos vencidos.  
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Podrán ser incluidas las deudas consolidadas en planes de pago, cuyas cuotas 

estén vencidas en su totalidad. 

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 (1) pago con un descuento del diez por ciento (10%) sobre  

recargos y multas,  devengadas al momento del pago. 

B) Total hasta en doce (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 quince (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 

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 
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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 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 por 

Mantenimiento de la Red Vial 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 

2017. 

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. CRISTIAN GIRARD 
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Decreto 0072 - Moreno, 06 de Enero – Reglaméntese el Artículo 71° de la Ordenanza 

Fiscal – Derechos por Publicidad y Propaganda. 

  

VISTO la Ordenanza Fiscal  Nº 5.662/16 T.O.  Año 2017, 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.: 5.662/16 T.O.  Año 2017. 

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

ARTICULO 1º: Reglaméntese el Artículo Nro. 71º de la Ordenanza Fiscal Nro.:5.662/16 

T.O. 2017 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 periodos vencidos en un pago con un descuento del 

ochenta porciento (80 %) sobre recargos por mora y multas según corresponda. 

                         -Total de deuda por periodos vencidos hasta en tres (3) cuotas 

mensuales y consecutivas, con un descuento del sesenta porciento (60 %) sobre 

recargos por mora y multas según corresponda,  sin interés de financiación. 
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                        - Total de deuda por periodos vencidos hasta en seis (6) cuotas 

mensuales y consecutivas, con un descuento del treinta porciento  (30%) sobre 

recargos y multas según corresponda, sin interés de financiación. 

Podrán ser incluidas las deudas consolidadas en planes de pago, cuyas cuotas estén 

vencidas en su totalidad. 

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 doce (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. 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 
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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 1° de enero del año 

2017. 

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. CRISTIAN GIRARD 
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Decreto 0073 - Moreno, 06 de Enero – Cronograma de vencimiento de pago de los 

tributos municipales.  

VISTO la vigencia de la Ordenanza Tributaria y Tarifaria Nº 5.661/16 T.O año 2017, en 

sus artículos 12º, 17°, 20°, 25°, 43º, 46º, 48º y 50º y de la Ordenanza Fiscal Nº 

5.662/16 T.O año 2017, en sus artículos 135°, 166º, 167º, 171°, 173°, 188°, 197º, 388º, 

397°, 404º, 433º y 442º, 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 2017. 

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 2017, a saber: 

a) TASA POR SERVICIOS DE INSPECCIONES POR HABILITACIONES Y PERMISOS 

PERMISO DEL EJERCICIO: 

a.1. De pago anual: el 24 de febrero 2017 

a.2. De pago mensual: De acuerdo al siguiente cuadro: 
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Mes Vencimiento 

Enero 10/01/2017 

Febrero 10/02/2017 

Marzo 10/03/2017 

Abril 10/04/2017 

Mayo 10/05/2017 

Junio 12/06/2017 

Julio 11/07/2017 

Agosto 10/08/2017 

Septiembre 11/09/2017 

Octubre 10/10/2017 

Noviembre 10/11/2017 

Diciembre 11/12/2017 

 

b) TASA POR SERVICIOS DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 

b.1. Para los Comercios encuadrados como: 

- Industrias 
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- Distribución y Venta Mayorista de productos en gral (rubros 

611050 al 619108) 

- Hipermercados (624412) 

- Venta de vehículos automotores nuevos (624268) y Venta de 

vehículos automotores nuevos por concesionarios oficiales 

(624269) 

Bimestre calendario Vencimiento 

1° Anticipo - Bimestre 15/03/2017 

2° Anticipo - Bimestre 10/05/2017 

3° Anticipo - Bimestre 07/07/2017 

4° Anticipo - Bimestre 07/09/2017 

5° Anticipo - Bimestre 07/11/2017 

Pago ajuste DDJJ Anual 15/12/2017 

6° Anticipo - Bimestre 15/01/2018 

b.2. Para los Comercios encuadrados en el Artículo 157° inc. b) de la Ord. Fiscal 

Nº 5.662/16, los Comercios constituidos como Cadenas Comerciales 

(000001), y aquellos que contribuyentes encuadrados en el Artículo 157° inc. 

a) que NO están encuadrados como: 

- Industrias 
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- Distribución y Venta Mayorista de productos en gral (rubros 

611050 al 619108) 

- Hipermercados (624412) 

- Venta de vehículos automotores nuevos (624268) y Venta de 

vehículos automotores nuevos por concesionarios oficiales 

(624269) 

Bimestre calendario Vencimiento 

1° Anticipo - Bimestre 04/04/2017 

2° Anticipo - Bimestre 06/06/2017 

3° Anticipo - Bimestre 08/08/2017 

4° Anticipo - Bimestre 03/10/2017 

5° Anticipo - Bimestre 05/12/2017 

Pago ajuste DDJJ Anual 15/12/2017 

6° Anticipo - Bimestre 05/02/2018 

 

c) DERECHOS DE OCUPACIÓN O USO DE ESPACIOS PÚBLICOS: 

c.1. De pago anual:  09 de junio de 2017 

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



Página | 75 

 

 

 

 

Mes Vencimiento 

Enero 10/01/2017 

Febrero 10/02/2017 

Marzo 10/03/2017 

Abril 10/04/2017 

Mayo 10/05/2017 

Junio 12/06/2017 

Julio 11/07/2017 

Agosto 10/08/2017 

Septiembre 11/09/2017 

Octubre 10/10/2017 

Noviembre 10/11/2017 

Diciembre 11/12/2017 

d) DERECHOS POR PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 

De carácter anual: el 09 de Junio de 2017 

e) TASA AMBIENTAL POR COMERCIALIZACIÓN ENVASES NO RETORNABLES Y 

AFINES 

Conforme al siguiente cuadro: 
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Bimestre calendario Vencimiento 

1°  Bimestre calendario 15/03/2017 

2°  Bimestre calendario 10/05/2017 

3°  Bimestre calendario 07/07/2017 

4°  Bimestre calendario 07/09/2017 

5°  Bimestre calendario 07/11/2017 

6°  Bimestre calendario 15/01/2018 

 

f) TASA DE EMPLAZAMIENTO Y CONTROL DE ESTRUCTURAS Y EQUIPOS PARA 

COMUNICACIONES 

Vencimiento DDJJ: 12 de abril de 2017 

 De Pago anual: El 09 de Junio de 2017 

g)  PRESENTACION DDJJ ANUAL AJUSTE DE LA TASA POR SERVICIOS DE 

INSPECCIONES POR SEGURIDAD E HIGIENE : 13 de noviembre de 2017 

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

PRIMARIO:    06 de febrero de 2017 

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

SECTOR PRIMARIO 

Conforme al siguiente cuadro: 
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Bimestre calendario Vencimiento 

1°  Bimestre calendario 15/03/2017 

2°  Bimestre calendario 10/05/2017 

3°  Bimestre calendario 07/07/2017 

4°  Bimestre calendario 07/09/2017 

5°  Bimestre calendario 07/11/2017 

6°  Bimestre calendario 15/01/2018 

j) PAGO SEMESTRAL ANTICIPADO PARA LA TASA POR SERVICIOS DE 

INSPECCIONES DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Conforme al siguiente cuadro: 

Semestre calendario Vencimiento 

1°  y 2° Bimestre calendario 20/02/2017 

3°, 4° y 5° Bimestre calendario 13/06/2017 

 

k) TASA CONTROL DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD DE PASAJEROS DEL SERVICIO 

PUBLICO DE TRANSPORTE COLECTIVO DE PASAJEROS, AUTOMOTOR, 

JURISDICCION COMUNAL DEL PARTIDO DE MORENO 

Conforme al siguiente cuadro: 
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cuatrimestre calendario Vencimiento 

1°  cuatrimestre calendario 10/02/2017 

2°  cuatrimestre calendario 09/06/2017 

3°  cuatrimestre calendario 10/10/2017 

l) TASA POR SERVICIOS DE INSPECCIONES POR HABILITACIONES Y PERMISOS 

PERMISOS EJERCICIOS ANTERIORES: 

a. De pago anual: el 24 de febrero 2017 

b. De pago mensual: el 24 de febrero 2017 

m) TASA POR MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL 

a. Para los Comercios encuadrados como: 

- Industrias 

- Distribución y Venta Mayorista de productos en gral (rubros 

611050 al 619108) 

- Hipermercados (624412) 

- Venta de vehículos automotores nuevos (624268) y Venta de 

vehículos automotores nuevos por concesionarios oficiales 

(624269) 

 

Bimestre calendario Vencimiento 
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1°  Bimestre calendario 15/03/2017 

2°  Bimestre calendario 10/05/2017 

3°  Bimestre calendario 07/07/2017 

4°  Bimestre calendario 07/09/2017 

5°  Bimestre calendario 07/11/2017 

6°  Bimestre calendario 15/01/2018 

b. Para los Comercios encuadrados como: 

- Depósitos  

- Logísticas 

- Estaciones de Servicios  

- Empresa de Transporte 

- Corralón de Materiales 

- Paradores de micros de larga distancia 

- Empresa prestadora de servicios públicos 

Bimestre calendario Vencimiento 

1° Bimestre calendario 04/04/2017 

2° Bimestre calendario 06/06/2017 
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3° Bimestre calendario 08/08/2017 

4° Bimestre calendario 03/10/2017 

5° Bimestre calendario 05/12/2017 

6° Bimestre calendario 05/02/2018 

 

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. CRISTIAN GIRARD 

 

 

Decreto 0074 - Moreno, 06 de Enero – Condonación - Artículo 133° de la Ordenanza 

Fiscal vigente. 

 

VISTO la  vigencia de la Ordenanza Fiscal  Nº 5662/16 T.O.  Año 2017, 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  
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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 socio-económicos críticos, tanto 

medidos en términos de necesidades básicas insatisfechas como de ingresos. 

Que de acuerdo al  Artículo 133º de la mencionada Ordenanza, a los contribuyentes y 

responsables del pago de Tasa por Servicios Generales, 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 Nº 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 y que así lo soliciten formalmente. 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 
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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: El presente beneficio no podrá aplicarse a inmuebles cuya Valuación 

Fiscal Municipal sea mayor  a pesos ochenta mil ($80.000). 

ARTICULO 3º: 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 4º: Podrán acceder a este beneficio los propietarios y/o responsables de 

parcelas de vivienda única, con la sola excepción del caso de edificaciones sobre dos 

parcelas no unificadas siendo éste inmueble destinado a residencia permanente del 

grupo familiar conviviente, que asi lo soliciten de manera expresa.  

ARTICULO 5º: De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 1° del presente y en 

concordancia con el Artículo Nro.: 133° de la Ordenanza Fiscal  Nº 5662/16 T.O. Año 

2017 vigente, los contribuyentes que cumplan con los requisitos mencionados en los 

artículos precedentes, podrán solicitar este beneficio de 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 
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el presente período fiscal. La condonación solicitada, de corresponder, será registrada 

a fin de cada año calendario.   

ARTICULO 6º: 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 7º: El presente Decreto tendrá vigencia a partir de su registración. 

ARTICULO 8º: El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de 

Gobierno, de Economía.  

ARTICULO 9º: 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. CRISTIAN GIRARD 

 

 

Decreto 0075 - Moreno, 06 de Enero - Estado de deuda de la Tasa por Servicios 

Generales. 

VISTO los Artículos Nros.: 24° a 27°, Capítulo VI “Del domicilio fiscal”, y los Artículos 

Nros.: 19°, 50°, 106°, 109° y 112° de la Ordenanza Fiscal Nro.: 5662/16 T.O. Año 2017, y 
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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. 

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 Nº 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 
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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. 

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). 
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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 parael 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 
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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 pertenecientes a la 

Dirección de Fiscalización,  que el solicitante reside efectivamente en la parcela y no 

posee otra parcela a su nombre,  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), como así también a parcelas baldías, y/o  en las que se desarrollen actividades 

comerciales. 

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. 
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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)-  

1 -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. 

2 -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.  

3 -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.: 3.293/15 de fecha 31/12/15, 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, dese al archivo. 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. CRISTIAN GIRARD 

Sr. ROBERTO GAUDIO 
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Decreto 0076 - Moreno, 06 de Enero – Establézcanse avenidas y arterias principales 

– Artículo 23° y 24° de la Ordenanza Tributaria y Tarifaria vigente. 

VISTO la vigencia de la Ordenanza Tributaria y Tarifaria Nº 5661/16 T.O año 2017, 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° del Decreto Nº 6.769/58 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

ARTICULO 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 5661/16 T.O Año 2017, a saber: 

- Av. Del Libertador Gral. San Martín 

- Av. Victorica 

- Av. Bartolomé Mitre 

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

- Calle Intendente Gnecco 

- Calle Padre L. Varvello 

- Calle Martín Gral. Güemes 

- Calle José Ignacio Gorriti 

- Calle Hipólito Irigoyen 

ARTICULO 2º: El presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de 

Gobierno y Economía. 

ARTICULO   3º: Regístrese, comuníquese, cúmplase por intermedio de la Subsecretaria  

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. CRISTIAN GIRARD 

 

 

Decreto 0077 - Moreno, 06 de Enero – Reglaméntese el Artículo 71° de la Ordenanza 

Fiscal – Impuesto Automotor. 

 

VISTO la Ordenanza Fiscal N° 5662/16 T.O. Año 2017, y 
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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 71° 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 del Impuesto Automotor Descentralizado, sin dejarse atender el actual nivel de 

actividad económica y la situación existente en el ámbito laboral. 

Que sin prejuicio 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 63° 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 N° 6.769/58, y el Artículo 71° de la Ordenanza Fiscal 

Nro.: 5662/16 T.O. Año 2017. 
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Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTDO DE MORENO 

DECRETA: 

ARTICULO 1º: Reglaméntese el Articulo Nro. 71º de la Ordenanza Fiscal Nro.: 5662/16 

T.O. 2017 a cuyo fin determínese a continuación los requisitos a los que se ajustara el 

plan de facilidades de pago regular, de las deudas del Impuesto Automotor 

Municipalizado. 

ARTICULO 2º: Establézcanse los siguientes términos, plazos y condiciones para la 

cancelación total de las deudas correspondientes al Impuesto Automotor, como así 

también todas sus obligaciones tributarias accesorias, por medio de convenios de 

facilidades de pago a suscribir por el Titular del Automotor Municipalizado una vez 

registrado en la base de datos Municipal. A tales efectos se determinarán las 

siguientes modalidades de pago, para la deuda del Impuesto Automotor 

Municipalizado. 

A) Total de deuda, en un pago con descuento del sesenta por ciento (60%) 

sobre los recargos  por mora. 

B) Total de deuda por ejercicios vencidos, hasta en doce (12) cuotas 

mensuales, aplicándose una Bonificación del treinta por ciento (30%) de 

los recargos, 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 descontados del plan de pagos. 
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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 por impuesto Automotor, se deberán 

incluir en el plan de pagos más de un período vencido.  

ARTICULO 3º: Los recargos por mora serán los de aplicación según Ordenanza Fiscal 

Vigente, al momento de suscribir el plan de pago. 

ARTICULO 4º: La primera cuota deberá abonarse al momento de la suscripción de 

dicho plan o es caso de confección de planes realizados a través de gestiones 

personalizada en el domicilio del contribuyente, el vencimiento operará a partir de 

quince (15) días posteriores a la suscripción. Las cuotas subsiguientes del convenio de 

facilidades de pago que se suscriba, vencerá el diez (10) de cada mes, a partir del mes 

inmediato posterior de la fecha de celebración del convenio. Cuando el vencimiento 

de alguno de los plazos establecido por el presente decreto se produzca un día inhábil, 

se considerara como vencimiento el siguiente día hábil. 

ARTICULO 5º: Habiéndose vencido los plazos acordados en el plan, quedara expedita 

la vía para generar 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, los planes acordados no serán refinanciables. 
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ARTICULO 6º: En el caso de baja por radicación o robo, cuyo correspondiente 

Impuesto Automotor registrara deuda por la que hayan suscripto convenio de 

facilidades de pago, el mismo deberá ser cancelado.  

ARTICULO 7º: El presente decreto tendrá vigencia a partir del día 1°  de enero del 

corriente año. 

ARTICULO 8º:Derógase la aplicación de cualquier otra norma anterior que reglamente 

las facilidades de pago para deudas del Impuesto Automotor Municipalizado.  

ARTICULO 9º: El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de 

Gobierno y Economía. 

ARTICULO 10º: Regístrese, notifíquese, publíquese, cúmplase por intermedio de la 

Subsecretaría de Ingresos Tributarios y dese el al archivo. 

 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. CRISTIAN GIRARD 

 

 

Decreto 0078 - Moreno, 06 de Enero – Determínese el cambio de zonificación y 

denominación de Áreas Fiscales. 

VISTO la vigencia de la Ordenanza Fiscal N° 5662/16 T.O. Año 2017, por la cual en su 

Libro 2º Capítulo I “Tasa por Servicios Generales”, Artículos Nro.: 124 y 125, se 
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establece que el Departamento Ejecutivo podrá modificar la zonificación y realizar la 

actualización de las Áreas Fiscales, y  

CONSIDERANDO que corresponde actualizar el tipo de zonificación por la cual se 

tributa la Tasa por Servicios Generales; 

Que habiéndose mejorado  las condiciones de urbanización del Partido de Moreno, en 

particular en las áreas que se involucren en el presente Decreto. 

Que en el Artículo Nro.: 124, de la mencionada Ordenanza, se han incluido a los 

Consorcios Privados de Vivienda y a los Clubes de actividades deportivas con 

residencias como Zonificación “F”.  

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas por el Artículo 

108vo. Inciso 3° del Decreto 6769/58.  

Por todo ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

ARTICULO 1°: A partir del 1° de enero del Año 2017, determínese el cambio de 

zonificación y denominación de las siguientes Áreas Fiscales: 

Nros.: Área Fiscal      

 20 BARRIO AURORA    Cambia de Zonificación “D” a “C” 

 177 BARRIO SANGUINETTI                 Cambia de Zonificación “D” a “C” 

178 BARRIO ASUNCION I   Cambia de Zonificación “D” a “C”  

 187 BARRIO ASUNCION II   Cambia de Zonificación “D” a “C” 
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ARTICULO 2°: El presente decreto será refrendado por los señores Secretarios de 

Economía, de Infraestructura y Desarrollo Urbano, y de Gobierno. 

ARTICULO 3°: Regístrese,  comuníquese,  cúmplase  por  intermedio  de  la  

Subsecretaría de Ingresos Tributarios y dese al archivo. 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. CRISTIAN GIRARD 

Sr. ROBERTO GAUDIO 

 

 

Decreto 0079 - Moreno, 06 de Enero – Base imponible para la Tasa por Servicios de 

Inspecciones de Seguridad e Higiene. 

VISTO la vigencia de la Ordenanza Fiscal Nro. 5.662/16 T.O. Año 2017, 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. 5.662/16 T.O. Año 2017 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. 5.662/16 T.O. Año 

2017, 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.: 

5.661/16 T.O. Año 2017, 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 

108º, inciso 3º del Decreto Nº 6769/58. 

Por ello, 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

ARTICULO 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 2016, 

aplicándose un coeficiente de actualización según la siguiente escala:  

Alícuota Coef. Actual. 

3‰ a 6‰ 20% 
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7‰ a 9‰ 23% 

10‰ a 12‰ 26% 

13‰ a 15‰ 30% 

 

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 1º de enero del 2017 ó con fecha de inicio posterior al 1° de 

Marzo del año anterior,  la Tasa se liquidara en base a las Declaraciones Juradas 

presentadas o determinadas de oficio en los períodos fiscales que se determinare, y se 

aplicara una alícuota del seis (6‰) salvo que se encuadren en los puntos 2 y 6, punto 

3 inciso a) y punto 3 inciso e), y abonaran en seis (6) cuotas bimestrales. 

Para aquellos contribuyentes que hayan realizado el alta  con inicio de actividad a 

partir del día 1º de noviembre de 2016, la Tasa se liquidara en base a las Declaraciones 

Juradas presentadas o determinada de oficio en los periodos fiscales que se 
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determinare, y se aplicara una alícuota del seis por mil (6 ‰) salvo que se encuadren 

en los puntos 2 y 6, punto 3 inciso a) y punto 3 inciso e), y abonaran en seis (6) cuotas 

bimestrales.   

Cuando  la base imponible está determinada conforme al artículo 157º inciso b) de la 

Ordenanza Fiscal,  el valor del módulo es de pesos veinte ($ 20)  

ARTICULO 2º: Para aquellas actividades cuya base imponible este determinada 

conforme el artículo 157° Inciso b), al monto final a abonar de la Tasa por Servicios de 

Inspecciones de Seguridad e Higiene se le aplicará un coeficiente de ajuste, de 

acuerdo a la zonificación asignada a las áreas fiscales a la que pertenezca el inmueble 

donde estas se desarrollaren, de acuerdo al artículo 17° de la Ordenanza Tributaria y 

Tarifaria N° 5.661/16 T.O Año 2017.  

ARTICULO 3º: Se consideran como Centros Integrales o franquicias, 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 cinco (5) 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. 
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ARTICULO 4º: El presente Decreto será refrendado por los señores Secretarios de 

Gobierno y de Economía. 

ARTICULO 6º: Regístrese, notifíquese, publíquese, cúmplase por intermedio de la 

Subsecretaría de Ingresos Tributarios y dese al archivo. 

Lic. LUCAS CHEDRESE    WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. CRISTIAN GIRARD 

 

 

Decreto 0148 - Moreno, 17 de Enero - Bonificación prevista en el Artículo 63° de la 

Ordenanza Fiscal vigente. 

VISTO la vigencia de la Ordenanza Fiscal N° 5662/16 T.O. año 2017, 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 

CONCIDERANDO que es conveniente adoptar medidas que favorezcan el mayor grado 

de cumplimiento con las obligaciones tributarias en favor del municipio. 

Que por ello, aquellos contribuyentes que se encuentren al día con el pago de la tasa 

por servicios generales, y que soliciten la cancelación anual anticipada, recibirán un 

beneficio. 
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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 63° de la citada Ordenanza. 

Por todo ello,  

EL INTEDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

ARTICULO 1°: Concédanse la bonificación prevista en el artículo 63° de la Ordenanza 

Fiscal N° 5662/16 T.O. Año 2017, para el Ejercicio Fiscal  2017, conforme los siguientes 

porcentajes: 

 Para el pago anual anticipado, hasta el 31 de Marzo del corriente año, en un 

diez por ciento (10%) de descuento. 

 Para la cancelación anual posterior al 31 de Marzo del corriente año, el pago 

no tendrá bonificación alguna.  

ARTICULO 2°: El presente Decreto  será refrendado por el señor Subsecretario de 

Gestión y Modernización interinamente a cargo de la Secretaria de Gobierno, y el 

señor Secretario de Economía. 

ARTICULO 3°: Regístrese, comuníquese, cúmplase por intermedio de la Subsecretaria 

de Ingresos Tributario y dese al archivo.   

Lic. ALEJANDRO GANDULFO                 WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. CRISTIAN GIRARD 
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Decreto 0149 - Moreno, 17 de Enero – Cronograma de vencimientos - Patente de 

Rodados. 

VISTO la vigencia de la Ordenanza Tributaria y Tarifaria Nº 5661/16 T.O. Año 2017, la 

cual en su Artículo 35º,  faculta al Departamento Ejecutivo a establecer la oportunidad 

y los términos en que deba ser abonada la Patente de Rodados; y  

CONSIDERANDO que resulta conveniente establecer la fecha de vencimiento para el 

pago de la Patente de Rodados, correspondiente al Ejercicio Fiscal Año 2017. 

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 que el pago de la Patente de Rodados se realizará en dos 

(2) cuotas, con el siguiente cronograma de vencimientos,  durante el Ejercicio Fiscal 

Año 2017, de acuerdo al siguiente  cuadro:   

Cuota Vencimiento 

1° 30/06/2017 

2° 30/11/2017 
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ARTICULO 2º: El presente decreto será refrendado por el señor Subsecretario de 

Gestión y Modernización, interinamente a cargo de la Secretaria de Gobierno, y el 

señor Secretario de Economía. 

ARTICULO 3º: Regístrese, publíquese, notifíquese;  cumplido dese al archivo. 

Lic. ALEJANDRO GANDULFO                       WALTER ALEJANDRO FESTA 

Lic. CRISTIAN GIRARD 

 

 

Decreto 0217 - Moreno, 30 de Enero – Establecese Asueto Administrativo 

inamovible para el 24 de marzo y 02 de abril. 

VISTO el Decreto52/2017 del Poder Ejecutivo Nacional; y 

CONSIDERANDO que en la última norma publicada el  PODER EJECUTIVO NACIONAL 

definió un nuevo régimen, referido a los feriados nacionales.  

Que al reformular el régimen dispuesto mediante el Decreto 52/17, no solo se eliminó 

a los feriados con fines turísticos, sino que además se modificó la manera de trasladar 

los mismos, según el día de la semana que se trate, a excepción de algunos feriados 

que por su significado histórico, motivos religiosos o reconocimiento internacional, 

resulta inconveniente trasladar. 

Que entre los feriados inamovibles, el Decreto 52/17, no previó el día 24 de 

Marzo,Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, como tampoco el día 2 
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de abril, Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, los que por leyes 

preexistentes al decreto mencionado, fueron designadas como feriados nacionales 

inamovibles. 

Que sin perjuicio de la valoración referida a la constitucionalidad o no del Decreto 

señalado en el párrafo anterior, que modifica leyes sancionadas con anterioridad por 

el Congreso Nacional, este Departamento Ejecutivo, entiende que debe expresarse en 

relación a dicha medida, en virtud al interés público involucrado en ambas 

efemérides, las que apuntan a conmemorar y concientizar sobre eventos 

trascendentes para el país. 

Que el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, conmemora el inicio de 

la más atroz dictadura cívico-militar, que usurpó el gobierno del Estado nacional 

argentino entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, de la que 

resultaron 30.000 víctimas desaparecidas y la apropiación ilegítima de centenares de 

bebes aún sin identidad, con las graves consecuencias económicas, sociales y políticas, 

vinculadas a estos delitos de lesa humanidad, perpetrados por genocidas, muchos de 

ellos aún sin condena por parte de la justicia. Acciones claramente repudiadas por 

quienes defendemos la vigencia de los derechos y las garantías establecidos por la 

Constitución Nacional, y el régimen político democrático. 

Que el Día del Veterano y de los Caídos en la guerra de Malvinas, conmemora la 

gesta por la afirmación de los derechos irrenunciables de la soberanía Nacional sobre 

todo el territorio de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y honra a 

los soldados caídos en el enfrentamiento bélico entre la República Argentina y el 
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Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que tuvo lugar en nuestras Islas del 

Atlántico Sur.  

Que la profundidad de las fechas mencionadas, generaron su definición por Ley 

Nacional, como feriados inamovibles, legitimando el respeto a la memoria colectiva, 

pues conmemoran hechos de relevancia histórica que despiertan sentimientos de 

dolor, para transformarlas así en jornadas orientadas a la reflexión y el análisis crítico. 

Que el traslado dispuesto por el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional, lacera su 

relevancia,  diluyendo así el significado simbólico que poseen. 

Que la Ley Orgánica Municipal, faculta a este Departamento Ejecutivo para declarar el 

asueto administrativo inamovible, invitando al Honorable Concejo Deliberante para 

que dicte idéntica medida. 

Que por todo lo dicho con anterioridad resulta necesario a los intereses de nuestra 

comunidad, decretar asueto administrativo inamovible en todas las dependencias 

Municipales, los días 24 de marzo y 2 de abril.  

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: 

ARTICULO 1º.-Establécese asueto administrativo inamovible, en todas las 

dependencias Municipales a los días 24 de marzo y 2 de abril de 2017, con suspensión 
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de las tareas administrativas, a excepción de las involucradas en los servicios 

esenciales a cargo de la Municipalidad. 

ARTICULO 2º.- Invítese al Honorable Concejo Deliberante de Moreno a adherir a la 

medida dispuesta en el presente. 

ARTICULO 3º.- El presente Decreto será refrendado por el Subsecretario de Gestión y 

Modernización interinamente a cargo de la Secretaría de Gobierno. 

ARTICULO 4º.- Regístrese, notifíquese y comuníquese a las áreas pertinentes y al 

Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires. Cumplido, archívese. 

 

Lic. ALEJANDRO GANDULFO                       WALTER ALEJANDRO FESTA 

 

 

Decreto 0234 - Moreno, 31 de Enero – Declárese al Distrito de Moreno en 

Emergencia debido al fenómeno meteorológico ocurrido. 

VISTO, el fenómeno meteorológico de fuertes lluvias y ráfagas de viento que afectó al 

Municipio en la mañana del 31 de Enero de 2017.-  

CONSIDERANDO Que el mismo por su magnitud, intensidad y fuerza, provocó 

inconmensurables daños, fundamentalmente anegó zonas, como así también produjo 

la rotura y voladura de techos en viviendas, la caída de árboles, postas y cartelería, 
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cortes en el tendido eléctrico, bloqueo de calles y un sinfín de inconvenientes a lo 

largo y ancho de nuestro Municipio.- 

Que resulta imperioso que el Municipio, en virtud del deber de protección del bien 

común, fin último y razón de ser del estado, adopte los recursos de acción y medidas 

necesarias, tendientes a reestablecer las condiciones del Municipio.- 

Que de las circunstancias mencionadas precedentemente, surge con nitidez que en el 

presente caso se ha configurado la situación prevista en el Art. 119 inciso “B” de la Ley 

Orgánica Municipal, por lo que corresponde que el Municipio cubra las necesidades de 

la población afectada con acción inmediata.- 

Que en dicho artículo en su parte pertinente tiene determinado: “El departamento 

Ejecutivo, podrá realizar gastos aun cuando el concepto de ellos no esté previsto en el 

presupuesto general o excedan el monto de las partidas autorizadas, solamente en los 

siguientes casos: B) En los casos de epidemia, inundaciones y otros acontecimientos 

imprevistos que hagan indispensable la acción inmediata de la Municipalidad.” 

Qué asimismo, El Departamento Ejecutivo mediante Decreto 2376/13, reglamento a 

nivel local LA JUNTA MUNICIPAL DE DEFENSA CIVIL, cuyo artículo 2º de manera 

específica determina que será presidida por el titular del Departamento Ejecutivo 

Local, con la obligación de atención socio sanitaria de la población, debiendo 

garantizar con bienes y servicios tanto públicos como privados la necesidades de la 

población una vez decretada la Emergencia.- - 

Que la ley 20680, de abastecimiento en su artículo 2; inciso g) establece: " En relación 

a todo lo comprendido en el artículo precedente, el Poder Ejecutivo, por si o a través 

del o de los Funcionarios y/u Organismos que determine, podrá:...g) En caso de 
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necesidad imperiosa de asegurar el abastecimiento y/o prestación de servicios, 

intervenir temporariamente, para su uso, explotaciones agropecuarias, forestales, 

mineras, pesquera; establecimientos industriales, comercial y empresas de Transporte 

y disponer temporariamente, para su uso, elementos indispensables para el 

cumplimiento del proceso de producción, comercialización o distribución y medios de 

transportes, consignando con posterioridad su valor de uso y/o sus costos operativos" 

siendo de aplicación en el nivel local al titular de la JUNTA MUNICIPAL DE DEFENSA 

CIVIL de Moreno.- 

Que el dictado del presente se hace en uso de las facultades conferidas en los 

artículos 119 inciso b) (Declaración de Emergencia) del Decreto-Ley Nº 6769/58; 

Decreto 2376/13 de creación de la JUNTA MUNICIPAL DE DEFENSA CIVIL y Ley 20680 

(Ley de Abastecimiento).- 

Por ello,  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORENO 

DECRETA: 

ARTÍCULO 1º: Declárese al Distrito de Moreno en Emergencia debido al fenómeno 

meteorológico descripto, que resulta de público y notorio conocimiento ocurrido el 

día 31 de Enero de 2017.- 

ARTICULO 2º: El Departamento Ejecutivo, deberá a hacer uso de la toda la 

infraestructura tanto edilicia, como de comunicaciones y poner a disposición todo el 

parque automotor de la Municipalidad, para afectarlo al servicio de todos los 

ciudadanos del Partido de Moreno, con relación a las secuelas que dejara la 

inclemencia meteorológicas.-  
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ARTÍCULO 3º: Autorizase a la Dirección de Presupuesto Municipal a realizar las 

adecuaciones presupuestarias necesarias, y dentro de los 15 (quince) días de realizado 

el gasto, promuévase la correspondiente modificación del presupuesto.-  

ARTÍCULO 4º: Cumpliméntese con los requisitos normativos.- 

ARTÍCULO 5º: El Presente Decreto será refrendado por los Señores Secretarios de 

Economía, Infraestructura y Desarrollo urbano y  de Gobierno.- 

Regístrese, tome intervención la Jefatura de Compras y la Dirección de Presupuesto 

Municipal, cumplido archívese.- 

 

Lic. ALEJANDRO GANDULFO (interinamente a cargo)          WALTER ALEJANDRO FESTA 

Sr. ROBERTO GAUDIO 

Lic. CRISTIAN GIRARD 

 

 

OTROS DECRETOS 

Decreto 0140 –16/01/2017. Modifíquese, con efecto retroactivo a la fecha de su 

vigencia, el Visto y los Artículos 1° y 3° del Decreto de Adjudicación N°3643/16 (…) 

Decreto 0236 – 31/01/2017. Déjese sin efecto la Licitación Privada 05/16 2do. 

Llamado (…). 
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ADJUDICACIONES: 

CONCURSOS DE PRECIOS 

 

Dto. N° Detalle Expediente 

0017 Provisión de Calzado de trabajo 65/16 4078-182429-J-16 

0019 Provisión de Motoguadaña 80/16 4078-183359-J-16 

0020 Provisión de Medicamentos 78/16 4078-183587-J-16 

0021 Provisión de Caños de Hormigón Armado 74/16 4078-183260-J-16 

0059 Contratación de viajes 92/16 4078-184871-J-16 

0083 Contratación de viajes 92/16 4078-184871-J-16 

0093 Contratación Traslado de niños 4078-185083-J-16 

0105 Contratación de Servicio de 60 viajes 01/17 4078-185223-J-17 

0107 Contratación de Servicio de 60 viajes 03/17 4078-185312-J-17 

0132 Provisión de Alimentos 04/17 4078-185350-J-17 

0145 Servicio de transporte, tratamiento y disposición 
final de residuos patogénicos y otros 93/16 

4078-184855-J-16 

0192 Alquiler de camión con equipo hidroelevador 69/16 4078-182901-J-16 

 

LICITACIONES PRIVADAS 

 

Dto. Nº Detalle Expediente 

0004 Adjudicación Licitación Privada N° 02/17 4078-185228-J-17 
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0007 Adjudicación Licitación Privada N° 07/17 4078-185226-J-17 

0010 Adjudicación Licitación Privada N° 01/17 4078-185227-J-17 

0018 Adjudicación Licitación Privada N° 34/16 4078-180927-J-16 

0038 Adjudicación Licitación Privada N° 04/17 4078-185225-J-17 

0102 Adjudicación Licitación Privada N° 01/17 4078-185227-J-17 

0103 Adjudicación Licitación Privada N° 02/17 4078-185228-J-17 

0104 Adjudicación Licitación Privada N° 03/17 4078-185226-J-17 

0106 Adjudicación Licitación Privada N° 04/17 4078-185225-J-17 

0122 Adjudicación Licitación Privada N° 44/16 4078-183109-J-16 

0124 Adjudicación Licitación Privada N° 35/16 4078-182281-J-16 

0125 Adjudicación Licitación Privada N° 45/16 4078-183110-J-16 

0157 Adjudicación Licitación Privada N° 43/16 4078-182657-J-16  

0181 Adjudicación Licitación Privada N° 32/16 4078-180928-J-16 

0191 Adjudicación Licitación Privada N° 05/17 4078-185081-J-16 

0213 Adjudicación Licitación Privada N° 38/16 4078-182900-J-16 

0218 Adjudicación Licitación Privada N° 42/16 4078-178495-S-16 

 

LICITACIONES PÚBLICAS 

 

Dto. N° Detalle Expediente 

0022 Licitación Pública N° 12/16 4078-177347-E-16 

0130 Licitación Pública N° 13/16 4078-177144-S-16 
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0183 Licitación Pública N° 01/17 4078-184165-S-16 

0184 Licitación Pública N° 02/17 4078-179704-E-16 

0185 Licitación Pública N° 03/17 4078-181175-S-16 

0186 Licitación Pública N° 04/17 4078-183099-S-16 

0187 Licitación Pública N° 05/17 4078-175852-J-16 

0188 Licitación Pública N° 06/17 4078-181474-J-16 

0189 Licitación Pública N° 20/16 4078-180587-E-16 

0190 Licitación Pública N° 21/16 4078-183998-J-16 

 

COMPRAS DIRECTAS 

 

Dto. N° Detalle Expediente 

0195 Adjudíquese la contratación directa para servicio 
de mantenimiento correctivo de software  

4078-185439-J-17 

 

ORDENANZAS 

Ordenanza N°5.661/16. Tributaria y Tarifaria 2017. 

VISTO el Expediente 4078-179700-S-16, mediante el cual el Departamento Ejecutivo 

remite el proyecto de  Modificación de la Ordenanza Tributaria y Tarifaria para el 

Ejercicio Fiscal 2017. 
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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 

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 5.661/16 

TRIBUTARIA Y TARIFARIA 

ARTICULO 1º: La presente Ordenanza Tributaria y Tarifaria determina el ejercicio del 

poder fiscal de la Municipalidad del Partido de Moreno y las obligaciones fiscales de los 

administrados (…). Visite www.moreno.gov.ar y visualice la Ordenanza Completa. 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 14 DE 

DICIEMBRE DE 2016.- 

MARIA INES ISOLA                                                         CINTIA A. GONZALEZ 

    Secretaria                                                                              Presidenta 

Promulgada por Decreto N° 0053/17. 

 

http://www.moreno.gov.ar/
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Ordenanza N°5.662/16. Fiscal 2017. 

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 Modificatorio de la 

Ordenanza Fiscal para el año 2017. 

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. 

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 Modificación de la Ordenanza Fiscal T.O. 

2016 

ORDENANZA Nº 5.662/16 

FISCAL 2017 

TEXTO ORDENADO 2017 

LIBRO 1° -  PARTE GENERAL 

CAPITULO  I 

DE LAS OBLIGACIONES FISCALES 
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ARTICULO 1º: La presente Ordenanza Fiscal determina el ejercicio del poder fiscal de la 

Municipalidad del Partido de Moreno y las obligaciones fiscales de los administrados, 

(…). Visite www.moreno.gov.ar y visualice la Ordenanza Completa. 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 14 DE 

DICIEMBRE DE 2016.- 

MARIA INES ISOLA                                                         CINTIA A. GONZALEZ 

    Secretaria                                                                               Presidenta 

Promulgada por Decreto N° 0054/17. 

 

 

Resolución N° 3.998/16 – Solicita zanjeo en el B° Villa Anita. 

VISTO  la calle Gutiérrez, en su tramo comprendido entre las calles Güemes y Padre 

Arellano en el barrio de Villa Anita en el Partido de Moreno, la problemática de los 

vecinos por falta de mantenimiento de zanjeo, necesitan que mejoren la situación de 

lo que genera este problema, y  

CONSIDERANDO que los vecinos frentistas se les hace difícil los días de precipitación y 

se ven perjudicados. 

QUE no tiene buen desagüe al acumularse el agua. 

http://www.moreno.gov.ar/
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QUE estos problemas lo vienen sosteniendo desde hace tiempo. 

QUE por falta de mantenimiento y maquinarias cada vez se profundiza el 

desmejoramiento de las mismas. 

QUE se necesita el zanjeo lo más rápido posible, para resolver la problemática que esto 

implica para los vecinos del lugar. 

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

sanciona lo siguiente:   

   RESOLUCION N° 3.998/16 

ARTICULO 1°: Solicitase al Departamento Ejecutivo, que tenga en cuenta, el zanjeo de 

las calles Gutiérrez entre el tramo comprendido entre  Güemes y Padre Arellanos en el 

barrio de Villa Anita en el partido de Moreno. 

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

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE DE MORENO, 23 DE 

NOVIEMBRE DE 2016. 

MARIA INES ISOLA                                                                          CINTIA S. GONZALEZ 

   SECRETARIA                                                                                           PRESIDENTA 

 

 

 

Resolución n° 3.999/16 – Solicita luminarias en el B° El Vergel. 
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VISTO el expediente H.C.D. N° 32175/16. Donde solicitan luminarias en el B° El Vergel, 

y 

CONSIDERANDO que la correcta iluminación de las arterias, constituye uno de los 

parámetros de seguridad necesarios para el correcto tránsito vehicular  y/o peatonal 

por las arterias de nuestro Distrito. 

QUE la correcta iluminación, favorece el tránsito en las horas de la noche, siendo 

también factor preponderante en la seguridad general de los sectores afectados. 

QUE la reparación de las calles, desagües pluviales y obras de equipamiento urbano del 

Distrito constituyen uno de los principales reclamos, atento al alto grado de deterioro 

en que se encuentran. 

QUE la falta de realización del mantenimiento preventivo y, el  incorrecto 

escurrimiento de las aguas de las aguas de lluvia generan el estacionamiento de fluido, 

generando posibles focos infectos contagiosos. 

QUE lo planteado en el expediente revierte carácter de necesario, atento que la 

seguridad vial, contenida en correcto tránsito de vehículos y peatones. 

QUE es función de este Honorable Cuerpo, velar por la seguridad de sus Ciudadanos y 

brindar las condiciones adecuadas para el mejoramiento de la infraestructura vial, del 

Distrito. 

POR TODO ELLO: EL Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones 

legales, sanciona lo siguiente: 

RESOLUCIÓN N° 3.999/16 
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Artículo 1°: Solicitase al Departamento Ejecutivo, realice un estudio y análisis de 

factibilidad para la realización de la iluminación en las arterias solicitadas: 

Calle Araucanos, colocación desde Ruta 24 hasta calle La Pintura. 

Calle Pedro Agote, mantenimiento, desde calle La Música hasta AV. San Fernando. 

Calles Resistencia, Gral. Araoz de Lamadrid, Villazon, Galicia, colocación desde calle 

Vieytes hasta AV. San Fernando. 

Calle Curapaligue, mejoramiento desde calle Araucanos hasta Moliere. 

Calle La Música, colocación desde calle Araucanos hasta Moliere. 

Artículo 2°: Solicitase al Departamento Ejecutivo, realice un estudio y análisis de 

factibilidad para la reparación de las calles e incorporación de los correspondientes 

desagües pluviales en las arterias solicitadas:  

Calle Resistencia, mejoramiento en su total extensión, 3 (tres) cuadras; 

Calle Pedro Agote, mantenimiento (entre Curapaligue y AV. San Fernando); 

Calle Las Bases, mantenimiento, relleno de pozos  en toda su extensión y cambio de 

caño de cemento roto en la intersección esq. AV. San Fernando. 

Artículo 3°: Impútese a la partida presupuestaria del ejercicio 2016, los gastos que las 

obras requeridas en los Artículos 1° y 2° demanden. 

Artículo 4°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.         

SALA DE SESIONES DELO HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 23 DE 

NOVIEMBRE DE 2016.- 

MARÍA INÉS ISOLA                                                                               CINTIA S. GONZÁLEZ 
     SECRETARIA                                                                                              PRESIDENTA 
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Resolución N°4.000/16 – Solicita reductores de velocidad B° Aurora.  

VISTO el Expediente H.C.D. Nº 32.179/16. Donde solicita reductores de velocidad Bº 

Aurora, y 

CONSIDERANDO que a los fines relevamiento y ejecución de los solicitado se requiere 

de la dinámica administrativa, por lo cual el tratamiento de los mismos lleva el carácter 

resolutivo.- 

QUE tanto comerciantes, como asiduos transeúntes, manifiestan la imposibilidad de 

realizar un cruce seguro.- 

QUE lo planteado en el expediente revierte carácter de necesario, visto que la 

seguridad vial, debe considerarse prioritaria en pos del ciudadano.- 

QUE el sitio propuesto, denota con gran cantidad de transeúntes y estudiantes, 

debiendo priorizar la protección de estos, siendo la reducción de la velocidad de los 

vehículos, tema fundamental a la hora de la prevención de accidentes.- 

QUE es deber de este Honorable Cuerpo velar por las condiciones de seguridad de la 

comunidad en su conjunto y sobre todo de estudiantes y niños.- 

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

sanciona la siguiente: 

RESOLUCION N° 4.000/16 
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ARTICULO 1°: Solicitase al Departamento Ejecutivo, realice un relevamiento del sitio 

que a continuación se detalla, en virtud de la colocación de reductores de velocidad: 

J.M. Pereda  entre las Av. Aurora y Julián Álvarez. 

ARTICULO 2°: Solicitase al Departamento Ejecutivo, instrumente los medios físicos 

para dar solución a la problemática requerida que el relevamiento solicitado en el 

artículo precedente así lo requiera.- 

ARTICULO 3°: Impútese a la partida Presupuestaria del ejercicio 2016, los gastos que 

las obras requeridas en el Artículo 2º demande. 

ARTICULO 4°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.- 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 23 DE 

NOVIEMBRE DE 2016.- 

MARIA INES ISOLA                                                         CINTIA A. GONZALEZ 

     Secretaria                                                                             Presidenta 

 

 

Resolución N°4.003/16  – Solicitan semáforo en Ruta Provincial Nº 23 calle Pirovano. 

VISTO la inquietud de los ediles presentantes, sobre la intersección de la Ruta 

Provincial Nº 23 (Av. Del Libertador), y la calle Pirovano, Partido de Moreno, y 

CONSIDERANDO que los reiterados reclamos de vecinos del sector que denotan la gran 

cantidad de accidentes automovilísticos que allí ocurren.- 
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QUE tanto comerciantes, como asiduos transeúntes, manifiestan la imposibilidad de 

realizar un cruce seguro.- 

QUE al tratarse de una Ruta Provincial, los automovilistas desarrollan velocidades 

superiores a las permitidas, sumando a ello que la arteria cuenta con tres (03) manos 

en cada dirección, por lo que el cruce debe realizarse en dos etapas, según la ocasión.- 

QUE esta situación se ve agravada a la concurrencia en época escolar de gran cantidad 

de niños y adultos, ya que muchas veces con el detenimiento de los transportes 

públicos de pasajeros, reduce la visibilidad, agravando el cruce.- 

QUE es notorio la falta de presencia de policía en dicho cruce, a fin controlar el flujo 

vehicular, llevando a la práctica políticas de prevención y educación vial.-  

QUE además el sector no cuenta con la señalética vial, indicando el cruce de peatones 

o de escolares, como así también las velocidades máximas, o la peligrosidad del 

sector.- 

QUE es deber indelegable de este Honorable Cuerpo, velar por la seguridad integral de 

los habitantes de este Distrito, favoreciendo prácticas de prevención e instrucción en 

seguridad vial, y exigir la incorporación de equipamiento urbano en la materia.- 

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

sanciona la siguiente: 

RESOLUCION N° 4.003/16 

ARTICULO 1°: Solicitase al Departamento Ejecutivo realice todos los recursos 

administrativos ante los entes de Vialidad Provincial a fin de obtener la autorización 
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pertinente para la colocación de un semáforo en la intersección de la Ruta Provincial 

Nº 23 (Av. Del Libertador) y su cruce con la calle Pirovano, de nuestro Partido.- 

ARTICULO 2°: Autorizase por este medio al D.E., a realizar todo tipo de trámites y 

diligenciamientos con el fin de obtener lo solicitado en el Artículo 1º, de la presente 

resolución.- 

ARTICULO 3°: Obtenidas las correspondientes autorizaciones de los entes Provinciales, 

solicitase al Departamento Ejecutivo, instale un semáforo  con su correspondiente 

equipamiento urbano y señalética, en la intersección denotada en el Artículo 1º.-  

ARTICULO 4°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.- 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 23 DE 

NOVIEMBRE DE 2016.- 

MARIA INES ISOLA                                                         CINTIA A. GONZALEZ 

     Secretaria                                                                             Presidenta 

 

 

Resolución N° 4.006/16 – Solicitan estacionamiento exclusivo en calle Bernardino 

Rivadavia 902.- 

Visto el Expediente H.C.D. N°32.204/16, donde los Concejales Coppola, Leonardo y 

Joao, Néstor, solicitan estacionamiento exclusivo de ambulancias y otros vehículos de 
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transporte, señalizaciones viales, para ascenso y descenso de pacientes en la calle 

Bernardino Rivadavia 902, y 

Considerando que en la Dirección mencionada está ubicada la firma Fresenius Medical 

Care, la cual posee un Instituto de hemodiálisis. 

Que la calle B. Rivadavia, es una de las arterias que conecta con la colectora de la Ruta 

Ramal N° 7, siendo una de las vías alternativas de acceso a la ciudad. 

Que por el motivo expuesto, el flujo vehicular es continuo, con fluctuaciones de la 

frecuencia de acuerdo al horario en el curso del día. 

Que además las instalaciones deportivas próximas, generan una afluencia de público 

sector, en el estacionamiento, ocupan la mayor parte de las calzadas circundantes. 

Que es de notar, que la mayoría de los pacientes, son trasladados en ambulancia u 

otros autos, y si bien el Instituto cuenta con acceso para ello, el mismo no es suficiente 

ya que con la llegada simultanea de dos o más pacientes, el espacio es exiguo y 

muchos deben ser trasladados en sillas de ruedas o camillas por la vía pública. 

Que el universo de pacientes que requieres diálisis es aproximadamente 120, dividido 

en 3 turnos, por lo que las maniobras de traslado de pacientes se realizan en 

momentos de continuo tránsito vehicular, generando un margen de riesgo, ya que se 

trata de pacientes, como su traslado al instituto para los correspondientes 

tratamientos. 

Que la correcta señalización vial, moderación de la velocidad de circulación vehicular 

colaborarían con la seguridad, no solo en las cercanías del Instituto si no es todo el 

sector, el cual en marcados sectores del día, cuenta con abundante presencia no solo 

de vehículos si no de pacientes, deportistas y peatones en general. 
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Por todo ello: el Honorable Concejo Deliberante, en uso de sus atribuciones legales, 

sanciona lo siguiente: 

RESOLUCIÓN N° 4.006/16 

ARTICULO 1°: Determínese espacios para estacionamientos exclusivos de ambulancias 

y otros vehículos de transporte, para el ascenso y descenso de pacientes en las 

calzadas de las calles B. Rivadavia N° 902, esquina Adolfo Alsina de acuerdo a las 

medidas y recomendaciones de la secretaría de tránsito y transporte u organismo que 

el sector determine. 

ARTICULO 2°: Colocase las señalizaciones viales correspondientes para asegurar el 

propósito de la presente resolución. 

ARTICULO 3°: La presente Resolución tendrá vigencia mientras en el domicilio 

determinado en el Artículo 1°, funcione con exclusividad el instituto para la realización 

de hemodiálisis. 

ARTICULO 4°: Autorizase al D.E. a realizar adendas económicas para la provisión de las 

señalizaciones solicitadas en los Artículos 1° y 2°. 

ARTICULO 5°: Impútese a la Partida Presupuestaria del Ejercicio 2016, los gastos que 

las obras requeridas en los artículos 1° y 2° correspondan. 

ARTICULO 6°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.- 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 23 DE 

NOVIEMBRE DE 2016.- 

MARIA INES ISOLA                                                                          CINTIA S. GONZALEZ 

   SECRETARIA                                                                                           PRESIDENTA 
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Resolución N°4.007/16  – Prohibición de circulación de vehículos tracción sangre en 

áreas urbanas y residenciales. 

VISTO el Expediente H.C.D. Nº 32.213/16, donde la Concejal Claudia Asseff, solicita 

prohibición de circulación de vehículos tracción sangre en áreas urbanas y 

residenciales, y 

CONSIDERANDO que se deben arbitrar los medios para prohibir la circulación de los 

vehículos tracción a sangre, dentro de las áreas urbanas y residenciales.- 

QUE es necesario dejar de manifiesto que estas normativas se articulen para la 

circulación de dichos vehículos de tracción a sangre.- 

QUE detrás de esta situación conviven dos realidad que no siempre vemos: la de los 

animales y de las personas, caballos mal alimentados, ausencia de atención 

veterinaria, obligados a trabajar con exceso de carga. El caballo trabaja hasta morir, y 

eso es maltrato animal.- 

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

sanciona la siguiente: 

RESOLUCION N° 4.007/16 

ARTICULO 1°: El Departamento Ejecutivo deberá arbitrar los medios para prohibir la 

circulación de los vehículos tracción de sangre, dentro de las áreas urbanas y 

residenciales.- 
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ARTICULO 2°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.- 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 23 DE 

NOVIEMBRE DE 2016.- 

MARIA INES ISOLA                                                         CINTIA A. GONZALEZ 

      Secretaria                                                                            Presidenta 

 

 
Resolución N°4.011/16 – Solicita cumplimiento de la Ley Provincial 27/68 - Ruidos 

Molestos. 

VISTO el expediente H.C.D. Nº 31.640/15. Donde solicita cumplimiento de la Ley 

Provincial 27/68, S/Ruidos Molestos, y 

CONSIDERANDO que se ha invocado la Ordenanza Nº 4563/95 modificatoria de la Ley 

Provincial Nº 27/68.- 

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

sanciona la siguiente: 

RESOLUCION N° 4.011/16 

ARTICULO 1°: Infórmese si se ha aplicado las penalidades enmarcadas en la Ordenanza 

durante el Periodo 2015.- 

ARTICULO 2°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.- 
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SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 23 DE 

NOVIEMBRE DE 2016.- 

MARIA INES ISOLA                                                         CINTIA A. GONZALEZ 

Secretaria                                                                                Presidenta 

 

 
Resolución N°4.016/16 – Solicitan mejoras varias en B° Cuartel V.- 

Visto la nota recibida de los Vecinos de la Localidad de Cuartel V, zona denominada 

Colminac, comprendida por las calles que se mencionan a continuación: Miguel 

Jerónimo Galarza, Granadero Baigorria, desde la Ruta 24 hasta la calle Gral. Lavalle, 

como así esta última mencionada y la superficie comprendida entre todas estas 

arterias, muestran el estado de abandono que presenta el lugar, densamente poblado, 

y 

CONSIDERANDO que las calles que anteceden, M. J. Galarza, Gral. Lavalle y Granadero 

Baigorria, poseen un mejorado deteriorado en su trayecto, presentando algunos 

zanjeos, caños y desagües obstruidos por falta de mantenimiento, debido a la erosión 

misma hídrica, eólica, basura, ramaje, etc.- 

QUE las calles intermedias o Pasajes, son en su mayoría de tierra y el drenaje de las 

aguas se ve muchas veces afectado por el estado de abandono de tantos años por 

parte del Municipio.- 

QUE las mencionadas calles, son transitadas a diario por los vecinos, y que los días de 

lluvia, se ven muy perjudicados.- 
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QUE los días de lluvia se dificultan los cruces de vereda a veredas, convirtiéndose, la 

zona, en grandes lagunas.- 

QUE en la calle Eberth, asfaltada, entre Galarza y Baigorria, se encuentra el Edificio de 

la Escuela Pública EP Nº 11, adonde asiste una gran matricula.- 

QUE es allí donde se observan los días de grandes lluvias, emanación de efluentes 

cloacales que se extienden por toda la cuadra provocando olores y contaminación del 

agua y ambiental, provocando enfermedades a los Vecinos.- 

QUE además, las calles se encuentran en algunos sitios con faltantes de Luminarias o 

con escaso alumbrado público, complicando aún más la seguridad y la transitabilidad 

del lugar.- 

QUE es necesario con carácter de urgente, realizar el zanjeo pertinente para resolver 

una de las problemáticas del lugar.- 

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

sanciona la siguiente: 

RESOLUCION N° 4.016/16 

ARTICULO 1°: Solicitase al Departamento Ejecutivo a través del área que corresponda 

la reparación de las arterias, bacheo, nivelación, zanjeo, desagües, caños adecuados, 

en las calles que se mencionan a continuación: Miguel Jerónimo Galarza, Granadero 

Baigorria, desde la Ruta 24 hasta la calle Gral. Lavalle, como así esta última 

mencionada y la superficie comprendida entre todas estas arterias en el Barrio de 

Cuartel V, del Partido de Moreno.- 

ARTICULO 2°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.- 
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SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 14 DE 

DICIEMBRE DE 2016.- 

MARIA INES ISOLA                                                         CINTIA A. GONZALEZ 

Secretaria                                                                                Presidenta 

 

 

 

Resolución N°4.017/16 – Estudio y Análisis de factibilidad para la reparación del 

Pavimento. 

Visto que la problemática se refiere al estado de conservación de la calle: Guatemala, y 

la falta de escurrimiento de las aguas de lluvia, y 

CONSIDERANDO que el requerimiento su funda básicamente en que el normal tránsito 

vehicular no puede ser realizado ante el deterioro de la calzada por las que circulan.- 

QUE lo planteado por los vecinos del Barrio, revierte carácter de necesario, atento a la 

recuperación del pavimento y el correcto tránsito de ambulancias, tan necesario ya 

que muchos vecinos de avanzada edad deben ser asistidos por servicios médicos con 

frecuencia.- 

QUE además la pavimentación, la necesidad de los desagües pluviales y obras de 

equipamiento urbano deben considerarse en el presente emprendimiento.- 
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QUE en especial el escurrimiento de aguas de lluvia, produce amplios sectores 

anegados, por la inexistencia de desagües a tal efecto, creando como consecuencia 

posibles focos para la proliferación de insectos en época estival.- 

QUE es función de este Honorable Cuerpo, velar por sus Ciudadanos y brindar las 

condiciones adecuados para el mejoramiento de la infraestructura vial y pluvial en el 

Distrito.- 

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

sanciona la siguiente: 

RESOLUCION N° 4.017/16 

ARTICULO 1°: Solicitase al Departamento Ejecutivo, realice un estudio y análisis de 

factibilidad para la reparación del pavimento e incorporación de los correspondientes 

desagües pluviales en la siguiente calle: 

Guatemala, entre las de Ruta 25 y Colombia 

ARTICULO 2°: Impútese a la partida presupuestaria del ejercicio 2016, los gastos que 

las obras requeridas en el Artículo 1º demande.- 

ARTICULO 3°: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, regístrese y archívese.- 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 14 DE 

DICIEMBRE DE 2016.- 

MARIA INES ISOLA                                                         CINTIA A. GONZALEZ 

     Secretaria                                                                             Presidenta 
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Resolución N°4.018/16 – Limpieza y Desmalezamiento del Arroyo Los Perros. 

Visto el Arroyo Los Perros, en su tramo comprendido desde Ruta 25, hasta Colectora 

en el Partido de Moreno, solicitamos el desmalezamiento y limpieza del arroyo, y 

CONSIDERANDO que es de suma importancia poder mantenerlo limpio.- 

QUE muchas familias viven a los laterales del arroyo.- 

QUE afecta a la salud de las familias.- 

QUE la limpieza es fundamental para el bienestar de la comunidad.- 

QUE los olores ya son desagradables.- 

QUE es un foco infeccioso de dengue.- 

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

sanciona la siguiente: 

RESOLUCION N° 4.018/16 

ARTICULO 1°: Solicitase al Departamento Ejecutivo, por el área que corresponda, tenga 

a bien la limpieza y desmalezamiento del ARROYO LOS PERROS, en el Partido de 

Moreno.- 

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

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE MORENO, 14 DE 

DICIEMBRE DE 2016.- 

MARIA INES ISOLA                                                         CINTIA A. GONZALEZ 

      Secretaria                                                                             Presidenta 
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