
                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3111 

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº 3041, por la que se instrumenta una 

“Campaña de Preservación y Uso Eficiente del Agua Potable”, y en conjunto con 

la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Ltda; y  

 

CONSIDERANDO:  
I) Que en los Art. 4º, 5º, 6º y 7º del mencionado 

dispositivo legal regulan la utilización del agua potable, especialmente para 

destinos que no sean de consumo humano. 

II) Que en el Art. 10º de la Ordenanza Nº 3041, se 

especifica que los usuarios serán pasibles de sanciones si no cumplen con lo 

establecido en la misma. 

III) Que por lo expuesto es imprescindible establecer las 

sanciones que se aplicarán en cada una de las infracciones cometidas.  

IV)  Que según la Carta Orgánica Municipal, Artículo 5º 

impone la competencia material del Municipio.    

 

  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: FACULTASE a la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Ltda., 

concesionaria del servicio, a la aplicación de las sanciones que a continuación se 

detallan, a aquellos usuarios que no realicen un uso racional del agua potable:  

1.1.Apercibimiento: Se notificará por escrito a los usuarios que durante el 

período mensual presenten un consumo superior a los 17 m3, como así 

también a los que infringieran el punto 10.2, del Reglamento de la 

Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros, que regula la prestación de 

agua potable.  

 

1.2.Multa: A los usuarios que excedan los 35 m3. del consumo mensual, y 

a los que infringieran lo dispuesto en los Art. 4º, 5º, 6º y 9º de la 

Ordenanza Nº 3041, y a los reincidentes al incumplimiento del punto 10.2 

del Reglamento de la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros, que 

regula la prestación de agua potable. En este caso la sanción será de 5 a 50  
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veces el cargo fijo equivalente a la tarifa mínima mensual por prestación 

del servicio.   

 

Cuantificación Multa:  

Art. 4º, 5º, 6º Ordenanza Nº 3041: Multa (Otros casos): 5 cargos fijos 

Art. 9º Ordenanza Nº 3041: Multa (Conservación y uso tanques, inst.) 10 

cargos fijos 

Reincidente Art. 10.2: Multa 25 cargos fijos 

 

1.3.Multa: A los usuarios reincidentes de las infracciones previstas en los 

incisos anteriores y a los que infringieren lo dispuesto en  el Art. 7º de la 

Ordenanza Nº 3041, se les aplicará una sanción de 30 a 50 veces el cargo 

fijo equivalente a la tarifa mínima mensual por prestación del servicio.  

 

Cuantificación Multa: 

Art. 7º Ordenanza Nº 3041: Multa 40 cargos fijos 

Reincidente Art. 10.2 Ordenanza Nº 3041 – 50 cargos fijos 

Reincidente Art. 4º, 5º, 6º y 9º Ordenanza Nº 3041 – se duplican las multas 

establecidas en 1.2 hasta llegar al máximo de aplicación en caso de 

reincidencia.  

 

Art.2º: Autorizar a Coopmorteros a implementar medidas de seguimiento de 

patrones anormales de consumo, cuando estos excedan el límite de 17 m3 

mensuales. 

Art.3º: Autorizar a Coopmorteros a implementar el PROCEDIMIENTO para la 

aplicación de las sanciones previstas en la presente ordenanza, el que deberá 

garantizar el derecho de defensa de los usuarios sancionados. 

Art.4º: Autorizar al Departamento Ejecutivo a reglamentar, modificar o ampliar 

lo dispuesto en la presente Ordenanza, en función de adecuar las sanciones o 

procedimientos sin alterar su propósito. 

Art.5º: El dinero recaudado por las sanciones establecidas en la presente Ordenanza 

serán destinados a la integración de un fondo exclusivo para la instalación de kit 

sociales de agua potable, el que será administrado por Coopmorteros, previa 

conformidad de la Secretaria de Desarrollo Social del Municipio. Anualmente la 

cooperativa deberá presentar una rendición de cuentas relativa a la utilización de estos 

fondos.  

 

Art.6º: En caso de incumplimiento al pago de una de las facturas generadas por multa,  

según los artículos anteriores, Coopmorteros se encuentra facultada a restringir y/o 

suspender el servicio de agua potable, garantizando al usuario el servicio mínimo. 

 



 
 

 

  

Art.7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese y publíquese 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESION ORDINARIA, A LOS TRES 

DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 350/2020, de fecha 04 de noviembre de 2020 
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ORDENANZA Nº 3112 

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº 2176 Código Tributario Municipal, 

sancionada el 24 de diciembre de 2008; y  

 

CONSIDERANDO:  
I) Que en su TÍTULO XVI: TASA MUNICIPAL QUE 

INCIDE SOBRE LOS VEHÍCULOS  AUTOMOTORES, ACOPLADOS Y 

SIMILARES, Capítulo IV: Importe tributario y forma de pago,  Art. 302º 

establece que el pago del mencionado tributo se efectuará en la forma y 

condiciones que disponga la Ordenanza Tarifaria Anual. 

II) Que en el mismo artículo se especifica que para el  caso 

de transferencia del automotor, el vendedor deberá abonar el total del tributo que 

corresponda para el año en que se efectuó la transferencia, aunque existan cuotas 

no vencidas, en contradicción con lo que dispone el Art. 302º, inciso b.1).relativo 

a las bajas, tratándose de situaciones similares. 

III) Que la Secretaría de Economía y Finanzas ha 

informado la necesidad de adecuar dicha disposición a la realidad vigente al 

momento de dar la baja de un vehículo, obligando al vendedor abonar la tasa 

correspondiente hasta la cuota del último mes en el que se transfiere el vehículo, 

en función de la importante cantidad de reclamos de los contribuyentes. 

IV) Que  gravar con este tributo a las personas que ya han 

transferido sus vehículos  resulta contradictorio con lo dispuesto en el Art.295º de 

la Ordenanza citada, que establece como contribuyente a las personas que al 31 de 

enero de cada año revistan la calidad de titulares registrales de los vehículos 

radicados en esta Municipalidad. 

V)  Que por lo antes expuesto es necesario realizar la 

modificación prevista en el mencionado dispositivo legal.     

 

  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:MODIFÍCASE la Ordenanza Nº 2176 TÍTULO XVI: TASA 

MUNICIPAL QUE INCIDE SOBRE LOS VEHÍCULOS  AUTOMOTORES, 

ACOPLADOS Y SIMILARES, Capítulo IV, en su Art.302º, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 
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Forma de pago – Altas y bajas.- 

Artículo 302º: El pago del presente tributo se efectuará en la forma y 

condiciones que disponga la Ordenanza Tarifaria Anual. 

En caso de transferencia del automotor, el vendedor deberá abonar el 

total de las cuotas vencidas del tributo hasta la fecha de transferencia registrada 

ante el Registro de la Propiedad del Automotor. 

 Ante cambios de radicación de vehículos, el pago se efectuará 

considerando: 

a) En caso de altas: 

a.1) Cuando los vehículos provengan de otra provincia, se pagará el 

presente tributo en proporción al tiempo de radicación del vehículo en la 

Municipalidad de Morteros, a cuyo efecto se computarán los días corridos del año 

calendario transcurridos a partir de la fecha de denuncia de cambio de radicación 

efectuada ante el Registro, o de la fecha de la radicación, el que fuere anterior. 

a.2) Cuando los vehículos provengan de otra provincia y en ella se hubiera 

abonado por todo el año, se comenzará a pagar a partir del período fiscal 

siguiente. 

b) En caso de bajas: 

b.1) Para su otorgamiento, y a los efectos de la obtención del certificado de 

libre deuda, el contribuyente deberá acreditar que ha abonado  la totalidad de las 

cuotas vencidas hasta la fecha de solicitud de baja. 

b.2) En caso de que el monto total del presente tributo se encontrare 

abonado, no corresponderá la restitución del mismo, aunque la baja se solicite en 

cualquier fecha anterior a la finalización del año calendario. 

 

Art. 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese y publíquese. 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESION ORDINARIA, A LOS DOCE 

DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 355/2020, de fecha 13 de noviembre de 2020 

 

 

  

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3113 

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº 2517, sancionada el 26 de diciembre de 

2012, promulgada por Decreto Nº 515/12 del 27/12/2012; y  

 

CONSIDERANDO:  
V) Que en los Art. 2º y 3º del mencionado dispositivo legal  

se establece que los beneficiarios del régimen de eximición y reducción de la Tasa 

Municipal que incide sobre los Inmuebles, para jubilados, pensionados y 

carenciados deberán ser los titulares dominales de los inmuebles a los que se les 

aplicará el beneficio.  

VI) Que el beneficio  tributario no alcanza a todos los 

jubilados, pensionados  y carenciados, sino tan sólo a aquellos que posean la 

titularidad del inmueble.  

VII) Que es intención del Gobierno Municipal eximir, total 

o parcialmente, a los jubilados, pensionados y carenciados titulares de un 

inmueble o de un derecho real de usufructo, del tributo “tasa municipal que incide 

sobre los inmuebles”, en el entendimiento de que se encuentra en la misma 

situación que los propietarios, ya que los usufructuarios también cargan con los 

gastos de mantenimiento del inmueble, que incluye los tributos que afectan al 

bien.    

 

  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: RECTIFICASE el Art.2º de la Ordenanza Nº 2517, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 Art. 2º: EXIMICIÓN TOTAL: Estarán contemplados en el presente 

artículo los titulares dominiales de un inmueble o usufructuarios, 

quienes  deberán cumplimentar los siguientes requisitos: 

a) Demostrar por Declaración Jurada, con la presentación de recibos de 

sueldos o de cobro de beneficios previsionales, que sus ingresos, los 

del grupo familiar y convivientes, no superan el monto equivalente a 

dos haberes mínimos previsionales, con más el diez por ciento (10%). 

b) La Declaración Jurada deberá hacerse ante organismo o autoridad 

competente (Juez de Paz, Policía, Escribano). 
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c) No poseer otro inmueble, como tampoco ser titular de un derecho real de  

usufructo el peticionante o su cónyuge. 

d) Si el peticionante es propietario en condominio del inmueble, y reside en él, 

será beneficiado con el porcentaje que le corresponde. 

e) La superficie de la vivienda no puede superar los setenta y cinco metros 

cuadrados (75 m2) cubiertos, salvo si se trata de una construcción de más 

de cincuenta (50) años de antigüedad, en la que no habrá límites de 

superficie. 

f) Debe ser ocupante de la vivienda por la cual solicita eximición. 

g) No adeudar “tasa municipal que incide sobre los inmuebles” o estar al día 

en el Plan de Pago acordado. 

 h) En el caso de no cumplir con el inciso antes detallado, se deberá presentar 

Informe Socio-Económico de la situación, confeccionado por la Secretaría 

de Desarrollo Social, y el reconocimiento de la deuda existente ante la 

oficina que corresponda. 

i) Presentar Título de Propiedad del inmueble o Título de la Constitución en 

Usufructo. 

 

 

Art.2º: RECTIFICASE el Art.3º de la Ordenanza Nº 2517, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

Art. 3º: EXIMICIÓN DEL 50%: Estarán contemplados en el presente 

artículo los titulares dominiales de inmuebles o usufructuarios, quienes  

deberán cumplimentar los siguientes requisitos: 

a) Demostrar por Declaración Jurada, con la presentación de recibos de 

sueldos o de cobro de beneficios previsionales, que sus ingresos, los del 

grupo familiar y convivientes, no superan el monto equivalente a dos 

haberes mínimos previsionales, con más el diez por ciento (10%). 

b) La Declaración Jurada deberá hacerse ante organismo o autoridad 

competente (Juez de Paz, Policía, Escribano). 

c) No poseer otro inmueble, como tampoco ser titular de un derecho real de 

usufructo el peticionante o su cónyuge. 

d) Si el peticionante es propietario en condominio del inmueble, y reside en 

él, será beneficiado con el porcentaje que le corresponde. 

e) Debe ser ocupante de la vivienda por la cual solicita eximición. 

f) No adeudar “tasa municipal que incide sobre los inmuebles” o estar al día 

en el Plan de Pago acordado. 

g) En el caso de no cumplir con el inciso antes detallado, se deberá presentar 

Informe Socio-Económico de la situación, confeccionado por la Secretaría 

de Desarrollo Social, y el reconocimiento de la deuda existente ante la 

oficina que corresponda. 

h) Presentar Título de Propiedad del inmueble o Título de la Constitución en 

Usufructo.  

                                                           



 
 

 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESION ORDINARIA, A LOS DOCE 

DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 356/2020, de fecha 13 de noviembre de 2020 
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