
 

 
 

ORDENANZA Nº 2899 

 

 

VISTO: 

 

El pedido presentado por la Cooperativa de Servicios 

Públicos de Morteros Ltda. registrada como Nota 300-02032/17 del 28 de 

Diciembre del corriente año, mediante la cual  solicita la rectificación de la 

Ordenanza Tarifaria Anual Nº 2894, sancionada el 12 de Diciembre de 2017 y 

promulgada por Decreto Nº 420/17 del 14 del mismo mes y año; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

I): Que la peticionante impugna la Ordenanza Tarifaria, en la 

parte relativa al Título II, “Tasa que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial 

y de Servicios”, Inciso c), Código 51000, subincisos 00, 01; Código 5200, 

subinciso 00; Código 5300, subinciso 00; y Código 5400, subinciso 00, en los que 

se fija en todos los casos, una alícuota del 2,50 % y un mínimo Anual de $ 3.822,oo 

para la actividad de suministro de electricidad y gas en los distintos supuestos 

previstos.- 

 

II): Sostiene la Cooperativa que al gravar la “actividad” se le 

impone una tasa como si ella misma prestara el servicio de energía eléctrica, siendo 

que es una mera distribuidora de un servicio provincial; y que no existe 

transferencia, importación de bienes o prestación de servicios propios.- 

 

III): Los fundamentos de la petición, no resultan atendibles, 

ya que se trata de una interpretación sesgada del concepto de tasa retributiva por 

actividad, que no es compatible con la doctrina nacional, ya que la distribución, en 

sí misma, es una actividad que puede ser gravada y de hecho la Ordenanza Tarifaria 

siempre ha tenido disposiciones que así lo hicieron. Las normas tributarias 

provinciales también lo hacen. Tampoco es cierto que no hay prestación de 

servicios propios, ya que toda la actividad de mantenimiento, mejora y ampliación 

del servicio, es efectuada por la propia cooperativa. Y en todos los casos, la 

cooperativa obtiene un ingreso que le permite desarrollar todas esas actividades, 

que desde luego, resultan superavitarias.- 

 

IV): No obstante ello, lo real es que, al gravarse la 

“actividad”, la prestataria del servicio queda equiparada a todos los contribuyentes 

obligados al pago de la tasa que incide sobre los comercios, industrias y servicios, 

cuando el “Código Tributario Municipal”, lo prevé como una “Tasa por Inspección 

Eléctrica, Mecánica y Suministro de Energía Eléctrica” (Título XII, Arts. 281 a 

286, Ordenanza Nº 2176). Esta contradicción justifica la rectificación solicitada.- 

 

 

 

 
      Folio........... 

 

 

Municipalidad de Morteros 
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

 Libro.......... 



 

 

 

V): Conforme lo expuesto, deben dejarse sin efecto en la 

Ordenanza  Tarifaria, los códigos 5100, 5200, 5300 y 5400, los que deberán 

constar con alícuota “0” y sin mínimo anual, y paralelamente, incorporar como 

inciso h) del Art. 11 de la misma Ordenanza, con el Título “Inspección Eléctrica, 

Mecánica y Suministro de Energía Eléctrica”, Código 10000, gravando a la 

Empresa Provincial de Energía Eléctrica y/o a la Cooperativa prestataria del 

suministro de energía eléctrica, el 2,5 % del total neto facturado por dicho 

servicio, excluyendo de dicha facturación todo tipo de impuesto o gravamen 

aplicado sobre los kilowatios.- 

 

VI): De este modo, la rectificación es sólo una cuestión 

conceptual, ya que la incidencia sobre la previsión será idéntica, y no se crea un 

nuevo tributo, desde que se encuentra prevista en el Código Tributario, y bajo un 

título que venía constando en las ordenanzas tarifarias anteriores, en el anteúltimo 

párrafo del Art. 11, bajo el título “Cooperativa de Suministro de Energía 

Eléctrica”.- 

 

Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CUIDAD DE MORTEROS, en uso de sus atribuciones sanciona con fuerza de  

 

 

O R D E N A N Z A : 

 

 

Art.1º: RECTIFICASE el inciso c) “Electricidad y Gas” del Art. 11 de la 

Ordenanza Nº 2894, en los códigos 51000 a 54000 y todos sus subincisos, 

consignándose como “Alícuota  “0” y “Mínimo Anual” “0”.- 

 

Art. 2º: Incorpórase como inciso h) del Art. 11 de la Ordenanza Nº 2894, 

“Inspección Eléctrica, Mecánica y Suministro de Energía Eléctrica”, Código 

10000, gravando a la Empresa Provincial de Energía Eléctrica y/o a la 

Cooperativa prestataria del suministro de energía eléctrica, el 2,5 % del total neto 

facturado por dicho servicio, excluyendo de dicha facturación todo tipo de 

impuesto o gravamen aplicado sobre los kilowatios.- 

 

Art. 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese y publíquese.- 

 

 

DADA LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE MORTEROS EN SESIÓN ORDINARIA, A VEINTINUEVE 

DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. 

 

 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO. 

Promulgación Decreto Nº 03/18 del 02 de enero de 2018. 

 

 

 

 



 
 

 

ORDENANZA Nº 2900 

 

VISTO: 

                                    La existencia de un fondo destinado a contribuir a los gastos 

relacionados con la prevención del delito y la seguridad de los ciudadanos de nuestra 

ciudad creado por Ordenanza Nº 1914; y 

CONSIDERANDO: 

    I) Que conforme la Ley Provincial Nº 9235, la seguridad 

pública, está a cargo exclusivo del Estado Provincial que tiene por objeto 

salvaguardar la integridad y los derechos de las personas, siendo consiguientemente 

responsabilidad primordial del Estado Provincial el sostenimiento económico del 

Sistema de Seguridad Pública de la Provincia de Córdoba 

    II) Que por Ordenanza Nº 2760 de fecha 26/05/2016 la 

Municipalidad adhirió al ACUERDO FEDERAL suscripto por la Provincia de 

Córdoba  y la Unidad de Trabajo Provincia Municipios en el que se incluye la 

adhesión al Fondo para la Descentralización de Móviles y Edificios Provinciales 

del Interior de la Provincia.  

    III) Que en materia de seguridad siempre los recursos 

económicos disponibles resultan insuficientes por lo que es indispensable continuar 

contribuyendo desde los municipios a las necesidades urgentes que demanda la 

estructura policial loca  para sus gastos operativos. 

    IV) Que la preocupación del Gobierno Municipal por la 

seguridad de los ciudadanos es concomitante con la satisfacción de otras 

necesidades tan vitales que demandan disponibilidades económicas que deben ser 

atendidas simultáneamente.  

 

    Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE MORTEROS, en uso de sus atribuciones, sanciona con fuerza de  

 

 

O R D E N A N Z A: 

Art.1º:MODIFICASE el art. 2º de la Ordenanza Nº  1914, el que quedará redactado 

de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 
      Folio........... 

 

 

Municipalidad de Morteros 
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

 Libro.......... 



 

 

 

  “Art. 2º: Dicho fondo se constituirá con los siguientes recursos: 

a) El 1% de lo recaudado de las rentas efectivamente ingresadas por los 

siguientes conceptos:- contribuciones que inciden sobre los inmuebles- 

tasa por servicios a la propiedad. 

- contribuciones por los servicios de inspección 

general de seguridad e higiene que inciden sobre la actividad comercial, 

industrial y de servicios. 

- contribuciones que inciden sobre los 

espectáculos y diversiones públicas 

b) El resultado de beneficios y/ festivales que se realicen a favor del 

fondo 

c) Las donaciones, legados y/o cualquier otro aporte que se reciba con 

este destino.” 

Art.2º: Si el Gobierno de la Provincia suspende temporaria o definitivamente la 

remisión  de fondos correspondientes al Fondo para la Descentralización de 

Móviles y Edificios Provinciales del Interior de la Provincia y/o cualquier otro 

similar que se cree al mismo efecto, la Municipalidad queda facultada para elevar al 

2% el porcentaje referido al punto 1 del artículo precedente, con destino al fondo 

creado por Ordenanza Nº 1914, hasta tanto se reanude el aporte provincial. 

Art. 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese y publíquese. 

 

DADA LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE MORTEROS EN SESIÓN ORDINARIA, A VEINTINUEVE 

DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE.- 

 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO. 

Promulgación Decreto Nº 05/18 del 03 de enero de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


