
 
 

MUNICIPALIDAD DE MORENO 

INSTRUCTIVO PARA LA PRESENTACIÓN MENSUAL DE LA DECLARACION JURADA DE 

INGRESOS 2021 – TASA POR SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE 

Por medio del presente instructivo, desarrollaremos la forma en la que cada contribuyente 

debe completar las Declaraciones Juradas (DDJJ) de ingresos mensuales, junto con los 

formularios y documentación que deben presentar, los cuales son obligatorios. 

 Declaración Jurada Mensual 2021 por actividad – Tasa por Servicios de Inspección de 

Seguridad e Higiene (deberán completar una DDJJ por cada actividad declarada en 

ARBA/AFIP desarrollada en el Partido de Moreno, en caso de corresponder). 

En el apartado señalado como “Cuentas de comercio N°”, el contribuyente debe indicar la/s 
cuenta/s que poseía hasta el 2020 en el Municipio. Cabe destacar que, los números de cuentas 
deberán estar completos. 
Asimismo, deben informar los ingresos gravados en la Provincia de Buenos Aires por cada 
actividad declarada, junto con el coeficiente intermunicipal (en caso de aplicar al Convenio 
Multilateral, de lo contrario el coeficiente será 1). Los ingresos gravados en Moreno surgirán 
de los ingresos gravados en la Provincia de Buenos Aires por el coeficiente intermunicipal. 
 
Documentación requerida al momento de la presentación de la DDJJ: 

 Constancia de Inscripción – AFIP. 

 

 Formulario de Domicilio Fiscal Electrónico. 

Mediante el presente formulario cada contribuyente realizará la adhesión al Domicilio Fiscal 

Electrónico. Resulta fundamental aclarar que, el mail declarado debe ser propio de cada 

comercio/empresa (el mismo no puede ser de individuos). En caso de estudios contables y 

gestorías, deberán generar un mail por cada contribuyente que gestionen. 

  

Ante cualquier duda, comunicarse a los siguientes medios de comunicación: 

 Teléfono de Departamento de Tasas Varias y Comerciales: (0237) 462-2612. 

 Mail de Departamento de Tasas Varias y Comerciales: tasasvarias@moreno.gov.ar 

 Mail de Departamento de Verificación Fiscal de Mayores Contribuyentes: 

fiscalizaciondetasas@moreno.gov.ar 
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Finalmente, se adjuntan los archivos a completar mencionados más arriba junto con el 

cronograma de vencimientos para el año 2021: 

 

 

 

 

 



*CUIT Nº………………………...….……….

DATOS DEL CONTRIBUYENTE:

DATOS DEL CONTACTO:

CODIGO DE 
ACTIVIDAD MES

INGRESOS 
GRAVADOS PCIA. 

BS.AS.

COEFICIENTE 
INTERMUNICIPAL

INGRESOS 
GRAVADOS MORENO

CANTIDAD (superficie, 
canchas, habitaciones, 

salas de cine, 
consultorios y/o 

mangueras)

…………….. …..../2021 $ ................................. …………….
 $ 
..................................... 

*FIRMA:..…………...…...…………….………………………………………………

*ACLARACION:……………………………………………………………………..

*EN CARÁCTER DE:……….………………………………………………………
*DOCUMENTO TIPO:………………. N°:…………………………………………

(*) TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS

FIRMA AGENTE:…………..…………………………………………………..

LEGAJO:……………………… FECHA………../…………./……………….

*TELEFONO ……………..………….………………….

*MAIL:…...……….…………………………………..………………………...…..….……………………………….…………………………………

Declaro bajo juramento que los datos consignados son exactos y completos. La aceptación de la presente no implica 
conformidad. La información estará sujeta a verificación y ajuste posterior. Por los hechos o actos por parte de los 

contribuyentes o responsables que tuvieren por objeto producir o facilitar la evasión total o parcial de las obligaciones 
tributarias que recaigan sobre estos o terceros será pacible las multas previstas.

DECLARACIÓN DE INGRESOS

DECLARACION JURADA MENSUAL 2021
TASA POR SERVICIOS DE INSPECCION DE SEGURIDAD E HIGIENE

*APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL (AFIP):……...…………….…….………….…...……………..……………………………..

*DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO:…...………………...…………………………………...………………..…………………………

*DOMICILIO FISCAL (AFIP):…...………………………………………………………………………………………..…………………..

*C.P.:…..….………..…… *NOMBRE FANTASIA:….…….…………………………………………….…………….……………………

*CUENTAS DE COMERCIO Nº 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..…..………………………………..………………

*NOMBRE Y APELLIDO…...…………………..…………………………………………...…… *CARGO:….…………………...…………….……

*SUPERFICIE TOTAL (en caso de poseer una única sucursal en Moreno): 
………………………………………….…...…………………….



DATOS DEL CONTRIBUYENTE:

*FIRMA:..…………...…...…………….………………………………………………

*ACLARACION:……………………………………………………………………..
*EN CARÁCTER DE:……….………………………………………………………

*DOCUMENTO TIPO:………………. N°:…………………………………………

(*) TODOS LOS CAMPOS SON OBLIGATORIOS

FIRMA AGENTE:……………………………………………………………..

LEGAJO:……………………… FECHA………../…………./………………. SELLO

DECLARACION DEL DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO

Declaro bajo juramento que los datos consignados son exactos y completos. Por los hechos o actos por parte de los

contribuyentes o responsables que tuvieren por objeto producir o facilitar la evasión total o parcial de las obligaciones

tributarias que recaigan sobre estos o terceros será pacible las multas previstas en la Ordenanza Fiscal vigente.

Según el artículo 34 de la Ordenanza Fiscal N°6403/2020: "Se considera domicilio fiscal electrónico al sitio informático 
seguro, personalizado, válido y obligatorio registrado por los contribuyentes y responsables para el cumplimiento de sus 

obligaciones fiscales y para la entrega o recepción de comunicaciones de cualquier naturaleza. Su constitución, 
implementación y cambio se efectuará conforme a las formas, requisitos y condiciones que establezca el Departamento 
Ejecutivo, quien deberá evaluar que se cumplan las condiciones antes expuestas y la viabilidad de su implementación 
tecnológica con relación a los contribuyentes y responsables. Dicho domicilio producirá en el ámbito administrativo los 

efectos del domicilio fiscal constituido, siendo válidas y plenamente eficaces todas las notificaciones, emplazamientos y 

comunicaciones que allí se practiquen por esta vía". 

Habiendo leído y tomado conocimiento de lo informado por el artículo precedente y el Capítulo VI -Del
Domicilio Fiscal-, DECLARO que mi DOMICILIO FISCAL ELECTRÓNICO es:

*APELLIDO Y NOMBRE O RAZON SOCIAL (AFIP):……...………….……………………...….…...…………...……...………..

*DOMICILIO FISCAL (AFIP):………..…………………...…...…… N°……...……   LOCALIDAD……....…………..……..…….

*C.P.:…..……..…………… *NOMBRE DE FANTASIA:….…….……..….………………………………….……………………

*ACTIVIDAD PRINCIPAL (AFIP):…….…..…………………….………..…..….……………………………………………...…..

DATOS DEL CONTACTO

*TELEFONO:…………………………………………….. *MAIL:……………………………………………………………………

*TELEFONO :…………………………..…..…………………………………………………………………………………………

*NOMBRE Y APELLIDO: …...…………………..……………………...… *CARGO: ……………………..……………….……..

*CUIT Nº………………………...….……

……………………………………………………………………………………………………………………


