
Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Maipú

7160 Ma¡pú
"2018 - Año del Bicentenar¡o de la Batalla de Ma¡pú"

MODIFICANDO ARTICULOS 2'. 3'Y 5' DE LA ORDENANZA N' 975/2004

DECRETO N' 525

IVIAIPU, 19 de junio de 2018

Nilaipú, 18 de junio de 2018

VISTO y CONSIDERANDo

La ordenanza municipal 97 512004 y su mod¡ficatoria, ordenanza 120112010 de ex¡mición a los
contribuyentes de la tasa por alumbrado y conservac¡ón de la vÍa publica;

Que es necesar¡o tomar ¡ndicadores especÍficos para establecer parámetros que permitan
constituir la situación socio-económica de un individuo o de grupo famil¡ar; como es el caso del Salar¡o
Mínimo Vital y Móvil (SMVM), que es la remuneración minima que un trabajador deberfa recibir para
asegurarse para si y su familia una vivienda digna, al¡mentación adecuada, salud, educación,
indumentaria, transporte y previsión social;

Que el SMVM, es establecido en forma periódica, por el Conselo del Salar¡o, compuesto por el
estado, las asociaciones gremiales y las cámaras empresariales;

Que es fundamental contar con la mayor informac¡ón fided¡gna de los ciudadanos que soliciten la
eximición de tasas por alumbrado y conservación de la vÍa publica a fin de poder otorgarle el beneficio;

Que actualmente, organismos estatales tales como ANSES o lPS, poseen herramientas
tecnológicas donde se pueden comprobar que las personas reg¡stran prestaciones en curso de pago
(desempleo, jubilación, pens¡ón, planes sociales, beneficios en tramites o alguna actividad laboral, ya
sea autónoma o bajo relación de dependencia), posibilitando éstos la f¡delidad de los datos presentados;

Y ¡uego de su tratamiento en Comisiones, bajo Exp. HCD O 121412018, resultando el mismo
aprobado con modificaciones, y de su tratamiento en rec¡nto el día 18 de junio de¡ presente año;

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE de MAIPU SANCIONA LA SIGUIENTE:

ORDENANZA NO 1559/2018

ARTÍCULO 1': Mod¡f¡case el artículo 20 de la Ordenanza No 975t2004, el cual quedara redactado de la
sjguiente forma:

ARTICULO 20: Se entenderá que existe posibilidad real cuando el solic¡tante y su grupo
conviv¡ente posean en conjunto un ¡ngreso menor a un (1) Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM).
También podrá considerarse que ex¡ste impos¡b¡lidad real, cuando aun excediendo dicho ¡ngreso,
el solic¡tante o fam¡l¡ar a cargo que habite la misma v¡v¡enda, padezca problemas de salud
deb¡damente acred¡tados, que impl¡quen erogaciones extraordinar¡as que comprometan el ¡ngreso
del grupo conviviente.

ARTíCULO 2': Mod¡ficase el artfculo 3o de la Ordenanza N' 97512004, el cual quedara redactado de la
s¡guiente forma:

ARTICULO 30: Serán exim¡das en forma parcial, por el c¡ncuenta por c¡ento, (50%) de la Tasa por
Alumbrado y ConseNación de la Vía Publ¡ca, por el ejerc¡cio fiscal en que se d¡cte la medida y ad
referéndum del HCD de Maipú, aquellos contr¡buyentes que posean un ¡ngreso ind¡v¡dual o del
conjunto de personas que conv¡van la vivienda, ¡nferior a uno y medio (1.5) Salar¡os Mín¡mo Vital y
Móvil.
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ARTICULO 30: Mod¡f¡case el artículo 5o de la Ordenanza No 975t2004, el cual quedara redactado de la
s¡guienie forma:

ARTICULO 50: Los contribuyentes que deseen acceder a este benef¡c¡o, deberán cumplimentar
ante la Subsecretar¡a de Acc¡ón Social de la Mun¡cipal¡dad, dentro de los plazos que establece el
aft 60, los siguientes regulslfosj

- Declarar bajo juramento ser prop¡etar¡o de ese ún¡co ¡nmueble con dest¡no a v¡v¡enda familiar.
- Suministrar los datos del ¡nmueble, personales del solicitante y su grupo conv¡v¡ente.
- Acreditar los ingresos del solicitante y su grupo conviviente mediante presentac¡ón del rec¡bo

de sueldo cuando conesponda, o Declaración Jurada en su defecto.
- Presentar certificación negativa de Anses e /PS.

ARTICULO 4: Comuniquese al Departamento Ejecutivo para su conocimiento y de demás efectos.-

Dada, sellada y firmada en la sa/a de Sesiores de este Honorable Cuerpo, a los dieciocho días de junio
del año dos m¡l d¡ec¡ocho.-

Firmado:
Sr. Javier Francisco Santarone - Presidente del Honorable Conce.io Del¡berante Municipal de Maipú.-
Lic. Marfa F. Etcheverry - Secretaria del Honorable Concejo Deliberante Municipal de Maipri.-

MAIPÚ, 19 de jun¡o de 2018.-

Por recibida la presente,
525 de fecha 19 de junio de 2018

RegÍstrese bajo el n" 155912018. Promúlguese mediante el Decreto No
UNÍOUESE, Publíquese, dese al Régisfo Oficial y ARCHIVESE.
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Maipú, 1 8 DE JLIIIIO de 201 8

VISTO 1, CONSIDI,IIIANDO:

La ordenanza rrunicipal 97 512004 y su modificatoria, ordenanza l2O1l201O de eximición a
los contribuyentes de Ia tasa por alun.rbrado y conservación de la vía publica;

Que es necesario tomat' indicadoles específicos para establecer parámetros que permitan
constituir la situación socio-econór'nica de un individuo o de grupo lar¡iliar: como es el caso del
Salalio Mínimo Viral -r N,1ór'il (SMVM). que es la renrilneración minima que r-ur trabajaclor debería
recibir para asegurarse para sr y su familia una vivienda ciigna, alimentación adecuada, salud,
educación, indumentaria, ttansporte y previsión social;

Que el SMVM, es establecido en fon-na periódica, por el Consejo del Salario, complresto por
el estado. las asociaciones gremiales y las cámaras empresariales;

Que es iundarttcrtl¿lI c()ntar con la urayor infblmación fidedigna de los ciudadanos que
soiiciten l¿r eximición de tasas por alr.rnlrriido l conservación de la vía publica a fin cle poáer
otorgarle el beueflcio:

Que actualmente, organismos estatales tales como ANSES o IPS, poseen herralnientas
tecr.rológicas donde se pueden comprobar que las personas registran prestaciones en curso de pago
(desen.rpleo,.iubilación. peusión. planes sociales. beneficios en tramites o alguna actividad laborál,
)'a sea autóllorra o baio relación c1e dependeircia). posibilitando éstos la fidelidad de los datos
preser.itados:

Y luego de su tratamiento en comisiones, bajo Exp. HCD o 121412018, resultando el mismo
aprobado con modificaciones, y de su tratamiento en recinto el día 18 dejunio del presente año;

EL HONORABI.E CONCI.I.IO DELIBERANTE de MAIpU, en SESION ORDINARIA.
SANCIONA LA SIGT]IENT'E:

ORDENANZA N'

ARTICULO 1' Modificase el artículo 2o de la Order.ran za N' 91512004, el cual quedara redactado
de la sigrLier.rte tbrnta:

.lrticttlt¡ 2''. sc entantlet'Li qtrc erisre po'ibilictad recl cuando el solic¡tante y stL grupo
conyiviente posean en conjunto un ingre.so menor o tm ()) salario Míninu¡ vitctl y Móvil
(SM!/M) También podrá considerarse clue exisle imposibilittad real, cuanck¡ aun excediendo
dicho ing¡reso, el solicitante o .familior o corgo que habite la misma viviencla, padezca
prrtblema,s de s'altd tlebidctmenle ucrediÍctdos, que impliquen erogaciones extrnorclinaria.s que
comprometan el ingre.so clel gru¡:to conv¡l,iente.
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ARTICULO 2': Modiftcase el attículo 3'de Ia Ordenan za N' 97512004, el cual quedara redactado
de la siguiente fou.r.ra:

Articulo 3"; Serán eximidas en forma parcial, por el cincuenta por ciento, (50%¡) de lct Tasa
por Alumbrado y conservación de la vía Publica, por el ejercicio fiscal en que se dicte la
meclida y otl referendtrnt tlel HCD de Maipti, aquellos contribuyenÍes que posean ttn ingreso
individuol. o clel con¡tmlo cle personas que t'ont,ivan lct t,iviendct. inJérictr a tmo y medio (t.5)
Sulario.t; Míniruo L itul y Mótil.

ARTICULO 3": Modificase el arIículo 5o de la Ordena nza N' 97 512004. el cual quedara redactado
de la siguiente forma:

ArticLlo 5o: Los conlribtrl'enles clue deseen acceder a este beneficio, deberán cumplin.tenfar
anfe lu sul't:cct'c¡ut i(t (le Acción social de lu Municipalidad, dentro de lo.s plazos que
esloblece el a¡ t 6". lo,s siguientes requisitos..

- Declarar bojo.jurantento ser propietario de ese único inmueble con destino a yivienda

familiar.
- suministrar los datos del inmueble, personales del solicitante y su grupo conviviente.
- Acreditar los ingresos del solicitante y su grupo conviviente mediante presentación del

recibo de .sueltlo cuundo corre.;¡tonda, o Decloruc'ión .lurada en su defecto.
- Presentur ttrti.fit'utión negotir'ú de ,4n:a.y c lPS.

ARTICULO 4: Comur.riquese al Departamento Ejecutivo para su conocimiento y

Dada, sellado 1t.firmcrtln
mes de.junio tlel ttño t.los

en lct.¡ctlo de Sesiones de este H.

tnil tlict iocho.-
días del



MAIPU, 19 de junio de 201 8.-

Por recibida la presente, Regístrese bajo el no 1559i2018. Promúlguese mediante el
Decreto No 525 de fecha 19 de junio de 2018. COMUNÍQUESE, Publíquese, dese al Registro
Oficial y ARCHfVESE.

fi,
Ct. M¡ximiliano Vecctio
S€(f&rio dé C@.d. Addni§tr¿tva

ItuNlctPALtDAD DE YAIPÚ


