
Municipalidad de Morteros                             Folio...........

  
 DepartamentoSan Justo -Provincia de Córdoba                          Libro..........

 
 

 

D E C R E T O   Nº 300/2022  

 

VISTO:  

La concreción de tareas administrativas extraordinarias 

desplegadas por agentes municipales; y 

CONSIDERANDO:  

I) Que la agente María Julia PAIRONE ha realizado y realizará 

en lo sucesivo tareas administrativas que requieren mayor responsabilidad y especial 

atención. 

   II) Que es intención de esta Administración otorgarle un 

estímulo, a modo de incentivo, por su predisposición en la realización de los trabajos 

referidos. 

              III) Que corresponde dictar el dispositivo legal 

correspondiente, a los fines de poder efectivizar el estímulo a otorgar a la agente 

municipal involucrada. 

POR ELLO: 

             EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

                                                    D E C R E T A: 

Art.1º: OTÓRGASE a la agente María Julia PAIRONE, D.N.I. Nº 36.628.616, un 

estímulo por la suma de PESOS VEINTISIETE MIL ($ 27.000.-), por el mes de julio 

de 2022. 

Art.2º: Esta erogación será imputada a la cuenta 2-01-01-03-01-01-16: “Otros 

Servicios” del Presupuesto de Gastos vigente. 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Economía y 

Finanzas. 

Art.4º: Protocolícese, dése intervención al Tribunal Municipal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese, remítase copia a la beneficiada y a la Secretaría de 

Economía y Finanzas a sus efectos, dése al Registro Municipal y archívese. 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 01 de agosto de 2022. 

José BRIA.  

Marisa CRAVERO. 
 

 

 

 

 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........

  
 DepartamentoSan Justo -Provincia de Córdoba                          Libro..........

 
 

 

D E C R E T O   Nº 301/2022 

 

VISTO:  

Las ayudas económicas mensuales otorgadas por voluntariados a 

varias personas; y 

 

CONSIDERANDO: 

I) Que dichas ayudas son concedidas para solventar gastos de 

traslado de los beneficiados a diferentes comedores de los centros educativos locales. 

                     II) Que en el mes de julio de 2022 cooperaron en los centros 

educativos involucrados, razón por la cual es necesario otorgar dicha asistencia por 

tal mes. 

          III) Que existe una partida destinada a estos fines en el 

Presupuesto de Gastos vigente. 

 

POR ELLO: 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

 

D E C R E T A: 

 

Art.1º: OTORGANSE ayudas económicas por el mes de julio de 2022, a las 

personas que a continuación se detallan y por el monto que en cada caso se 

especifica:  

Molina Jesica Pamela D.N.I N°: 34.353.304 Esc. AlbertoInAebnit  $25.840.- 
 

Ávila Natalia D.N.I N°: 31.506.934Esc. AlbertoIn Aebnit   $25.840.- 
 

Ferreyra Nora Paola D.N.I.N°:31.506.995 Esc.Bernardino Rivadavia $25.840.- 

 

Gorosito Antonela G. D.N.I.Nº: 37.408.759 Esc. Bernardino Rivadavia  $25.840.- 

 

 

 

 

 



 

 

Sosa Yohana Mariel D.N.I.Nº: 40.028.270 IPEMYT 286  $25.840.- 

 

Retamozo, Cecilia D.N.I N°: 31.369.964 IPEMYT 286   $25.840.- 
 

Sánchez Vilma D.N.I N° 22.523.058 Esc. D. V. Salrsfield  $25.840.- 
 

Galfré Natalia D.N.I N°: 38.280.741 Esc. D. V. Salrsfield  $25.840.- 
 

Ferreyra Lorena D.N.I N°: 29.653.653 Esc. E. Pío Carrillo $25.840.- 
 

Tosolini Fanny E.D.N.I N°: 33.312.589 Esc. E. Pío. Carrillo  $25.840.- 
 

Nuñez Verónica D.N.I. N°: 32.742.214 IPEAyT 242   $25.840.- 
 

Báez Rosalba Leticia D.N.I. N°: 27.867.393 IPEAyT 242   $25.840.- 
 

Gutiérrez María Isabel D.N.I. N°: 23.832.685 IPEAyT 242  $25.840.- 

 

Acosta Mónica, D.N.I.Nº 22.013.773 IPEAyT 242   $25.840.- 

Kihn Camila, D.N.I.Nº 43.227.967 Esc. A. INAEBNIT   $25.840.- 

 

Art.2º: La erogación prevista en el Art.1º será imputada a la cuenta 2-01-03-05-01-

02-64: “Prog. Aux. Cocina Comed Esc.” del Presupuesto de Gastos vigente. 

 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Educación, 

Discapacidad y Familia y la Secretaria de Economía y Finanzas. 

 

Art.4º: Comuníquese, publíquese, dése intervención al Tribunal Municipal de 

Cuentas, remítase copia a las beneficiadas y a la Secretaria de Economía y Finanzas a 

sus efectos, dése al registro Municipal y archívese. 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 02 de agosto de 2022. 

José BRIA.  

María BLANGETTI. 

Marisa CRAVERO.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........
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D E C R E T O   N° 302/2022 

 

VISTO:  

Las ayudas económicas mensuales otorgadas en el período 2017, 

2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 a varias personas; y 

 

CONSIDERANDO: 

I) Que dichas ayudas fueron concedidas para solventar gastos de 

traslado de los beneficiados a diferentes centros de apoyo escolares hasta el mes de 

junio de 2022. 

                     II) Que en el mes de julio de 2022 volvieron a cooperar en los 

centros educativos involucrados, razón por la cual es necesario continuar otorgando 

dicha asistencia por tal mes. 

           III) Que existe una partida destinada a estos fines en el 

Presupuesto de Gastos Vigente. 

 

POR ELLO: 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

 

D E C R E T A: 

 

Art.1º: OTORGANSE ayudas económicas por el mes de julio de 2022, a las 

personas que a continuación se detallan y por el monto que en cada caso se 

especifica:  

 

Centro de Apoyo Escolar: 

- Jesica del V. GALFRE, D.N.I N° 33.312.666 $ 9600= 

- Adriana VIVAS, D.N.I N° 38.479.184 $ 9600= 

- Jésica P. ITURRE, D.N.I N° 37.874.359 $ 4800= 

- Paola, PEREZ, D.N.I N° 28.959.543 $ 9000= 

 

 

 

 



 

 

 

 

Art.2º: La erogación prevista en el Art.1º será imputada a la cuenta 2-01-03-05-01-

02-51: “Subsidio. Establecimientos Educativos” del Presupuesto de Gastos vigente. 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Educación, 

Discapacidad y Familia y la Secretaria de Economía y Finanzas.  

Art.4º: Comuníquese, publíquese, dése intervención al Tribunal Municipal de 

Cuentas, remítase copia a las beneficiadas y al Secretario de Economía y Finanzas a 

sus efectos, dése al registro Municipal y archívese. 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 02 de agosto de 2022. 

José BRIA. 

María BLANGETTI. 

Marisa CRAVERO.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........

  
 DepartamentoSan Justo -Provincia de Córdoba                          Libro..........

 
 

 

D E C R E T O   Nº 303/2022  

 

VISTO:  

                                    Los Talleres Educativos Municipales de Nivel Primario y 

Secundario, destinados a alumnos que necesitan afianzar conocimientos de las 

distintas materias que se dictan en los niveles mencionados; y 

 

CONSIDERANDO:  

                                    I) Que los asistentes a los talleres en cuestión provienen de 

familias de escasos recursos, las cuales no pueden acceder al servicio de docentes 

particulares.  

                        II) Que es política de este Municipio promover la educación de 

los vecinos en todos sus niveles y modalidades, de conformidad a lo dispuesto en el 

Art. 21º de la Carta Orgánica Municipal 

             III) Que es necesario otorgar una retribución, en concepto de 

gastos educativos a las personas que realizan el acompañamiento de los niños y 

adolescentes, teniendo en cuenta el alto número de alumnos interesados en el 

programa , y la diversidad de contenidos, horarios en que se desarrolla y edades de 

los alumnos.  

 

POR ELLO: 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

 

D E C R E T A: 

 

Art.1º: OTÓRGASE a las personas que a continuación se detallan un aporte 

económico por el monto mensual que en cada caso se especifica, en concepto de 

apoyo escolar: 

 

 BIANCIOTTI, Graciela Mónica, D.N.I. Nº 18.513.541, PESOS OCHO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA ($8.540.-) por el mes de julio de 2022. 

 BIANCCIOTTI, Marta, D.N.I Nº 17.112.326, PESOS OCHO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA ($8.540.-) por el mes de julio de 2022. 

 BOSSIO, Ana Lucy, D.N.I. Nº 16.045.904, PESOS OCHO MIL QUINIENTOS 

CUARENTA ($8.540.-) por el mes de julio de 2022..  

 SANCHEZ, Yanina, D.N.I Nº 27.958.167 PESOS OCHO MIL QUINIENTOS 

CUARENTA ($8.540.-) por el mes de julio de 2022. 

 



 

 

 

 

 CORDOBA, María Luz, D.N.I. Nº 35.637.590, PESOS OCHO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA ($8.540.-) por el mes de julio de 2022. 

 ROJAS, Milagros Soledad D.N.I. Nº 41.720.961, PESOS DIECISIETE MIL 

OCHENTA ($17.080.-) por el mes de julio de 2022. 

 MAGALLAN, María José, D.N.I Nº 36.365.793, PESOS OCHO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA ($8.540.-) por el mes de julio de 2022. 

 PERALTA, Francisco Rafael, D.N.I Nº 41.158.939, PESOS DIECISIETE MIL 

OCHENTA ($17.080.-) por el mes de julio de 2022. 

 ORELLANA ALVAREZ, Naimi, D.N.I. Nº 43.060.286, PESOS OCHO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA ($8.540.-) por el mes de julio de 2022.  

 ITURRE, JESICA PAMELA, D.N.I. Nº 37.874.359, PESOS OCHO MIL 

QUINIENTOS CUARENTA ($8.540.-) por el mes de julio de 2022. 

 

Art.2º: Las erogaciones dispuestas en el Art.1º del presente decreto, serán imputadas 

a la cuenta 2-01-03-05-01-02-49: “Capacitación Educativa” del Presupuesto de 

Gastos vigente.  
 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Educación, 

Discapacidad y Familia y la Secretaria de Economía y Finanzas.  
 

Art.4º: Comuníquese, publíquese, dése intervención al Tribunal Municipal de 

Cuentas, remítase copia a los beneficiados y a la Secretaria de Economía y Finanzas 

a sus efectos, dése al registro Municipal y archívese. 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 02 de agosto de 2022. 

José BRIA. 

María BLANGETTI. 

Marisa CRAVERO 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........
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D E C R E T O   Nº304/2022  

 

VISTO:  

Las ayudas económicas mensuales otorgadas en el período 2017, 

2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 a varias personas; y 

 

CONSIDERANDO: 

I) Que dichas ayudas fueron concedidas para solventar gastos de 

traslado de los beneficiados a diferentes centros educativos locales y rurales hasta el 

mes de junio de 2022. 

                     II) Que en el mes de julio de 2022 volvieron a cooperar en los 

centros educativos involucrados, razón por la cual es necesario continuar otorgando 

dicha asistencia por tal mes. 

           III) Que existe una partida destinada a estos fines en el 

Presupuesto de Gastos Vigente. 

 

POR ELLO: 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

 

D E C R E T A: 

 

Art.1º: OTORGANSE ayudas económicas por el mes de julio de 2022, a las 

personas que a continuación se detallan y por el monto que en cada caso se 

especifica, mencionando a cuál Centro Educativo concurre cada una:  

 

Centro Educativo Alberto In´Aebnit: 

- Carina L. GUERRERO, D.N.I N° 14.642.969  $ 3800= 

- Claudia, DIAZ, D.N.I N° 34.335.254  $12000= 

- Mirian Marcela, CORREA, D.N.I N° 25.697.941  $ 6000= 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Centro Educativo Bernardino Rivadavia: 

- Maylen PINEDA, D.N.I Nº 39.543.534  $ 7500= 

- Lucia Betiana, TOSSORATTO, D.N.I N° 21.625.515 $   9000= 

- Camila, GIGENA, D.N.I N° 42.512.788 $   7500= 

- Brisa Ayelen, VIVAS, D.N.I N° 40.118.998 $   6000= 

- Silvia, VILLAREAL, D.N.I N° 26.928.836 $ 11400= 

- Anabella A. CHAVEZ, D.N.I N° 35.637.511 $   4200= 

 

Centro Educativo Dr. Eduardo Pío Carrillo: 

- Vanesa M. COSEANI, D.N.I. Nº 33.312.557. $ 27000= 

- Gabriela Belén, BRAVO, D.N.I N° 39.326.957 $  9000= 

- Celeste, DEBAR, D.N.I N° 37.426.499 $  9000= 

 

Escuela Especial Rosa Azul: 

- Viviana del V. GODOY, D.N.I N° 21.401.469 $ 12000= 

- Felisa ANGULO, D.N.I N° 31.200.615 $   6000= 

 

IPEMyT 286: 

- Margarita GALVAN, D.N.I N° 31.139.637 $  12000= 

- Emilse, PEREZ, D.N.I N° 38.881.846 $  10500= 

- Rosana S, GUEVARA, D.N.I N° 20.711.853 $  9000= 

- Cecilia V. VILLARROEL, D.N.I N° 34.176.210 $  9000= 

 

Instituto Superior María Justa Moyano de Ezpeleta: 

- Silvia D. ARCE, D.N.I Nº 23.576.231 $    6600= 

 

Jardín de Infantes Dalmacio Vélez Sársfield: 

- Fátima N. FRANCISCHINI, D.N.I N 34.335.391 $   6000= 

- Laura Veronica, BARRETO, D.N.I N 28.667.723 $   6000= 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........

  
 DepartamentoSan Justo -Provincia de Córdoba                          Libro..........

 

 

 

Centro Educativo Dalmacio Vélez Sarsfield:  

-Natacha C., CARLESSO, D.N.I Nº 32.462.489 $   7500= 

- Claudia E., CARRION, D.N.I N° 17.371.306 $   7200= 

- Blanca S., BRAVO, D.N.I N° 34.579.120 $ 12000= 

-Camila B., FIGUEROA, D.N.I. Nº 42.696.511 $   7200= 

 

Jardín de Infantes Zulema Lakovic: 

- Mariana CLAUSEN, D.N.I Nº 28.248.871  $ 12000= 

- Brisa RUATTA, D.N.I N° 42.637.758  $ 12000= 

 

Jardin. Bernardino Rivadavia: 

- Sonia, GRELLA, D.N.I N° 28.575.252   $   900= 

- Gilda PINEDA, D.N.I N° 42.161.479  $ 12000= 

GuarderíaPacarí:  

- Fatima Delicia, GUDIÑO, D.N.I N° 26.882.490 $ 12000= 

- Daniela, GOROSITO, D.N.I.Nº 42.637.774 $ 10500= 

-Gabriela Ivana, GALARZA, D.N.I.Nº 35.177.568 $ 12000= 

- Julieta CHICCO, D.N.I N° 32.970.877 $   9000= 
 

Guardería Mundo Mágico:  

- Gisela A. GOROSITO, D.N.I. Nº 31.078.569  $ 12000= 

- Rocio A, VILLARREAL, D.N.I Nº 39.543.621  $  9750= 

- Yohana D. VIZGARRA, D.N.I Nº 36.883.202  $  9150= 
 

Guaderia Rayito de Sol:  

- Micaela MAIDANA, D.N.I. Nº 40.028.254  $ 6000= 

 

Cenma Nº 195: 

- Jorgelina ACOSTA, D.N.I N° 23.883.450  $  2000= 

- Melina A, PINEDA, D.N.I N° 44.204.907  $ 12000= 

 

 

 

 



 

 

 

 

IPEAYT 242: 

- Noemi CARABAJAL, D.N.I N° 32.462.456  $  6000= 

- Vanesa del Valle, MANSILLA, D.N.I.Nº 35.637.761  $12000= 

-Jesica Paola, RICARTE, D.N.I.Nº 33.312.587  $  6000= 

 

Jardin J. Newbery: 

- Marta LESCANO, D.N.I N° 22.299.572  $ 12000= 

- Cintia Mariela, CHAVEZ, D.N.I N° 39.423.791  $ 6000= 

 

Secretaria de Educacion 

- Monica, FERREYRA, D.N.I N° 35.633.779   $ 12000= 

- Lucrecia ZARATE, D.N.I N° 37.628.399   $   1500= 

 

Castillo Azul 

-Candy C. CISNERO, D.N.I. Nº 37.874.302 $  2700= 

 

Art.2º: La erogación prevista en el Art.1º será imputada a la cuenta 2-01-03-05-01-

02-51: “Subsidio. Establecimientos Educativos” del Presupuesto de Gastos vigente. 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Educación, 

Discapacidad y Familia y la Secretaria de Economía y Finanzas.  

Art.4º: Comuníquese, publíquese, dése intervención al Tribunal Municipal de 

Cuentas, remítase copia a los beneficiados y a la Secretaria de Economía y Finanzas 

a sus efectos, dése al registro Municipal y archívese. 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 02 de Agosto de 2022. 

José BRIA. 

María BLANGETTI. 

Marisa CRAVERO 
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D E C R E T O   N° 305/2022 

 

VISTO:  

Las ayudas económicas mensuales otorgadas por los períodos 

2017, 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 a varias personas; y 

CONSIDERANDO: 

 I) Que dichas ayudas fueron concedidas para solventar gastos 

de traslado de los beneficiados a diferentes centros educativos rurales hasta el mes de 

junio de 2022. 

                     II) Que en el mes de julio de 2022 volvieron a cooperar en los 

centros educativos involucrados, razón por la cual es necesario continuar otorgando 

dicha asistencia por tal mes. 

III) Que existe una partida destinada a estos fines en el 

Presupuesto de Gastos Vigente. 

 

POR ELLO: 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

 

D E C R E T A: 

 

Art.1º: OTÓRGANSE ayudas económicas por el mes de julio de 2022, a cada una 

de las personas que a continuación se detallan, mencionando a cuál Centro Educativo 

concurre cada una y por los montos que en cada caso se especifican: 

 

Centro Educativo “Fray Mamerto Esquiú” (Colonia Dos Hermanos Norte): 

Marianela Alejandra, AVILA, D.N.I. Nº 36.670.30   $ 9600= 

 

Centro Educativo “Leandro N. Alem” (Colonia Maunier Sur): 

Andrea Noemi, FARIAS, D.N.I. Nº 25.048.052    $ 7200= 

 

 

 

 

 

 



 

 

Centro Educativo “Lisandro de la Torre”:  

Virginia Rosana, TOSSORATTO, D.N.I. Nº 33.776.791   $  6000= 

 

Centro Educativo “Juan Beiro” (Colonia Beiro): 

Olga PROHL, D.N.I. Nº 21.625.490 $ 10800= 
 

Centro Educativo“Antonio Sobral” (Colonia Milessi): 

Fátima Eugenia, BERTONASCO, D.N.I. Nº 37.523.196 $  9000= 

 

Centro Educativo “Ernesto Justo Peralta” (Colonia Miramar): 

Graciela G. CAMPOS, D.N.I Nº 20.177.824  $  3800= 
 

Centro Educativo “Libertador José de San Martín” (Colonia Maunier Centro): 

Ivana P. TOLEDO, D.N.I N° 35.750.518 $  9600= 

Cintia Beatriz, PONCE, D.N.I N° 29.156.040 $  6000= 

 

Centro Educativo “Libertador Jorge Washington” (Colonia Maunier Norte): 

Omar HOURIET, D.N.I. Nº 16.045.913 $  9000= 

 

Centro Educativo “Martin Avelino Piñero”  

Vanina Maricel BRACAMONTE, D.N.I. Nº 29.779.005 $  6000= 

 

Art.2º: Las erogaciones mencionadas en el Art.1º serán imputadas a la cuenta 2-01-03-

05-01-02-51: “Subsidio. Establecimientos Educativos” del Presupuesto de Gastos 

vigente. 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Educación, 

Discapacidad y Familia y la Secretaria de Economía y Finanzas  

Art.4º: Comuníquese, publíquese, dése intervención al Tribunal Municipal de Cuentas, 

remítase copia a los beneficiados y a la Secretaría de Economía y Finanzas a sus 

efectos, dése al registro Municipal y archívese. 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 02 de Agosto de 2022. 

José BRIA. 

María BLANGETTI. 

Marisa CRAVERO 
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D E C R E T O   Nº306/2022 

 

VISTO:  

La necesidad de formular la adjudicación de viviendas 

construidas en el maco del plan de viviendas sociales; y 

CONSIDERANDO:  

I) Que existen beneficiarios en condiciones de solicitar la 

escrituración en los términos de la Ley Provincial Nº 9811.  

II) Que la Municipalidad se encuentra adherida a la normativa 

referida. 

III) Que corresponde consignar, los datos de los beneficiarios, 

número de lote y manzana, nomenclatura catastral, número de cuenta de la Dirección 

General de Rentas y dominio del inmueble. 

  

POR ELLO: 

EL NTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

D E C R E T A:  

 

Art.1º: ADJUDÍCANSE las viviendas construidas en el marco del plan de viviendas 

sociales, a las personas que se detallan en el Anexo I del presente Decreto. 

Art.2º: DESÍGNASE al Departamento Ejecutivo Municipal a tramitar la 

escrituración de los inmuebles y suscribir las respectivas escrituras traslativas de 

dominio a los adquirientes que se detallan, de conformidad a lo establecido por la 

Ley Provincial Nº 9811 y el Decreto Provincial Nº 495/2009 a los cuales este 

Municipio adhirió mediante Ordenanza Nº 2323, sancionada el 26 de octubre de 

2010. 

Art.3º: Dejase sin efecto lo dispuesto en el Decreto Nº 282/2022.  

 

Art.4º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese y publíquese.   

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 02 de agosto de 2022.  

José BRIA. 

Javier NARI. 
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D E C R E T O  Nº 307/2022 

 

VISTO:  

El Decreto Nº 070/14, de fecha 06 de marzo de 2014 y su 

modificatorio Decreto Nº 035/15, por el cual se crea el registro de voluntarios 

sociales para el programa de servicios comunitarios que ejecuta la Secretaría de 

Desarrollo Social; y  

 

CONSIDERANDO:  

I) Que en el Art. 2º del mencionado dispositivo legal se 

establece una retribución económica para los voluntarios en concepto de 

reembolso de gastos ocasionados por el desempeño de la actividad. 

II) Que es necesario otorgar la correspondiente retribución 

a los voluntarios que participaron en dicho programa durante el mes de julio de 

2022. 

 

POR ELLO: 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

 

D E C R E T A: 

 

Art.1º: OTÓRGASE a cada una de las voluntarias que a continuación se detallan, 

el aporte económico que en cada caso se especifica, por las actividades de 

voluntariado social realizadas en el mes de julio de 2022: 

 

Barrido: 

- ACEVEDO, Rocío B. D.N.I N° 38.902.442 $ 13.050.00= 

- ACOSTA, Juliana, D.N.I N° 43.476.624 $   4.950.00= 

- ALVAREZ Cintia, D.N.I. Nº 35.177.524 $   8.550.00= 

- BARRERA, Sofia, D.N.I.Nº 43.228.000 $   4.500.00= 

- CORTES, Macarena, D.N.I N° 38.108.006 $   6.750.00= 

- FERREYRA, Natalia R. D.N.I N°32.970.849 $   8.100.00= 

- FRANCISCHINI, Viviana A. D.N.I N° 35.637.580 $     900.00= 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

-GALARZA, Macarena, D.N.I.Nº 39.737.177  $  4.050.00= 

-GAMARRA, Daiana D.N.I N° 38.290.282  $  3.150.00= 

-GUERRERO, Joaquín, D.N.I N°: 40.028.317  $     900.00= 

-GUTIERREZ, Liliana, D.N.I.Nº 43.227.869  $  3.000.00= 

-HERRERA, Lorena, D.N.I.Nº 41.905.787  $  4.950.00= 

-MANSILLA, Ayelen, D.N.I N° 42.637.756  $     900.00= 

-MANSILLA, Yohana, D.N.I N° 41.592.784  $12.450.00= 

-MINUE, Melisa, D.N.I N° 34.579.036  $  6.750.00= 

-MIRANDA, Viviana, D.N.I N° 36.365.801  $  4.950.00= 

-MONTIEL, Daiana, D.N.I N° 36.365.880  $  3.000.00= 

-MONTIEL, María Norma, D.N.I.Nº 43.227.933 $  8.550.00= 

-PINEDA, Ana María. D.N.I.Nº 32.307.592  $     450.00= 

-REDONDO, Jesica, D.N.I Nº 34.365.992  $  9.000.00= 

-SANCHEZ, Antonela, D.N.I N° 41.592.734 $ 11.700.00= 

-SANCHEZ, Nadia, D.N.I.Nº 44.827.604  $  6.750.00= 

-VIVAS, Ludmila, D.N.I.Nº 44.065.676 $   6.750.00= 

-QUINTEROS, Mercedes, D.N.I.Nº 16.830.037 $     800.00= 

-GUEVARA, Maricel, D.N.I.Nº 23.576.267 $  4.500.00= 

-RIVERO, Daniela, D.N.I.Nº 28.727.799 $  6.000.00= 

 

Área Guia: 

- NORIEGA, Flor, D.N.I N° 25.268.319 $  3.600,00= 

 

Área Archivo Histórico:  

- ASTUDILLO, Teresa, D.N.I Nº 29.220.047  $  3.600,00= 

 

Área Terminal de Obnibus: 

- MONTIEL, Sandra, D.N.I N° 30.091.919  $  24.600.00= 
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///2. 

Iglesia: 

- GODDIO, Maria A. D.N.I Nº 17.907.276 $  5.000,00= 

- DIAZ, Patricia, D.N.I Nº 16.372.998  $  5.500,00= 

- PEREIRA, Micaela, D.N.I N° 36.883.123  $  3.600,00= 

 

Área Edificio Municipal:  

- GALFRE, Marina, D.N. I Nº 36.365.842 $  9.100,00= 

- SANCHES, Sonia, D.N.I.Nº 23.203.468  $  3.500,00= 

- BARRIONUEVO, Alejandra, D.N.I N° 20.279.370  $  8.400,00= 

 

Área Edificio Biblioteca: 

- GAUNA, Maria Laura, D.N.I. Nº 32.970.712  $ 6.500,00= 

- SCHUN, Alejandra, D.N.I N° 33.240.213  $ 3.600,00= 

 

Área Edificio Baños Corralón: 

- CISNEROS, Marianela. D.N.I N° 42.441.026  $  5.300,00= 

 

Área Baños Parque Mariano Alvarado: 

- MANSILLA, Maria C. D.N.I Nº 17.907.223  $  4.500,00= 

 

Área Edificios Caps: 

- SUAREZ, Ana María, D.N.I N° 25.494.577 $  5.000,00= 

- CORDOBA, Katerinne Y. D.N.I N° 38.280.740 $  6.000,00= 

-CISNEROS, Candy, D.N.I.Nº 37.874.302 $  5.000.00= 

 

Área Edificio Registro Civil: 

- SILVA, Ramona M, D.N.I N° 24.706.542 $  7.500,00= 

 

Área Edificio Inspectoria: 

ACOSTA, Leonela, D.N.I N° 36.365.741 $  6.000,00= 

 

Área Edificio Oficina Gas: 

- VILLARREAL, Silvia, D.N.I N° 26.928.836 $  3.600.00= 



 

 

 

 

 

Área Edificio Museo: 

-ANGULO, Ramona, D.N.I Nº 29.687.759 $  6.900.00= 

 

Área Edificio Dipaico: 

 

-CRAVERO, María S. D.N.I N° 34.335.351 $ 3.750.00= 

 

Art.2º: La erogación total, prevista en el artículo primero (Art.1º) de PESOS 

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 

($275.950.=) será imputada a la cuenta 2-01-03-05-01-02-04: “Ayudas Sociales 

Varias”, del Presupuesto de Gastos vigente. 

 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Economía y 

Finanzas y la Secretaria de Desarrollo Social. 

 

Art.4º: Protocolícese, comuníquese, dése intervención al Tribunal Municipal de 

Cuentas, publíquese, remítase copia a las Secretarías de Economía y Finanzas y de 

Desarrollo Social a sus efectos, dése al registro Municipal y archívese. 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 03 de agosto de 2022 

José BRIA. 

Gladys Patricia FERRERO 

Marisa CRAVERO 
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D E C R E T O   Nº 308/2022 

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº 424, que fija el régimen de remuneraciones al 

personal municipal; y 

 

CONSIDERANDO:  

I) Que el Art.18º, punto 4) "Otros suplementos", texto modificado 

por Ordenanza Nº 1543, faculta al Departamento Ejecutivo a otorgar suplementos hasta 

el equivalente al sueldo básico del agente, por períodos no mayores al ejercicio 

presupuestario en curso y por razones debidamente fundadas. 

   II) Que, por razones de servicio, a varios agentes municipales se 

les ha asignado la realización de tareas específicas complementarias a las de su cargo, 

que implican mayor responsabilidad. 

   III) Que es conveniente asignar al agente Martín Luis, SUELDO 

una suma fija mensual en carácter de suplemento. 

 

POR ELLO: 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

D E C R E T A . 

 

Art.1º: OTÓRGASE al agente SUELDO, Martin Luis., D.N.I. Nº 33.312.682 un 

adicional al sueldo que percibe de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000.-) por el mes 

de julio y de PESOS CUARENTA Y CINCO MIL ($45.000.-) por los meses de agosto 

a diciembre de 2022, ambos inclusive. 

 

Art.2º: DEJASE sin efecto a partir del mes de agosto de 2022, lo dispuesto en el 

Decreto N° 353/2022 para el agente SUELDO, Martin Luis. 

 

Art.3º: El suplemento otorgado será imputado a la cuenta Nº 2-01-01-01-01-02-09 

“Otros suplementos”, del Presupuesto de Gastos vigente. 
 

Art.4º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Economía y Finanzas y 

el Secretario de Gobierno. 

 

 

 

 



 

 

 

Art.5º: Protocolícese, dése intervención al Tribunal Municipal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese, notifíquese al beneficiado, a la Secretaría de Economía y 

Finanzas, y a la Dirección de Personal sus efectos, dése al Registro Municipal y 

archívese.  

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 03 de agosto de 2022. 

José BRIA. 

Marisa CRAVERO. 

Javier NARI. 
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D E C R E T O   Nº 309/2022 

 

VISTO:  

La concreción de distintas tareas extraordinarias desplegadas 

por agentes municipales; y 

CONSIDERANDO:  

   I) Que es intención de esta Administración otorgarles a dichos 

agentes un estímulo, a modo de incentivo, por su predisposición en la realización de 

los trabajos referidos. 

              II) Que corresponde dictar el dispositivo legal correspondiente, 

a los fines de poder efectivizar el estímulo a otorgar a los agentes municipales 

involucrados. 

 

POR ELLO: 

             EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

                                                    D E C R E T A: 

 

Art.1º: OTÓRGASE a los agentes que a continuación se detallan un estímulo por los 

meses de julio a diciembre de 2022, ambos inclusive, por los montos que en cada 

caso se especifican: 

*PERETTI, Miguel Ángel, D.N.I. Nº 23.576.349, PESOS VEINTICUATRO MIL 

($24.000.-) 

*BUSTOS, Mauro Daniel, D.N.I N° 33.312.605, PESOS VEINTICUATRO MIL 

($24.000.-) 

*PEÑALOZA BENAZZO, Juan José, D.N.I. Nº 39.324.958, PESOS VEINTICUATRO 

MIL ($24.000.-) 

 

Art.2º: Los suplementos otorgados serán imputados a la cuenta Nº 2-01-01-03-01-01-24 

“Hospital - Servicios”, del Presupuesto de Gastos vigente. 

 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y la 

Secretaria de Economía y Finanzas. 

 

 

 

 



 

 

 

Art.4º: Protocolícese, dése intervención al Tribunal Municipal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese, notifíquese a los beneficiados, a la Secretaría de Economía y 

Finanzas, y a la Dirección de Personal sus efectos, dése al Registro Municipal y 

archívese. 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 03 de agosto de 2022. 

José BRIA. 

Javier NARI. 

Marisa CRAVERO 
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D E C R E T O   Nº 310/2022  
 

VISTO:  

La concreción de tareas extraordinarias desplegadas por el 

agente José Gustavo GALARZA, D.N.I. N° 28.959.524; y 

CONSIDERANDO:  

I) Que el mencionado agente ha realizado tareas que requieren 

mayor responsabilidad y especial atención. 

   II) Que es intención de esta Administración otorgarle un 

estimulo, a modo de incentivo, por su predisposición en la realización de los trabajos 

referidos. 

              III) Que corresponde dictar el dispositivo legal 

correspondiente, a los fines de poder efectivizar el estimulo a otorgar al agente 

municipal involucrado. 

POR ELLO: 

             EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

                                                    D E C R E T A: 

Art.1º: OTÓRGASE al agente José Gustavo GALARZA, D.N.I. N° 28.959.524 un 

estimulo mensual por la suma de PESOS CINCO MIL ($5.000.-), de julio a 

diciembre de 2022, ambos inclusive. 

Art.2º: Esta erogación será imputada a la cuenta 2-01-01-03-01-01-16: “Otros 

Servicios” del Presupuesto de Gastos vigente. 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Obras, Servicios y 

Vivienda y la Secretaria de Economía y Finanzas. 

Art.4º: Protocolícese, dése intervención al Tribunal Municipal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese, remítase copia al beneficiado y a la Secretaría de 

Economía y Finanzas a sus efectos, dése al Registro Municipal y archívese. 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 03 de agosto de 2022. 

José BRIA. 

José Eduardo POLETTI. 

Marisa CRAVERO 
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D E C R E T O  Nº311/2022 

 

VISTO:  

                                     Los talleres educativos, culturales y artísticos que organiza el 

Centro Cultural Municipal; y 

CONSIDERANDO:  

                                     I) Que el desarrollo de dichos talleres implica una serie de 

gastos educativos y de capacitación que deben ser atendidos por este Municipio. 

II) Que estas erogaciones son diferentes en cada caso, ya que 

dependen de la disciplina que enseña, de la cantidad de interesados y de los 

elementos necesarios para la práctica educativa. 

III) Que resulta necesario otorgar como subsidio a cada 

encargado determinadas sumas de dinero, que serán otorgados en forma mensual. 

IV) Que existe una partida destinada a estos fines, en el 

Presupuesto de Gastos vigente. 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

D E C R E T A:  

Art.1º: OTÓRGASE una ayuda económica por los meses de agosto a septiembre de 

2022, ambos inclusive, a las siguientes personas: 

 

- Dante Omar CHAVES, D.N.I. Nº 27.177.002, Taller de Yoga en los Centros 

Vecinales Urquiza y San Cayetano, PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS 

CINCUENTA ($4.750.-)  

 

Nilda Mabel del Valle DEMARCHI, D.N.I. Nº 13.548.029, Taller de Mosaiquismo 

y otras técnicas, en Centro Vecinal Jorge Newbery y Centro de Jubilados, PESOS 

SIETE MIL DOSCIENTOS ($ 7.200.-) 

 

- Franco David Humberto LEDESMA, D.N.I. Nº 29.136.812, Taller de Tango, en 

Centro Vecinal Urquiza, PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 

($4.750.-). 

 

-Gabriela Noemí VIVAS, D.N.I. Nº 27.212.681, Taller de Folclore, en Centro 

Vecinal Pte. Roca, Centro de Jubilados y Colonia 10 de Julio, PESOS CATORCE 

MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($ 14.250.-) 

 

-Marianela Belén, FERNANDEZ, D.N.I.Nº 37.875.080, Taller de Manualidades, 

en los Centros Vecinales Pte. Roca, Urquiza y Sucre, PESOS SIETE MIL   

 

 

 



 

 

 

 

DOSCIENTOS ($ 7.200.-) 

 

-Nanci María Soledad FERNANDEZ, D.N.I. Nº 24.649.961, Taller de Tejido y 

Reciclado, en Centro Vecinal San Cayetano, PESOS CUATRO MIL CIENTO 

CINCUENTA ($4.150.-) 

 

-Vanesa Alejandra MERCADO, D.N.I .Nº 25.752.173, Taller de Manualidades, en 

Colonia 10 de Julio, PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS ($9.500.-) 

 

-Danila Soledad, DELGADO, D.N.I. Nº 33.826.930 Taller de Zumba, en Colonia 

10 de Julio, PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($4.750.-) 

 

Art.2º: La erogación total prevista en el Art.1º será imputada a la cuenta 2-01-03-05-

01-02-49: "Capacitación Educativa " del Presupuesto de Gastos vigente. 

 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Cultura y por la 

Secretaria de Economía y Finanzas.    

 

Art.4º: Protocolícese, dése intervención al Tribunal Municipal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese, remítase copia a los beneficiados y a la Secretaría de 

Economía y Finanzas a sus efectos, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 04 de agosto de 2022. 

José BRIA. 

Luciana LIZARDO. 

Marisa CRAVERO 
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D E C R E T O  Nº 312/2022 

 

VISTO:  

                                     Los talleres educativos, culturales y artísticos que organiza el 

Centro Cultural Municipal; y 

CONSIDERANDO:  

                                     I) Que el desarrollo de dichos talleres implica una serie de 

gastos educativos y de capacitación que deben ser atendidos por este Municipio. 

II) Que estas erogaciones son diferentes en cada caso, ya que 

dependen de la disciplina que enseña, de la cantidad de interesados y de los 

elementos necesarios para la práctica educativa. 

III) Que resulta necesario otorgar como subsidio a cada 

encargado determinadas sumas de dinero, que serán otorgados en forma mensual. 

IV) Que existe una partida destinada a estos fines, en el 

Presupuesto de Gastos vigente. 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

D E C R E T A:  

 

Art.1º: OTÓRGASE una ayuda económica por los meses de agosto y septiembre de 

2022, a las siguientes personas: 

 

- María Fernanda MOSCHIETTO, D.N.I. Nº 14.196.357, encargada del Taller de 

Plástica Infantil, de PESOS DIEZ MIL QUINIENTOS ($ 10.500.-). 

 

- Cristian G. TUSTANOSKY, D.N.I. Nº 28.581.745, encargado del Taller de 

Tango, de PESOS OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 8.750.-)  

 

- Noelia S. VILLAREAL, D.N.I. Nº 30.604.864, encargada del Taller de Violín 

Infantil, de PESOS ONCE MIL TRESCIENTOS ($ 11.300.-)  

 

- Olga A BAUDRACCO, D.N.I.: 12.078.443, encargada de la Escuela de Folclore, 

de PESOS NUEVE MIL DOSCIENTOS ($ 9.200.-) 

 

- Eugenia Alejandra ROSSI, D.N.I. Nº:41.592.717, encargada del Taller de 

Folclore, de PESOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA ($ 15.870.-)  

 

- Daniel MANSILLA, D.N.I. Nº 29.653.592, encargado del Taller de Clarinete y 

batería, de PESOS SIETE MIL CIENTO TREINTA ($ 7.130.-) 

 

 

 



 

 

 

- David MANSILLA, D.N.I. Nº 23.576.274, encargado del Taller de Saxo, de 

PESOS CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 4.750.-)  

 

-Pablo, GIUSTINA, D.N.I. Nº 34.335.378, encargado del Taller de Trompeta, de 

CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA ($ 4.750.-) 

 

- Nélida SOSA, DNI Nº 16.486.926, encargada del Coro Piemontés Municipal de 

Morteros, de PESOS TRES MIL QUINIENTOS ($ 3.500.-)  
 

- Elbis Ana Dominga GILARDI, D.N.I N°: 12.038.338, encargada Taller Literario, 

de PESOS SIETE MIL QUINIENTOS ($ 7.500.-) 

 

- Bellarmina Mónica GERSTNER, D.N.I. N°: 13.044.035 por el dictado del Taller 

de Cerámica Infantil, de PESOS CUATRO MIL ($ 4.000.-) 

 

Art.2º: La erogación total prevista en el Art.1º será imputada a la cuenta 2-01-03-05-

01-02-49: "Capacitación Educativa " del Presupuesto de Gastos vigente. 

 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Cultura y por la 

Secretaria de Economía y Finanzas.    

 

Art.4º: Protocolícese, dése intervención al Tribunal Municipal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese, remítase copia a los beneficiados y a la Secretaría de 

Economía y Finanzas a sus efectos, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 04 de agosto de 2022. 

José BRIA. 

Luciana LIZARDO. 

Marisa CRAVERO 
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D E C R E T O   Nº 313/2022 

 

VISTO:  

Los festejos del “Día del Amigo”, realizados en el Parque 

Central de esta ciudad, y 

 

CONSIDERANDO:  

I) Que el evento mencionado fue concretado con espectáculos 

musicales en el Parque Central de la ciudad, razón por la cual es necesario otorgarle 

un aporte económico por única vez al Sr. Ariel Rodolfo RIVADERO. 

                       II)  Que la Secretaria de Economía y Finanzas ha informado 

que existe una partida destinada a estos fines, en el Presupuesto de Gastos vigente.  

 

POR ELLO:            

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
 

                                                    D E C R E T A: 

Art.1º: OTÓRGASE al Sr. RIVADERO, Ariel Rodolfo, D.N.I. Nº 26.450.316 un 

aporte económico por la suma de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-), por única vez, 

por su participación en los festejos del “Día del Amigo”, realizados en el Parque 

Central de esta ciudad: 

Art.2º: Esta erogación será imputada a la cuenta 2-01-03-05-01-02-30: 

“Espectáculos Culturales” del Presupuesto de Gastos vigente. 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Cultura y la 

Secretaria de Economía y Finanzas.  

Art.4º: Protocolícese, dése intervención al Tribunal Municipal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese, remítase copia a los beneficiarios y a la Secretaria de 

Economía y Finanzas a sus efectos, dése al Registro Municipal y archívese. 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 05 de agosto de 2022. 

José BRIA. 

Luciana LIZARDO. 

Marisa CRAVERO 
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D E C R E T O   Nº 314/2022 
 

VISTO:  

La ayuda económica solicitada por la Sra. María Guadalupe 

GONZALEZ, D.N.I. Nº 28.133.349, para cubrir los gastos mínimos de salud de su 

hijo. 

 

CONSIDERANDO:  
I) Que la Secretaría de Desarrollo Social ha informado la 

necesidad de otorgar una ayuda económica a la Sra. María Guadalupe GONZALEZ, 

dado que no se encuentra en condiciones de cubrir los gastos mínimos de salud de su 

hijo, según informe socioeconómico Nº G- 217. 

   II) Que existe una partida con estos fines en el Presupuesto de 

Gastos vigente. 

 

POR ELLO: 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
 

                                                   D E C R E T A: 
 

Art.1º: OTÓRGASE a la Sra. María Guadalupe GONZALEZ, D.N.I. Nº28.133.349, 

un aporte económico de PESOS DIEZ MIL ($10.000.=), por los meses de julio a 

septiembre de 2022, ambos inclusive, con destino a solventar gastos mínimos de 

salud de su hijo. 

 

Art.2º: La erogación total prevista en el Art.1º, será imputada a la cuenta 2-01-03-

05-01-02-04: “Ayudas Sociales Varias”, del Presupuesto de Gastos vigente. 

 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Desarrollo Social y 

la Secretaria de Economía y Finanzas. 
 

Art.4º: Protocolícese, comuníquese, dése intervención al Tribunal Municipal de 

Cuentas, publíquese, remítase copia a las Secretarías de Economía y Finanzas y de 

Desarrollo Social a sus efectos, dése al registro Municipal y archívese. 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 05 de agosto de 2022. 

José BRIA. 

Gladys Patricia FERRERO. 

Marisa CRAVERO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........

  
 DepartamentoSan Justo -Provincia de Córdoba                          Libro..........

 

 

 

D E C R E T O   Nº 315/2022  
 

VISTO:  

La realización de tareas extraordinarias desplegadas por varios 

agentes en el Cementerio San Salvador; y 

CONSIDERANDO:  

I) Que se trata de tareas extraordinarias que requieren 

responsabilidad y atención de parte de los agentes que la realizan. 

II) Que es intención de esta Administración otorgarles un 

estímulo, a modo de incentivo, por la predisposición demostrada en la realización del 

trabajo referido. 

III) Que corresponde dictar el dispositivo legal 

correspondiente, a los fines de poder efectivizar el estímulo a cada uno de los agentes 

municipales involucrados. 

 

POR ELLO: 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

 

D E C R E T A: 

 

Art.1º: OTÓRGASE a los agentes que a continuación se detallan un estímulo por la 

suma de PESOS UN MIL CIENTO OCHENTA Y DOS ($ 1.182.-) a cada uno por 

única vez: 

- SANCHEZ, Juan Carlos, D.N.I. Nº 17.112.311  

- GALIANO, Juan José, D.N.I Nº 16.372.967  

- AVILA, Martin Sebastián, D.N.I N° 28.959.590 

 

Art.2º: La suma total, de PESOS TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 

($3.546.-) será imputada a la cuenta 2-01-01-03-01-01-16: “Otros Servicios” del 

Presupuesto de Gastos vigente. 
 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Economía y 

Finanzas. 

 

 

 

 



 

 

 

Art.4º: Protocolícese, dése intervención al Tribunal Municipal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese, remítase copia a los beneficiados y a la Secretaría de 

Economía y Finanzas a sus efectos, dése al Registro Municipal y archívese. 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 08 de agosto de 2022. 

José BRIA. 

Marisa CRAVERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........

  
 DepartamentoSan Justo -Provincia de Córdoba                          Libro..........

 

 

 

D E C R E T O   Nº 316/2022  
 

VISTO:  

La realización de tareas extraordinarias desplegadas por varios 

agentes en el Cementerio Parque; y 

CONSIDERANDO:  

I) Que se trata de tareas extraordinarias que requieren 

responsabilidad y atención de parte de los agentes que la realizan. 

II) Que es intención de esta Administración otorgarles un 

estímulo, a modo de incentivo, por la predisposición demostrada en la realización del 

trabajo referido. 

III) Que corresponde dictar el dispositivo legal 

correspondiente, a los fines de poder efectivizar el estímulo a cada uno de los agentes 

municipales involucrados. 

 

POR ELLO: 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

 

D E C R E T A: 

 

Art.1º: OTÓRGASE a los agentes que a continuación se detallan un estímulo por la 

suma de PESOS UN MIL SESETECIENTO SETENTA Y TRES ($1.773.-) a cada 

uno por única vez: 

- BAEZ, Ilario Amado, D.N.I. Nº: 17.112.371. 

- BAEZ, Mauricio Juan, D.N.I. Nº: 35.637.560  

- BAZAN, José Rodrigo, D.N.I Nº: 34.579.198  

- ROMERO, José Ignacio, D.N.I. Nº: 17.907.294 

 

Art.2º: La suma total, de PESOS SIETE MIL NOVENTA Y DOS ($7.092.=) será 

imputada a la cuenta 2-01-01-03-01-01-16: “Otros Servicios” del Presupuesto de 

Gastos vigente. 
 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Economía y 

Finanzas. 

 

 

 



 

 

 

Art.4º: Protocolícese, dése intervención al Tribunal Municipal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese, remítase copia a los beneficiados y a la Secretaría de 

Economía y Finanzas a sus efectos, dése al Registro Municipal y archívese. 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 08 de agosto de 2022. 

José BRIA. 

Marisa CRAVERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........

  
 DepartamentoSan Justo -Provincia de Córdoba                          Libro..........

 
 

 

D E C R E T O   Nº 317/2022 
 

VISTO:  

                                     La solicitud de adelanto de haberes efectuada por el Sr. Carlos 

Alberto ALVAREZ, D.N.I. Nº 13.126.199, Contratado, del Agrupamiento Personal 

Contratado de esta Municipalidad; y 

 

CONSIDERANDO:  

I) Que el mencionado agente solicita un anticipo de sueldo 

de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000.-), importe que se compromete a reintegrar en cuatro 

(4) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos Quince Mil ($15.000. ). 

II)   Que la Secretaria de Economía y Finanzas a fs. 5 

manifiesta que considerando la solicitud del agente, autoriza el anticipo de sueldo por 

un monto de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000.-), los que serán descontados en cuatro (4) 

cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos Quince Mil ($15.000.), en sus 

haberes mensuales. 

POR ELLO: 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

 

                                                      D E C R E T A: 
 

Art.1º: OTÓRGASE al agente Sr. Carlos Alberto ALVAREZ, D.N.I. Nº 13.126.199, 

Contratado, del Agrupamiento Personal Contratado de esta Municipalidad, un 

anticipo de haberes de Pesos Sesenta Mil ($ 60.000.-), importe que se compromete a 

reintegrar en cuatro (4) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos Quince 

Mil ($15.000.-), en sus haberes mensuales, partir del mes de septiembre de 2022, en 

un todo de conformidad a lo establecido en la Ordenanza Nº 1.439.  
 

Art.2º: La erogación total prevista en el Art. 1º, será imputada a la cuenta 2-03-01-

01-01-01-09: “Otras Retenc. del Personal” y el reintegro en cuotas a la cuenta 1-03-

01-01-01-09-00 “Reten. del Personal”, del Presupuesto de Gastos y el Cálculo de 

Recursos vigente. 

 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Economía y 

Finanzas. 

 

 

 

 



 

  

Art.4º: Protocolícese, dese intervención al Tribunal Municipal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese, notifíquese al beneficiado, remítase copia a la Secretaria 

de Economía y Finanzas y a la Dirección de Personal a sus efectos, dése al Registro 

Municipal y archívese. 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 08 de agosto de 2022. 

José BRIA. 

Marisa CRAVERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........

  
 DepartamentoSan Justo -Provincia de Córdoba                          Libro..........

 
 

 

D E C R E T O   Nº 318/2022 
 

VISTO:  

                                 El Expte. Nº 300-00051/22, por el cual comparece el Sr. Roberto 

Albino GERGOLET, en representación de la firma GERGOLET AGRICOLA S.A. 

en el cual manifiesta que dicha firma es la continuidad de la firma de “Roberto 

Albino Gergolet”, razón por la que solicita se le conceda a la nueva firma para el 

2022 el mismo beneficio impositivo del que gozo individualmente durante el periodo 

2021. 

CONSIDERANDO:  

I) Que a fs. 9/10 la Dirección de Rentas acompaña copia de 

Decreto N° 501/2021 que exime a “Gergolet Roberto Albino” por el periodo 2022 de 

las tasas que inciden sobre la propiedad y la actividad de comercio, industria y 

servicio, en razón de lo dispuesto por los arts. 155 inc. “N” y 210 inc. “I” de la Ord. 

2176. 

   II) Que las exenciones solicitadas no operan de pleno derecho, 

sino que deben solicitarse conforme lo dispuesto el art. 155 y 211 de la Ord. 2176. 

En tanto que el art. 76 del mismo cuerpo normativo dispone que “La resolución que 

concede la exenciona tiene carácter declarativo y sus efectos se retrotraen a la fecha 

en que se solicitó el reconocimiento u otorgamiento de la misma, salvo que 

expresamente se le asigne una retroactividad mayor”. 

   III) Que la exención en cuestión se encuentra dentro de las 

exenciones que NO rigen de pleno derecho y habiéndose solicitado el día 28 de abril 

de 2022, la misma debe beneficiar a la firma GERGOLET AGRICOLA S.A. 

respecto de los vencimientos que se operen con posterioridad a esa fecha 

   IV) Que por lo expuesto corresponde otorgar el beneficio para 

el período 2022 y dictar el dispositivo legal correspondiente. 
 

POR ELLO:  
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
 

D E C R E T A : 
 

Art.1º: EXÍMASE a la firma “GERGOLET AGRICOLA S.A” ubicada, ubicada en 

Bv. Eva Perón 1257 en el parque industrial de esta ciudad, en el inmueble 

identificado catastralmente como C.01-S.03-M.065-P.03, del cien por ciento (100%) 

del pago de la Tasa Municipal que incide sobre los Inmuebles y del cien por ciento 

(100%) de la Tasa que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios 

por la actividad de “ Fabricación de maquinarias y equipos para uso 

agropecuario/forestal y maquinarías para la elaboración de alimentos y reparación y 

mantenimiento de maquinarias de uso especial”. 

Art.2º: DEJESE sin efecto lo dispuesto por Decreto N° 501/2021 a partir del día 28 

de abril de 2022. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Art.3º:La firma mencionada deberá abonar el monto que establezca la Tarifaria 

Anual con destino al Nuevo Fondo Especial para la Asociación de Bomberos 

Voluntarios de la ciudad de Morteros dispuesto por Ordenanza Nº2893 
 

Art.4º: El beneficio caducará en caso de que cese la actividad declarada. 

 

Art.5º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Economía, y 

Finanzas. 
 

Art.6º: Comuníquese, publíquese, dése intervención al Tribunal Municipal de 

Cuentas, remítase copia al beneficiado y a la Dirección de Rentas a sus efectos, dése 

al Registro Municipal y archívese. 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 08 de agosto de 2022. 

José BRIA. 

Marisa CRAVERO 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........

  
 DepartamentoSan Justo -Provincia de Córdoba                          Libro..........

 
 

 

D E C R E T O   Nº 319/2022 
 

VISTO:  

                                     La solicitud de adelanto de haberes efectuada por el Sr. 

Emiliano Daniel ASTUDILLO, D.N.I. Nº 38.280.748, Contratado, del Agrupamiento 

Personal Contratado de esta Municipalidad; y 

 

CONSIDERANDO:  

I) Que el mencionado agente solicita un anticipo de sueldo 

de Pesos Veinte Mil ($ 20.000.-), importe que se compromete a reintegrar en dos (2) 

cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos Siete Mil ($7.000.-) y una (1) 

cuota de Pesos Seis Mil ($ 6.000.-). 

II)   Que la Secretaria de Economía y Finanzas a fs. 5 

manifiesta que considerando la solicitud del agente, autoriza el anticipo de sueldo por 

un monto de Pesos Veinte Mil ($ 20.000.-), los que serán descontados en dos (2) 

cuotas mensuales, iguales y consecutivas de Pesos Siete Mil ($7.000.-) y una (1) 

cuota de Pesos Seis Mil ($ 6.000.-), en sus haberes mensuales. 

POR ELLO: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

 

                                                      D E C R E T A: 
 

Art.1º: OTÓRGASE al agente Sr. Emiliano Daniel ASTUDILLO, D.N.I. Nº 

38.280.748, Contratado, del Agrupamiento Personal Contratado de esta 

Municipalidad, un anticipo de haberes de Pesos Veinte Mil ($ 20.000.-), importe que 

se compromete a reintegrar en dos (2) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 

Pesos Siete Mil ($7.000.-) y una (1) cuota de Pesos Seis Mil ($ 6.000.-), en sus 

haberes mensuales, partir del mes de septiembre de 2022, en un todo de conformidad 

a lo establecido en la Ordenanza Nº 1.439.  
 

Art.2º: La erogación total prevista en el Art. 1º, será imputada a la cuenta 2-03-01-

01-01-01-09: “Otras Retenc. del Personal” y el reintegro en cuotas a la cuenta 1-03-

01-01-01-09-00 “Reten. del Personal”, del Presupuesto de Gastos y el Cálculo de 

Recursos vigente. 

 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Economía y 

Finanzas. 

 

 

 



 

 

  

Art.4º: Protocolícese, dese intervención al Tribunal Municipal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese, notifíquese al beneficiado, remítase copia a la Secretaria 

de Economía y Finanzas y a la Dirección de Personal a sus efectos, dése al Registro 

Municipal y archívese. 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 10 de agosto de 2022. 

José BRIA. 

Marisa CRAVERO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........

  
 DepartamentoSan Justo -Provincia de Córdoba                          Libro..........

 
 

 

D E C R E T O   Nº 320/2022 

 

VISTO:  

Los festejos de la “Fiesta de la Pachamama”, realizados en el 

Parque Central de esta ciudad, el día 07 de agosto del corriente año; y 

 

CONSIDERANDO:  

I) Que el evento mencionado fue concretado con animación y 

espectáculos musicales en el Parque Central de la ciudad, razón por la cual es 

necesario otorgarle un aporte económico por única vez a los Sres. Alejandro Miguel 

BONSEGUNDO PEREZ, Guadalupe LENCINA y Vanesa Maricel RIVAROSA 

                       II)  Que la Secretaria de Economía y Finanzas ha informado 

que existe una partida destinada a estos fines, en el Presupuesto de Gastos vigente.  

 

POR ELLO:            

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
 

                                                    D E C R E T A: 

Art.1º: OTÓRGASE a las siguientes personas un aporte económico, que en cada 

caso se detalla, por su participación en los festejos de la “Fiesta de la Pachamama”, 

realizados en el Parque Central de la ciudad, el día 07 de agosto de 2022. 

 BONSEGUNDO PEREZ, Alejandro Miguel, D.N.I. Nº 35.750.508 la suma 

de PESOS QUINCE MIL ($15.000.-) 

 LENCINA, Guadalupe, D.N.I. Nº 31.078.586 la suma de PESOS QUINCE 

MIL ($15.000.-). 

 RIVAROSA, Vanesa Maricel, D.N.I. Nº 24.724.089 la suma de PESOS 

VEINTE MIL ($20.000.-). 

 

Art.2º: Esta erogación será imputada a la cuenta 2-01-03-05-01-02-30: 

“Espectáculos Culturales” del Presupuesto de Gastos vigente. 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Cultura y la 

Secretaria de Economía y Finanzas.  

 

 



 

 

 

Art.4º: Protocolícese, dése intervención al Tribunal Municipal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese, remítase copia a los beneficiarios y a la Secretaria de 

Economía y Finanzas a sus efectos, dése al Registro Municipal y archívese. 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 10 de agosto de 2022. 

José BRIA. 

Luciana LIZARDO. 

Marisa CRAVERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........

  
 DepartamentoSan Justo -Provincia de Córdoba                          Libro..........

 
 

 

D E C R E T O   Nº 321/2022 

 

VISTO:  

La solicitud efectuada por el grupo Diamantelas Producciones; 

y 

 

CONSIDERANDO:  

I) Que el grupo mencionado, representado por la Sra. Rita 

Gattino tiene previsto la realización de una obra de teatro denominada “Muerte en 

Solfa”, que se llevará a cabo el día 12 de agosto en la sala de la Sociedad Italiana de 

esta ciudad.  

II) Que para la ocasión han solicitado una ayuda 

económica para ser destinada a solventar parte de los gastos ocasionados por el 

espectáculo. 

III) Que desde la Secretaría de Cultura se ha informado que 

es factible otorgar la ayuda requerida, dado que se trata de una obra de actores 

morterenses que brindan un importante aporte a la cultura local. 

                       II)  Que la Secretaria de Economía y Finanzas ha informado 

que existe una partida destinada a estos fines, en el Presupuesto de Gastos vigente.  

 

POR ELLO:            

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
 

                                                    D E C R E T A: 

Art.1º: OTÓRGASE a la Sra. Rita GATTINO, D.N.I.Nº 14.881.051 un aporte 

económico de PESOS DIEZ MIL ($10.000.-), los que serán destinados a solventar 

parte de los gastos ocasionados por la realización de la obra de teatro “Muerte en 

Solfa”, que se llevara a cabo el próximo  día 12 de agosto de 2022. 

Art.2º: Esta erogación será imputada a la cuenta 2-01-03-05-01-02-30: 

“Espectáculos Culturales” del Presupuesto de Gastos vigente. 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Cultura y la 

Secretaria de Economía y Finanzas.  

 

 

 

 



 

Art.4º: Protocolícese, dése intervención al Tribunal Municipal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese, remítase copia a los beneficiarios y a la Secretaria de 

Economía y Finanzas a sus efectos, dése al Registro Municipal y archívese. 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 10 de agosto de 2022. 

José BRIA. 

Luciana LIZARDO. 

Marisa CRAVERO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........

  
 DepartamentoSan Justo -Provincia de Córdoba                          Libro..........

 
 

D E C R E T O   Nº 322/2022 

 

 

VISTO: 

el Expte. Nº 100-00041/2022, por el que Academia “La 

Huella” solicitan patrocinio oficial para el Festival “Huellas de Ansenuza, a 

realizarse los días 21, 22 y 23 de octubre de 2022 próximos; y 

 

CONSIDERANDO:  

I) Que este festival tiene como objetivo primordial fomentar la 

amistad entre los niños y jóvenes que se dedican al canto y a la danza. 

   II) Que en esta oportunidad se prevé la participación de 

numerosas delegaciones destacadas provinciales y zonales de danzas y artistas 

musicales. 

   III) Que la Ordenanza Nº 1399, promulgada por Decreto Nº 

129/95, faculta al Departamento Ejecutivo a otorgar patrocinios oficiales, 

jerarquizándolos de acuerdo a la relevancia o trascendencia del acontecimiento. 

   IV) Que los solicitantes han cumplimentado los requisitos 

impuestos por el Decreto Nº 157/95, reglamentario de la Ordenanza Nº 1399. 

 

POR ELLO:  

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

 

D E C R E T A: 

 

Art.1º: DECLÁRASE de interés municipal el Festival de Canto y Danzas “Huellas 

de Ansenuza”, a realizarse en esta ciudad los días 21, 22 y 23 de octubre de 2022, 

organizado por la Academia “La Huella” 

 

Art.2º: De conformidad a lo establecido en el Art.5º del Decreto Nº 157/95 los 

organizadores del Festival deberán remitir al Departamento Ejecutivo una evaluación 

de la actividad o tareas realizadas dentro de los quince (15) días de su finalización. 

 

Art.3º:  El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno. 

 

Art.4º: Comuníquese, publíquese, remítase copia a la entidad beneficiada, dése al 

Registro Municipal y archívese. 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 10 de agosto de 2022 

José BRIA. 

Javier NARI. 
 

 

 

 

 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........

  
 DepartamentoSan Justo -Provincia de Córdoba                          Libro..........

 

 

D E C R E T O   Nº324/2022 

 

VISTO:  

La necesidad de formular la adjudicación de viviendas 

construidas en el maco del plan de viviendas sociales; y 

CONSIDERANDO:  

I) Que existen beneficiarios en condiciones de solicitar la 

escrituración en los términos de la Ley Provincial Nº 9811.  

II) Que la Municipalidad se encuentra adherida a la normativa 

referida. 

III) Que corresponde consignar, los datos de los beneficiarios, 

número de lote y manzana, nomenclatura catastral, número de cuenta de la Dirección 

General de Rentas y dominio del inmueble. 

  

POR ELLO: 

EL NTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

D E C R E T A:  

 

Art.1º: ADJUDÍCANSE las viviendas construidas en el marco del plan de viviendas 

sociales, a las personas que se detallan en el Anexo I del presente Decreto. 

Art.2º: DESÍGNASE al Departamento Ejecutivo Municipal a tramitar la 

escrituración de los inmuebles y suscribir las respectivas escrituras traslativas de 

dominio a los adquirientes que se detallan, de conformidad a lo establecido por la 

Ley Provincial Nº 9811 y el Decreto Provincial Nº 495/2009 a los cuales este 

Municipio adhirió mediante Ordenanza Nº 2323, sancionada el 26 de octubre de 

2010. 

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

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 11 de agosto de 2022.  

José BRIA. 

Javier NARI. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........

  
 DepartamentoSan Justo -Provincia de Córdoba                          Libro..........

 
 

 

D E C R E T O   Nº 325/2022 
 

 

VISTO:  

 La ayuda económica solicitada por la Sra. Nora Inés 

BARGIANO, D.N.I. Nº 18.543.443, con destino a cubrir necesidades básicas de 

subsistencia; y  

 

CONSIDERANDO:  
 

I) Que la Secretaría de Desarrollo Social ha informado según 

informe Nº B-196, la necesidad de otorgar una ayuda económica a la Sra. Nora Inés 

BARGIANO.   

 II) Que existe una partida con estos fines en el Presupuesto de 

Gastos vigente.  

 

POR ELLO: 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
 

                                                   D E C R E T A: 
 

 

Art.1º: OTÓRGASE a la Sra. Nora Inés BARGIANO, D.N.I. Nº 18.543.443, un 

aporte económico de PESOS VEINTE MIL ($20.000.-) por los meses de julio a 

diciembre de 2022, ambos inclusive, con destino a cubrir necesidades básicas de 

subsistencia.  

 

Art.2º: La erogación total prevista en el Art. 1º, será imputada a la cuenta 2-01-03-

05-01-02-04: “Ayudas Sociales Varias”, del Presupuesto de Gastos vigente. 

 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Desarrollo Social y 

la Secretaria de Economía y Finanzas.  
 

Art.4º: Protocolícese, comuníquese, dése intervención al Tribunal Municipal de 

Cuentas, publíquese, remítase copia a las Secretarías de Economía y Finanzas y de 

Desarrollo Social a sus efectos, dése al registro Municipal y archívese. 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO Morteros, 11 de agosto de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

José BRIA. 

Gladys Patricia FERRERO. 

Marisa CRAVERO 
 

 

 

 

 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........

  
 DepartamentoSan Justo -Provincia de Córdoba                          Libro..........

 
 

 

D E C R E T O   Nº 326/2022  

 

 

VISTO:  

El Expte. Nº 440-00005/2021, iniciado por la Sra. Beatriz 

Magdalena TOGNON, como titular de un inmueble de su propiedad, en el que 

solicita la aceptación de donación de un polígono para la apertura de calle pública; y 

 

 

CONSIDERANDO: 
I) Que la propietaria ofrece en donación un polígono 

designado como G, H, I y J, cuyas medias son en su lado G-H: 15,00 metros, H-I: 

92,50 metros, I-J: 15,00 metros, y J-G: 92,50 metros lo que hace una superficie total 

de 1.387,50 metros cuadrados, Lote 13 de la Manzana 33. 

II) Que lo declarado surge del Plano de Mensura 

confeccionado al efecto por el Ing. Mario Luis TOSOLINI.  

 III) Que el ofrecimiento de donación reviste el carácter de 

perpetuo, irrevocable y sin reserva en las proporciones que le corresponde a la 

donante del inmueble que es titular y tiene la posesión. 

                                     IV) Que en virtud de lo consagrado en el Art. 64 Inc. 23 de la 

Carta Orgánica Municipal es atribución del Intendente aceptar o repudiar las 

donaciones y legados efectuados al Municipio. 

 

POR ELLO:  

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

 

 

D E C R E T A: 

 

Art.1º: ACÉPTASE la donación efectuada por la Sra. Beatriz Magdalena TOGNON, 

D.U.Nº  5.324.997, del polígono designado como G, H, I y J cuyas medias son en su 

lado G-H: 15,00 metros, H-I: 92,50 metros, I-J: 15,00 metros y J-G: 92,50 metros, lo 

que hace una superficie total de 1.387,50 metros cuadrados, designado como Lote 13 

de la Manzana 33, catastrado como 30-01-41-01-05-033-013, registrado en la 

Dirección de Rentas en la cuenta Nº 3001-4.006.147/0, matriculado bajo Nº 

1.710.613, destinado a la apertura de calle pública.  

 

Art.2º: DEJASE SIN EFECTO lo dispuesto en el Decreto 452/2021. 

 

Art.3º: El presente decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Art.4º: Comuníquese, publíquese, dése al registro Municipal y archívese. 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 12 de agosto de 2022. 

 

José BRIA. 

Javier NARI. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........

  
 DepartamentoSan Justo -Provincia de Córdoba                          Libro..........

 

 

 

D E C R E T O   327/2022 

VISTO  

La Ordenanza Nº 3211, sancionada el 9 de junio de 2022 por la 

que se ratifica EL “Convenio de financiamiento para la construcción de Viviendas” 

celebrado con el Ministerio de Promoción del Empleo y Economía Familiar de la 

Provincia de Córdoba, en el marco del “Programa 10.000 Viviendas-Línea Vivienda 

Semilla Municipios” creado por Decreto N° 373/22 del Poder Ejecutivo Provincial, 

celebrado con fecha 12 de mayo de 2022; y 

CONSIDERANDO:  

I) Que la “Línea Vivienda Semilla Municipios” tiene por 

objeto el otorgamiento de una asistencia financiera para el desarrollo de dos mil 

(2000) unidades habitacionales en todos aquellos municipios y comunas que 

adhieran a los lineamientos dispuestos por dicho programa. 

II) Que el Art. 4° del referido Decreto, dispone que la 

Provincia podrá otorgar una asistencia económica para el financiamiento de mano de 

obra y la adquisición de materiales para la construcción de las viviendas semillas. 

 III) Que para el caso de esta Municipalidad, en el Art. 4° del 

mencionado convenio se establece el otorgamiento de diez (10) unidades 

habitacionales por un monto individual de Pesos Dos Millones Seiscientos 

($2.600.000.-). 

IV) Que por lo expuesto es necesario adjudicar mediante 

decreto a los beneficiarios del programa. 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

 

D E C R E T A:  

Art.1º: ADJUDÍCANSE a las personas que se detallan en el Anexo I que se adjunta 

al presente, las unidades habitacionales pertenecientes al “Programa 10.000 

Viviendas-Línea Vivienda Semilla Municipios”, en los inmuebles cuya nomenclatura 

catastral se detalla en cada uno de los casos y de conformidad a las disposiciones 

establecidas en el Convenio de Financiamiento firmado entre este Municipio y el 

Gobierno de la Provincia de Córdoba el día 12 de mayo de 2022. 

Art. 2º: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Obras, Servicios y 

Vivienda y la Secretaria de Economía y Finanzas. 

 

 

 

 

 



 

 

Art.3º:. Protocolícese, dése intervención al Tribunal Municipal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese, remítase copia a la Secretaría de Economía y Finanzas a 

sus efectos, dése al Registro Municipal y archívese. 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 12 de agosto de 2022. 

José BRIA. 

José Eduardo POLETTI. 

Marisa CRAVERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........

  
 DepartamentoSan Justo -Provincia de Córdoba                          Libro..........

 
 

 

D E C R E T O   Nº 328/2022  

 

VISTO:  

La concreción de tareas administrativas extraordinarias 

desplegadas por agentes municipales; y 

CONSIDERANDO:  

I) Que el agente Julio Reinaldo AVILA ha realizado y realizará 

en lo sucesivo tareas administrativas que requieren mayor responsabilidad y especial 

atención. 

   II) Que es intención de esta Administración otorgarle un 

estímulo, a modo de incentivo, por su predisposición en la realización de los trabajos 

referidos. 

              III) Que corresponde dictar el dispositivo legal 

correspondiente, a los fines de poder efectivizar el estímulo a otorgar al agente 

municipal involucrado. 

POR ELLO: 

             EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

                                                    D E C R E T A: 

Art.1º: OTÓRGASE al agente Julio Reinaldo AVILA, D.N.I. Nº 16.856.752, un 

estímulo por la suma de PESOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 

($20.870.-), por los meses de julio a octubre de 2022, ambos inclusive.  

Art.2º: Esta erogación será imputada a la cuenta 2-01-01-03-01-01-16: “Otros 

Servicios” del Presupuesto de Gastos vigente. 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Salud y la Secretaria 

de Economía y Finanzas. 

Art.4º: Protocolícese, dése intervención al Tribunal Municipal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese, remítase copia al beneficiado y a la Secretaría de 

Economía y Finanzas a sus efectos, dése al Registro Municipal y archívese. 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 12 de agosto de 2022. 

José BRIA. 

Fernando J. GEDDO. 

Marisa CRAVERO 
 

 
 

 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........

  
 DepartamentoSan Justo -Provincia de Córdoba                          Libro..........

 
 

D E C R E T O  Nº 329/2022 

 

VISTO:  

Las actividades deportivas y creativas realizadas en los 

distintos barrios de la ciudad y  

CONSIDERANDO:  

                                     I) Que el funcionamiento de las actividades implica una serie 

de gastos que debe ser atendidas por este Municipio. 

II) Que el Sr. TIBALDO, Nicolás, llevo a cabo actividades 

deportivas que requieren erogaciones especiales. 

III) Que existe una partida destinada a estos fines, en el 

Presupuesto de Gastos vigente. 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

D E C R E T A:  
 

Art.1º: OTÓRGASE una ayuda económica al Sr. TIBALDO, Nicolás, D.N.I. Nº 

41.592.760, PESOS NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS ($9.746.) 

POR EL MES DE JULIO DE 2022 
 

Art.2º: La erogación total prevista en el Art.1º será imputada a la cuenta 2-01-03-05-

01-02-45: "Gastos Deportivos y Recreativos " del Presupuesto de Gastos vigente. 
 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Desarrollo Social y 

por la Secretaria de Economía y Finanzas.    
 

Art.4º: Protocolícese, dése intervención al Tribunal Municipal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese, remítase copia a los beneficiados y a la Secretaría de 

Economía y Finanzas a sus efectos, dése al Registro Municipal y archívese. 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 16 de agosto de 2022. 

José BRIA. 

Gladys Patricia FERRERO. 

Marisa CRAVERO 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........

  
 DepartamentoSan Justo -Provincia de Córdoba                          Libro..........

 

 

D E C R E T O   Nº 330/2022 

VISTO:  

La concreción de tareas extraordinarias desplegadas por el Sr 

AMERIO Diego Carlos Jesús DNI N°: 23.938.315 con el uso de su auto particular: y 

 

CONSIDERANDO:  

I) Que, el agente ha realizado y realizará en lo sucesivo 

tareas que requieren el uso extraordinario de su vehículo particular para tareas del 

municipio. 

II) Que es intención de esta administración otorgar un aporte 

económico, por su predisposición en la realización de los trabajos referidos. 

III) Que corresponde dictar el dispositivo legal 

correspondiente, a los fines de poder efectivizar el aporte económico a otorgar al agente 

municipal involucrado. 

 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

D E C R E T A . 

 

Art.1º: OTÓRGASE al agente Diego Carlos Jesús AMERIO, D.N.I. Nº 23.938.315, un 

aporte económico por la de PESOS VEINTICINCO MIL ($25.000) por única vez, por 

el uso extraordinario de su vehículo particular para tareas del municipio. 

Art.2º: El suplemento otorgado será imputado a la cuenta Nº 2-01-01-03-01-01-16 

“Otros Servicios”, del Presupuesto de Gastos vigente. 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y el 

Secretario de Economía y Finanzas 

Art.4º: Protocolícese, dése intervención al Tribunal Municipal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese, notifíquese al beneficiado, a la Secretaría de Economía y 

Finanzas a sus efectos, dése al Registro Municipal y archívese.  
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 16 de agosto de 2022. 

José BRIA. 

Javier NARI. 

Marisa CRAVERO 
 

 
 

 

 

 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........

  
 DepartamentoSan Justo -Provincia de Córdoba                          Libro..........

 
 

 

D E C R E T O  Nº 331/2022 

 

VISTO:  

Las actividades deportivas y creativas realizadas en los 

distintos barrios de la ciudad y  

CONSIDERANDO:  

                                     I) Que el funcionamiento de las actividades implica una serie 

de gastos que debe ser atendidas por este Municipio. 

II) Que la Srta. Melanie BARMAN SCANCELA, llevo a cabo 

actividades deportivas que requieren erogaciones especiales. 

III) Que existe una partida destinada a estos fines, en el 

Presupuesto de Gastos vigente. 

 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

D E C R E T A:  
 

Art.1º: OTÓRGASE una ayuda económica a la Srta. Melanie BARMAN 

SCANCELA, D.N.I. Nº 40.520.414, PESOS SIETE MIL SEISCIENTOS 

CUARENTA Y CUATRO ($7.644.-), por el mes de julio de 2022. 
 

Art.2º: La erogación total prevista en el Art.1º será imputada a la cuenta 2-01-03-05-

01-02-45: "Gastos Deportivos y Recreativos " del Presupuesto de Gastos vigente. 
 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Desarrollo Social y 

por la Secretaria de Economía y Finanzas. 
 

Art.4º: Protocolícese, dése intervención al Tribunal Municipal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese, remítase copia a la beneficiada y a la Secretaría de 

Economía y Finanzas a sus efectos, dése al Registro Municipal y archívese. 
 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 19 de agosto de 2022. 

José BRIA. 

Gladys Patricia FERRERO. 

Marisa CRAVERO 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........

  
 DepartamentoSan Justo -Provincia de Córdoba                          Libro..........

 

 

D E C R E T O  Nº 333/2022 

VISTO:  

                                 El Expediente Nº 600-00004/22, en el que a fs. 2/7 corren 

agregados informes donde el Secretario de Gobierno, Sr. Javier O. NARI, pone en 

conocimiento sobre infracciones administrativo y/o hechos delictivos perpetuados 

por el agente Juan Ramón FERREYRA; y 

CONSIDERANDO:  

I) Que habiéndose realizado las investigaciones solicitadas 

se ha recabado pruebas de compañeros de trabajo que dan cuenta de los hechos 

ocurridos. 

II) Que atento a ello Asesoría Letrada solicita se proceda a 

ordenar la instrucción de sumario administrativo en contra del agente Juan Ramón 

FERREYRA, D.N.I N°. 26.094.408. 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

                                                    D E C R E T A : 

Art.1º: INSTRÚYESE SUMARIO ADMINISTRATIVO al agente Juan Ramón 

FERREYRA, D.N.I N°. 26.094.408, Contratado, del Agrupamiento Personal de 

Contratado de esta Municipalidad; por estar supuestamente involucrado en actos que 

pudieran constituirse en hechos delictivos y/o infracciones administrativas, conforme 

la Ordenanza Nº 1515: Estatuto del Empleado Municipal.  

Art.2º: Desígnanse como instructores del Sumario del Expte Nº 600-00004/22, a los 

Abogados Daiana V. FIORI, M.P:5-873 y Gonzalo CRESTA, M.P:5-949. 
 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno. 

Art.4º: Comuníquese, publíquese, notifíquese al agente en cuestión, remítase copia 

al Departamento Personal a sus efectos, dese al Registro Municipal y archívese. 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 22 de agosto de 2022. 

José BRIA.  

Javier NARI. 
 

 

 

 

 
 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........

  
 DepartamentoSan Justo -Provincia de Córdoba                          Libro..........

 
 

 

D E C R E T O   Nº 334/2022 

 

VISTO:  

La solicitud de una ayuda económica efectuada por el Sr. Juan 

Augusto CERDA en representación de la Liga Morterense de Voley; y 

 

CONSIDERANDO: 

I) Que la mencionada ayuda será destinada a solventar parte de 

los gastos ocasionados por la realización de un curso oficial para entrenadores de 

Voleibol nivel “Promocional 1”. 

II) Que es intención de esta Administración promover el 

deporte en todas sus disciplinas, en niños, jóvenes y adultos, por ser política especial 

del Municipio el fomento de la educación y la cultura física, atento lo dispuesto en el 

Art.21 de la Carta Orgánica Municipal. 

III) Que la Secretaría de Economía y Finanzas ha informado 

que existe una partida destinada a estos fines, en el Presupuesto de Gastos vigente. 

 

POR ELLO: 

 

INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

D E C R E T A:  

 

Art.1º: OTÓRGASE a la Liga Morterense de Voley una ayuda económica de 

PESOS OCHO MIL ($ 8.000-) por única vez, destinada a solventar parte de los 

gastos ocasionados por la realización de un curso oficial para entrenadores de 

Voleibol nivel “Promocional 1”. 

Art.2º: Designase responsable de la correcta inversión de los fondos al Sr. Juan 

Augusto CERDA, presidente de la Institución.  

Art.3º: La erogación será imputada a la cuenta 2-01-03-05-01-02-45: "Gastos 

Deportivos y Recreativos" del Presupuesto de Gastos vigente 

 

Art.4º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Desarrollo Social y 

la Secretaria de Economía y Finanzas. 

 

 

 

 

 



 

 

Art.5º: Protocolícese, dése intervención al Tribunal Municipal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese, remítase copia a la Institución beneficiada y a la Secretaria 

de Economía y Finanzas a sus efectos, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 22 de agosto de 2022. 

Jose BRIA.  

Gladys FERRERO. 

Marisa CRAVERO. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........

  
 DepartamentoSan Justo -Provincia de Córdoba                          Libro..........

 
 

 

D E C R E T O   Nº335/2022  
 

VISTO:  

La concreción de tareas administrativas extraordinarias 

desplegadas por agentes municipales; y 
 

CONSIDERANDO:  

I) Que la agente María Emilia Ruatta ha realizado en el 

Tribunal Municipal de Cuentas tareas administrativas que requieren mayor 

responsabilidad y especial atención. 

   II) Que es intención de esta Administración otorgarle un 

estímulo, a modo de incentivo, por su predisposición en la realización de los trabajos 

referidos. 

              III) Que corresponde dictar el dispositivo legal 

correspondiente, a los fines poder efectivizar el premio a otorgar a la agente 

municipal involucrada. 
 

POR ELLO: 

             EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

                                                    D E C R E T A: 

Art.1º: OTÓRGASE a la agente María Emilia RUATTA, D.N.I.Nº 36.365.977, 

Contratada, del Agrupamiento Personal Contratado de esta Municipalidad, la suma 

de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS ($ 6.200.=) por única vez, por la realización de 

tareas administrativas extraordinarias en el Tribunal Municipal de Cuentas.  

Art.2º: La suma total, de PESOS SEIS MIL DOSCIENTOS ($ 6.200.=) será 

imputada a la cuenta 2-01-01-03-01-01-16 “Otros Servicios”, del Presupuesto de 

Gastos vigente. 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Economía y 

Finanzas. 

Art.4º: Protocolícese, dése intervención al Tribunal Municipal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese, remítase copia a la beneficiada y a la Secretaría de 

Economía y Finanzas a sus efectos, dése al Registro Municipal y archívese. 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 23 de agosto de 2022. 

José BRIA.  

Marisa CRAVERO. 
 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........

  
 DepartamentoSan Justo -Provincia de Córdoba                          Libro..........

 
 

 

D E C R E T O   Nº 336/2022 

 

VISTO:  

La concreción de distintas tareas extraordinarias desplegadas 

por agentes municipales; y 

CONSIDERANDO:  

   I) Que es intención de esta Administración otorgarles a dichos 

agentes un estímulo, a modo de incentivo, por su predisposición en la realización de 

los trabajos referidos. 

              II) Que corresponde dictar el dispositivo legal correspondiente, 

a los fines de poder efectivizar el premio a otorgar a los agentes municipales 

involucrados. 

POR ELLO: 

             EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

                                                    D E C R E T A: 

Art.1º: OTÓRGASE a los agentes que a continuación se detallan en el Anexo I del 

presente Decreto, un estímulo por el mes de agosto de 2022, por los montos que en 

cada caso se especifican: 

Art.2º: La erogación dispuesta en el Art.1º del presente decreto, será imputada a la 

cuenta 2-01-01-03-01-01-16: “Otros Servicios” del Presupuesto de Gastos vigente.  

Art.3º: DEJASE SIN EFECTO lo dispuesto en el Decreto N° 249/22 para el mes de 

agosto de 2022, en relación al estímulo otorgado al agente José María BODRERO 

D.N.I. N°28.959.563 por la suma mensual de PESOS CINCO MIL TRESCIENTOS 

CON CINCUENTAY NUEVE CENTAVOS ($ 5300,59.-). 

Art.4º: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno y la 

Secretaria de Economía y Finanzas. 

Art.5º: Protocolícese, dése intervención al Tribunal Municipal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese, notifíquese a los beneficiados, a la Secretaría de Economía y 

Finanzas, y a la Dirección de Personal sus efectos, dése al Registro Municipal y 

archívese. 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 23 de agosto de 2022. 

José BRIA.  

Marisa CRAVERO. 

Javier NARI. 
 

 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........

  
 DepartamentoSan Justo -Provincia de Córdoba                          Libro..........

 
 

 

D E C R E T O   Nº 337/2022 

VISTO:  

                                   Los festejos del “Día del Niño” y las “Fiestas Patronales”, 

realizados en el Parque Central de esta ciudad; y 

CONSIDERANDO:  

I) Que el evento mencionado fue concretado con 

espectáculos musicales y juegos para niños en el Parque Central de la ciudad, razón 

por la cual es necesario otorgarle un aporte económico por única vez a los Sres. 

Yésica PAGANI, Roberto Maximiliano MACCARI, Mario Ernesto GODINO, 

Micaela Natali ACOSTA, María Graciela BIANCHI, Marcelo Hernán TOLOSA y 

Alejando M. FASSI. 

                                     II) Que la Secretaria de Economía y Finanzas ha informado 

que existe una partida destinada a estos fines, en el Presupuesto de Gastos vigente. 

 

POR ELLO:            

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

                                                    D E C R E T A: 
 

Art.1º: OTÓRGASE a las siguientes personas un aporte económico, que en cada 

caso se detalla, por su participación en el evento “Día del Niño” y “Fiestas 

Patronales”, realizados en el Parque Central de la Ciudad. 

 PAGANI, Yésica, D.N.I. Nº 34.579.014, la suma de PESOS CINCUENTA Y 

SIETE MIL ($57.000.-). 

 MACCARI, Roberto M., D.N.I. Nº 36.365.755, la suma de PESOS QUINCE 

MIL ($15.000.-). 

 GODINO, Mario E., D.N.I. Nº 28.581.734, la suma de PESOS CINCO MIL 

($5.000.-). 

 ACOSTA, Micaela Natali, D.N.I. Nº 31.863.879, la suma de PESOS CINCO 

MIL ($5.000.-). 

 BIANCHI, María Graciela, D.N.I. Nº 16.045.908, la suma de PESOS 

CUATRO MIL ($4.000.-). 

 TOLOSA, Marcelo Hernán, D.N.I. Nº 32.137.045, la suma de PESOS DIEZ 

MIL ($10.000.-) 

 

 



 

 

 

 FASSI, Alejandro M., D.N.I. Nº 24.706.548, la suma de PESOS QUINCE 

MIL ($15.000.-).  

 

Art.2º: La erogación referida en el art. 1º será imputada a la cuenta 2-01-03-05-01-

02-30: “Espectáculos Culturales” del Presupuesto de Gastos vigente. 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Cultura y la 

Secretaria de Economía y Finanzas.  

Art.4º: Protocolícese, dese intervención al Tribunal Municipal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese, remítase copia a los beneficiarios y la Secretaria de 

Economía y Finanzas a sus efectos, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 23 de agosto de 2022. 

José BRIA.  

Marisa CRAVERO. 
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D E C R E T O   Nº 338/2022 

 

VISTO: 

                                   La Ordenanza Nº 3221, por la que se autoriza al Departamento 

Ejecutivo a ratificar el Convenio Privado de Colaboración celebrado con el 

Consorcio Caminero Nº 119-Morteros; y 

 

CONSIDERANDO:  

                                   I) Que el citado organismo se compromete a realizar el 

mantenimiento y limpieza de los caminos que conducen a los cementerios locales, 

por el plazo de seis meses a contar de la fecha de suscripción del mismo. 

  II) Que el Municipio se obligó a otorgar, como contraprestación 

de la tarea realizada, la suma de Pesos Diecinueve Mil ($19.000-) mensuales, por los 

meses de julio a diciembre de 2022, ambos inclusive.  

  III) Que a los fines de efectivizar el pago, es necesario dictar el 

dispositivo legal que lo autorice. 

    IV) Que existe una partida destinada a estos fines en el 

Presupuesto de Gastos vigente. 

 

POR ELLO: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
 

D E C R E T A:  
 

Art.1º: OTÓRGASE al Consorcio Caminero Nº 119-Morteros la suma de PESOS 

DIECINUEVE MIL ($ 19.000.-) mensuales, por los meses de julio a diciembre de 

2022, ambos inclusive, para ser destinada al mantenimiento de los caminos que 

conducen a los cementerios locales, en un todo de conformidad al Convenio 

celebrado el 30 de junio de 2022, suscripto por Ordenanza Nº 3221. 

 

Art.2º: La erogación será imputada a la cuenta 2-01-03-05-01-02-13: "Subsidios 

Institucionales Varios" del Presupuesto de Gastos vigente. 

 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Economía y 

Finanzas. 

 

Art.4º: Protocolícese, dése intervención al Tribunal Municipal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese, remítase copia a la Institución beneficiada y a la Secretaría 

de Economía y Finanzas a sus efectos, dése al Registro Municipal y archívese. 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 23 de agosto de 2022. 

José BRIA.  

Marisa CRAVERO. 
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D E C R E T O  Nº 339/2022 

VISTO:  

                                 Los Exptes. Nº 200-0014/21, Nº 200-00016/21 y 550-00001/22 

en los que constan las actuaciones por irregularidades de servicio cometidas por la 

agente María Florencia PACHECO, D.N.I.Nº 33.564.991, Auxiliar Técnico 

Asistencial, Categoría 18, del Agrupamiento Personal de Sanidad de esta 

Municipalidad; y 

CONSIDERANDO:  

I) Que a fs. 2/5 del Expediente de referencia, el Secretario de 

Salud y Director del Hospital Municipal “Dr. José Sauret”, Dr. Fernando GEDDO, 

pone en conocimiento sobre dos hechos delictivos producidos en las instalaciones de 

dicho Hospital, en contra de las Sras. Naira Soira y Fernanda Roldán, empleada 

administrativa y personal de maestranza respectivamente. En la misma línea, a fines 

del año 2021, se recibieron dos reclamos administrativos de pacientes que se 

atendieron en el Hospital y sufrieron el faltante de dinero de sus pertenencias 

personales. Esos reclamos dieron lugar a las actuaciones caratuladas “Denuncia de 

Acosta Agostina”, Expte. 200-00014/21 y “Denuncia de Verdón Estefanía contra Ag. 

Pacheco Florencia”, Expte. 200 00016/21, respectivamente. Por la similitud de los 

hechos denunciados se solicitó la acumulación de dichas actuaciones a la que se 

encuentra bajo el presente análisis. 

II) Que a fs. 3 del Expte. N° 200-00014/21 la paciente 

Agostina Acosta denuncia el faltante de la suma de pesos catorce mil ($14.000) de la 

habitación del Hospital Dr. José Sauret, el día 22 de Noviembre del 2021 mientras se 

encontraba internada por dolores musculares. Manifiesta que, antes de ir a realizarse 

una radiografía, intenta entregarle el bolso con pertenencias personales a su marido 

pero una enfermera se niega a que lo haga 

III) Que a fs. 7 del mismo expediente, se informa desde el área 

de enfermería del Hospital Dr. José Sauret, la nomina de enfermeros que prestaron 

servicios durante esa jornada, entre los que se encuentran: Pacheco Florencia, Paniale 

Vanesa, Gutiérrez Paola, Vivas Gladys y Cabrera Gastón.  

IV) Que a fs. 51 del Expte. N° 550 00001/22 comparece ante la 

Asesoría Letrada, la Sra. Acosta Agostina quien ratifica los dichos expresados a fs. 3 

del Expte. 200-00014/22, y manifiesta que, el día 22 de Noviembre del 2021, al rato 

de ser internada se le comunica que se debe realizar una radiografía, motivo por el 

cual tenía que dejar la habitación, y dejar solas varias pertenencias de valor que había 

llevado, entre ellas una computadora y una importante suma de dinero. Que le 

comenta esto a la enfermera que se encontraba con ella, y le solicita, por motivo de 

seguridad, que su marido permanezca en la habitación custodiando sus cosas o que se 

las pueda llevar con él. Ante la insistencia de la paciente, la enfermera la tranquiliza  

diciéndole que no se  

 

 

 

 



 

 

preocupe, que en la habitación se encontraba ella sola y que nadie iba a tocar sus 

cosas. Al marido le pide que se retire de la habitación y a ella se la lleva a la sala de 

rayos. La paciente manifiesta que el tiempo que duro el estudio, que no recuerda con 

exactitud cuanto fue, la enfermera no permaneció con ella, sino que la va a buscar 

una vez que finaliza el mismo. Recuerda que su nombre era Florencia, porque 

escucho como la llamaban. Aclara que en un primer momento se encontraba un 

seguridad en la habitación, pero cuando solicita que su marido custodie sus 

pertenencias solo se encontraba la enfermera con ella. Resalta que primero comenta 

tener cosas de valor en la habitación, y luego requiere que su marido se quede 

cuidándolas. Por último, manifiesta que solo fue ese momento en que la habitación 

quedó sola, ya que permaneció internada desde que regreso de la sala de rayos hasta 

aproximadamente las 18:30 hs, en que recibió el alta.  

V) Que a fs. 54 del Expte. N° 550 00001/22 comparece el Dr. 

Fernando J. Geddo, quien en ese momento se desempeñaba sólo como Director del 

Hospital, y al ser consultado por si tenía conocimiento de lo sucedido a la paciente 

Acosta, manifiesta que sí, porque la Jefa de Enfermería de ese momento, la Sra. 

Carmen Bertotti se lo comunicó. Informa que cuando los pacientes deben abandonar 

las habitaciones a los fines de realizarse algún estudio, siempre se les debe permitir a 

los familiares que se encuentran acompañándolos que permanezcan en la habitación, 

debido al tiempo breve que requieren los mismos, o darles el tiempo suficiente para 

retirar las pertenencias personales, en caso de que se produzca una complicación que 

requiera la internación en una sala de mayor complejidad. Lo que no ocurrió en este 

caso, ya que al cabo de unos minutos la paciente regresó a la habitación. 

VII) Que la fs. 3/4 del Expte. N° 200-00016/21, la paciente 

Estefanía Verdón manifiesta que el día lunes 15 de noviembre del 2021, sufrió una 

descompensación en el Hospital, que la obligo a permanecer internada. Al día 

siguiente, su situación se complicó, por lo que se la llevó a la sala de partos, dejando 

sus pertenencias en la habitación. Se le comunica que va a ser trasladada, por lo que 

le solicita a una enfermera, de nombre Florencia Pacheco, que le alcance el celular 

que había dejado en la habitación, a los fines de que pueda comunicarse con su 

familia. Luego, pasado 15 min., le solicita a la misma enfermera que le alcance sus 

bolsos, quien se los deja al lado, en la otra cama. El Dr. que la atendía le consulta si 

tenía el documento, a lo que la paciente le solicita a la enfermera que le pase los 

bolsos para corroborar que los tenia, y la enfermera le contesta que sí, que los tenía. 

En ese momento la paciente no se dio cuenta que le había revisado sus cosas. Luego 

la cargan en la ambulancia, donde es acompañada por su hermana y otra enfermera. 

Durante el viaje, la paciente revisa su mochila para corroborar tener el documento y 

da cuenta del faltante de la suma de pesos tres mil ($3.000) que llevaba consigo para 

hacer frente a cualquier complicación.  

VIII) Que a fs. 8/9, se informa desde el área de enfermería 

del Hospital, que la enfermera Florencia Pacheco prestó servicios, en el turno tarde, 

el día 16 de Noviembre del 2021. 
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IX) Que a fs. 47/48 del Expte. 550 00001/22, se oficia al 

Hospital a los fines de que informen los datos personales de la paciente Verdón 

Estefanía a los fines de poder localizarla, resultando imposible su localización, por lo 

que se desestima el pedido de dicho testimonio (fs. 50).  

XI) Que a fs. 3 del Expte. N° 550 00001/22, se adjunta copia 

de denuncia policial, realizada el día 03 de enero de 2022, por la Sra. Naira Soria, 

por un hecho contra la propiedad sufrido el día 01/01/2022 en las inmediaciones del 

Hospital Dr. José Sauret.  

XII) Que a fs. 11 del expte. N° 550 00001/22 comparece ante 

esta Asesoría la Sra. Naira Soria, quien se desempeña como administrativa en dicho 

hospital, y manifiesta que el día 01 de enero del corriente, se encontraba realizando 

la guardia del turno tarde/noche, y momentos antes de ingresar recibe una parte del 

pago de una motocicleta que había vendido, colocando ese dinero entremedio de un 

cuaderno y guardándolo en su bolso personal. Manifiesta que los billetes entregados 

eran de $1000, $500 y $200, ascendiendo la suma total a la de pesos dieciocho mil 

($18.000). Con respecto al hecho en sí, manifiesta que esa tarde la enfermera 

Florencia Pacheco iba y venía a cada rato a la oficina donde se encontraba Soria 

trabajando, cosa inusual ya que no es el área de trabajo donde Pacheco se 

desempeña. Pasadas las 17:00 hs., momento en que se encontraba la luz cortada 

debido a la tormenta que se había desatado, deja la oficina sola para dirigirse al baño, 

y al regresar encuentra a Pacheco, el seguridad y otro enfermero sentados en el 

pasillo, por lo que decide sentarse con ellos. Luego, comienzan a llegar pacientes y 

cada uno retoma a su puesto de trabajo, ingresando nuevamente Pacheco, a la oficina 

de Soria, a dejar las cosas del mate. Alrededor de las 20:00 hs., se dirige a su bolso y 

advierte el faltante de todos los billetes de $1.000, suma que ascendía a la de pesos 

quince mil ($15.000), por lo que decide comunicarse con el Dr. Fernando Geddo 

para advertirle lo sucedido. El mismo se acerca hasta el Hospital, pone a disposición 

las cámaras de seguridad y le solicita que realice la denuncia policial. Preguntada por 

si sospecha de quien pudo haberle retirado el dinero, manifiesta que solo fue la 

enfermera Pacheco quien mostró una actitud sospechosa, ya que ingreso varias veces 

a su oficina, sin tener motivo laboral para hacerlo. Aclara que realizando la guardia 

se encontraba solo ella. Preguntado por si la enfermera conocía que entre sus 

pertenencias tenía dinero, manifiesta que no se lo comentó a nadie, y que con 

Pacheco sólo mantiene un vínculo meramente laboral. Preguntado por los elementos 

probatorios con los que cuenta, manifiesta que las autoridades del Hospital tienen las 

grabaciones de la cámara de seguridad.  

XIII) Que a fs. 6 del Expte. 550 00001/22 se acompaña copia 

de denuncia policial realizada por la Sra. Fernanda Soledad Roldan, realizada el día 

10 de marzo del corriente. 

XIV) Que A fs. 12 de dicho expediente, comparece ante esta 

oficina la Sra. Fernanda Soledad Roldan, quien se desempeña como personal de 

maestranza en el Hospital Dr. José Sauret, manifestando que el día 10 de marzo  se  

encontraba trabajando con Marysel  Antonutti, en  el área de la cocina,  

 

 

 

 



 

habiendo ingresado a las 17:45 hs., aproximadamente. Manifiesta que, advertida por 

varios faltantes de dinero que se venían produciendo en el Hospital, deja su bolso 

personal en un depósito donde guardan los productos de limpieza, dentro de la 

cocina, aclarando que sólo tienen acceso a ese lugar quienes se desempeñan en la 

cocina. Manifiesta que comienza a cumplir sus tareas de limpieza, hasta que a las 

19:00 hs., se dirige a la cocina para empezar a servir la comida. Al finalizar esta 

tarea, se dirige a la sala de yesos, que se encuentra en frente de la enfermería, para 

limpiarla. Visualiza que en la enfermería se encontraban las enfermeras Florencia 

Pacheco, Lucía Maldonado y Alejandra Ibáñez. En ese momento, la Sra. Antonutti se 

dirige a retirar los platos, y la enfermera Pacheco al área de maternidad, que se 

encuentra al lado de la cocina. Cuando ve esa situación, la Sra. Roldan deja de 

limpiar, porque visualiza que Pacheco salía de la cocina, motivo por el que decide ir 

a controlar sus pertenencias, dando cuenta de que le faltaba la suma de pesos cinco 

mil ($5.000), que había llevado para comprarle una bici a su hija. Le informa de esta 

situación al Dr. Fernando Geddo, el que se encontraba en el Hospital, quien le 

solicita que realice la denuncia policial. Ante la consulta de si sospecha de alguien, 

manifiesta que de Florencia Pacheco, porque fue a la única que visualizo dirigirse a 

la cocina cuando esta área se encontraba deshabitada. Preguntado por si había 

comentado con alguien que tenía esa suma de dinero en su bolso, manifiesta que con 

nadie, que fue una situación excepcional el llevarla porque tenía pensado comprar 

una bici al salir del trabajo. Informa que como medida probatoria cuenta con las 

grabaciones de las cámaras, y un comprobante de una transferencia realizada desde 

una cuenta de titularidad de Florencia Pacheco, por la suma de pesos cinco mil 

quinientos ($5.500), días posteriores a que realizara la denuncia. 

XV) Que a fs. 16 del Expte. 550 00001/22, comparece ante 

esta Asesoría la Sra. Marysel Melisa Antonutti, quien se desempeña como personal 

de maestranza en el Hospital Dr. José Sauret, quien manifiesta estar al tanto del 

faltante de dinero sufrido por Roldan, y que al momento en que lo advierten ella se 

encontraba retirando los platos del internado. Preguntado por si visualizó a alguien 

entrar y/o salir de la cocina, manifiesta que la ve a Florencia Pacheco dirigirse para la 

cocina pero que no puede asegurar que haya entrado, ya que el área de maternidad se 

encuentra al frente de la misma. 

XVI) Que a fs. 17, de dicho expediente, comparece el Dr. 

Fernando Geddo ratificando los dichos de las damnificadas en las fs. anteriores, y 

aclarando que si bien el desempeño de la enfermera Pacheco es bueno como 

profesional, en este último tiempo recibió muchas quejas de pacientes y el resto del 

personal, quienes las señalan como la responsable de los faltantes de dinero  que 

ocurrieron en el Hospital. Deja a disposición copia de las cámaras de seguridad, en 

un dispositivo Pen Drive que se agrega al presente, y copia del comprobante de 

transferencia mencionado por Roldan a fs. 12. 

XVII) Que a fs. 18/36, de las presentes actuaciones, corren 

agregadas fotos tomadas de las cámaras de seguridad del día 01 de enero de  2022,  

entre las  17:37:06 y  las  17:37:34, donde  se  visualiza  a  Florencia  
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Pacheco ingresar a la oficina donde se desempeña la Ag. Naira Soria, y luego de 

unos segundos salir de la misma. Cabe aclarar que la cámara no toma el momento en 

que Soria se retira de dicha oficina, debido a que se encontraba la luz cortada, pero si 

se la visualiza regresar, a las 17:41:18 hs. (Grabación completa en el Pen drive que 

forma parte de las presentes actuaciones).  

XVIII) Que a fs. 37/38 de los presentes, corren agregadas 

imágenes tomadas por la cámara de seguridad que se encuentra en el patio del 

Hospital, enfocando a la cocina, donde en el horario de las 19:52:53, del día 10 de 

marzo del 2022, se la visualiza a la enfermera Florencia Pacheco ingresar a la cocina 

(fs.37) a las 19:52:25 y retirarse de la misma (fs.38) a las 19:52:53 (Grabación 

completa en el Pen drive que forma parte las presentes actuaciones).  

XIX) Que a fs. 61/62 la agente María Florencia Pacheco 

realiza su descargo en los siguientes términos: 1) Con respecto al Expte. 200-

00014/21, plantea la falta de notificación del mismo. Asimismo realiza su defensa 

sosteniendo que llevo a la paciente Acosta a la sala de rayos pero que no permanecen 

con los pacientes en dicho lugar, niega haber ingresado a la habitación sin presencia 

de la paciente, como así también haberle prohibido la entrada del marido; lo que hizo 

fue manifestarle los protocolos de bioseguridad que debía cumplir. Por último, 

manifiesta que visualizó que Acosta llevaba una computadora y un bolso;  2) Con 

respecto a la causa N° 200-00016/21, plantea la falta de notificación y que no 

recuerda a la paciente Verdón Estefanía ni ninguna situación vivida con la misma; 3) 

Con respecto al episodio denunciado por la agente Naira Soria, manifiesta que nunca 

le sustrajo dinero, que el motivo por el que se encontraba en su oficina era el hecho 

de estar comprando entradas para el Festival de Villa María, lo que venían intentando 

hacia ya un tiempo. Manifiesta que el tiempo que permaneció dentro de la oficina (28 

seg.), en el que incluso, según la acusada, podría estar la presencia de la Sra. Soria ya 

que no se visualiza cuando se retira de la oficina, es muy escaso para imaginar que 

contaba con ese dinero  y proceder a retirarlo. Deja el interrogatorio de haber 

utilizado el tiempo mencionado, para efectivizar la compra de las entradas; 4) Con 

respecto a la denuncia realizada por la Sra. Roldan, niega el hecho. Sostiene que si 

bien no es usual que ingresen a la cocina, no se les tiene prohibido hacerlo, que su 

ingreso a dicha área duro pocos segundos, ya que estaba buscando a Marysel o 

Roldan para saludarlas, como lo hacía habitualmente. Reviso el lugar, y como no 

había nadie, se retiró del mismo. Niega incumplimiento a los deberes laborales de la 

Ord. 1515 y ser pasible de la sanción prevista en el art. 67 inc. C. Con respecto a la 

transferencia realizada a favor de la Sra. Roldan, manifiesta que fue debido a las 

amenazas y hostigamiento sufrido por parte de Roldan. Sostiene que el hospital es un 

lugar público donde circulan otros empleados e incluso pacientes, que su desempeño 

como enfermera es bueno, y plantea la incógnita de la veracidad sobre la existencia 

de las sumas de dinero denunciadas. Manifiesta que en el Hospital hay carteles 

alertando que no se responsabilizan por la pérdida de objetos personales de pacientes 

y acompañantes.  Por último, expresa  que  aún en  

 

 

 

 

 



su ausencia, se producen faltantes de objetos y pertenencias dentro del Hospital. 

Propone prueba testimonial.  

XX) Que a fs. 75/83, se toman las testimoniales ofrecidas por 

la acusada, en los siguientes términos: 1.- A fs. 76, comparece la testigo MARIANA 

BRAMARDO, DNI. 32.137.087, auxiliar de la farmacia del Hospital Dr. José Sauret, 

quien al pliego acompañado por la Dra. Manuela Salatín (fs.75), abogada de la Sra. 

Pacheco, responde compartir horarios con la acusada, que no conoce sobre la forma 

de proceder de Pacheco en su trabajo ateto a no ser su área, como así tampoco sabe 

que deben hacer los acompañantes de los pacientes; con respecto a las pertenencias 

personales de valor, considera que no hay que llevarlas, y si se las lleva, ocuparse de 

la custodia de las mismas; manifiesta haber ido al Hospital con dinero en efectivo; 

que no hay registro de los bienes personales que cada uno lleva consigo. Con 

respecto al desempeño de Pacheco, manifiesta que es una excelente profesional. Con 

respecto a cómo es como compañera, y con respecto a superiores, considera que es 

una excelente compañera, que nunca le falto el respeto ni a ella, ni a su compañera de 

área. Manifiesta que es común la desaparición de insumos y que Pacheco no ha 

estado presente cuando ocurrieron dichos faltantes. Con respecto a las preguntas que 

no se encontraban dentro del pliego, manifiesta haber tenido contacto con la abogada 

pero sólo porque le notifico del cambio de audiencia y que no fueron sugeridas 

respuestas. Manifiesta no haber sufrido sustracción de elementos personales dentro 

del hospital. Con respecto a los hechos en los que se la denuncia a la Sra. Pacheco, la 

testigo no estuvo presente en ninguno, ya que no prestó servicio en el hospital en 

dichos momento. Y de las sustracciones, solo tomo conocimiento de la sufrida por la 

agente Naira Soria, atento haber sido el comentario de la semana en el Hospital. Con 

respecto a los faltantes de insumos en que se refiere supra, manifiesta que datan de 

principios de la pandemia, que no son cosas que se encuentren bajo custodia de su 

área sino que se encarga solo del stock. Preguntada por si advierte la falta de insumos 

inmediatamente cuando los mismos desaparecen, manifiesta que da cuenta de un día 

para el otro. Por último, la testigo manifiesta haber compartido salidas extra laborales 

con la Sra. Pacheco pero que son solo compañeras de trabajo. De su testimonio surge 

que la testigo no estuvo presente en ninguno de los hechos que en las presentes 

actuaciones se investigan, manifiesta que como profesional la acusada es excelente, 

sin embargo no conoce que hace porque no comparten área de trabajo, denuncia el 

faltante de elementos que no están bajo su custodia, encargándose solo del stock de 

los mismos, por lo que no sabe a ciencia cierta que paso con ellos, y reconoce 

compartir salidas con la acusada. 2.- A fs. 79, comparece la Sra. VANESA 

PANIALE, DNI. 28.104.639, quien se desempeña como enfermera en el Hospital Dr. 

José Sauret, y ante el pliego acompañado (fs. 78), manifiesta compartir horarios con 

la acusada, que al momento de trasladar a los pacientes se lo hace en sillas de ruedas, 

con respecto a los acompañantes de los pacientes, sostiene que tienen que esperar en 

la sala de espera. Con respecto a los bienes personales de cada paciente, manifiesta 

que se les solicita que no tengan cosas de valor en su poder, y si las tienen, su 

cuidado es responsabilidad  de  ellos.  Responde  que  no  
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lleva dinero a su lugar de trabajo y que no hay registro de pertenencias personales. 

Con respecto al desempeño de Pacheco, manifiesta que cumple y que es respetuosa, 

tímida e introvertida a la hora de dirigirse a los superiores. Manifiesta que ocurren 

faltantes de cosas en el Hospital desde hace tiempo y que tiene entendido que 

Pacheco no estaba en ese momento. La testigo manifiesta haber tenido contacto con 

la abogada de la Sra. Pacheco a los fines de la notificación del cambio de audiencia, 

y que no le fueron sugeridas respuestas. Preguntada por si sufrió algún tipo de 

sustracción dentro del hospital, manifiesta que no. Preguntado por si el día lunes 22 

de noviembre de 2021, se encontraba trabajando en el hospital, manifiesta que ella 

fue la encargada de ingresar a la paciente Acosta al internado, que sabe que sufrió la 

sustracción de dinero por comentarios. Con respecto a los elementos que tenía en su 

poder la paciente, conoce que tenia con ella una computadora porque le requirió la 

clave de wifi, y que en ese momento le advirtió que no se responsabilizan por los 

daños que pudiera sufrir dicho elemento. Con respecto al marido de la paciente, 

manifiesta que tuvieron problemas para que se retire de la habitación. Preguntada por 

si fue la encargada de llevar a la paciente a la sala de rayos, manifiesta que no, que 

ella se encontraba ocupada por eso fue Pacheco la que la llevo, pero no puede 

precisar que hizo el marido de la paciente en ese momento. No recuerda haber 

prestado servicio el día 16 de noviembre del 2021, y se enteró de la sustracción de 

dinero sufrida por Verdón días después, por comentarios. El día 01 de enero de 2022, 

no se encontraba prestando servicios, y del hecho sufrido por Soria se entero de la 

misma forma que la relatada supra. Con respecto al día 10 de marzo del corriente 

año, no se encontraba trabajando en el hospital, lo de la sustracción denunciada por 

Roldan, se entera a los días. Preguntado por si las sospechas recaen sobre alguien, 

manifiesta que sobre Florencia Pacheco, porque la policía fue a revisarla en la última 

oportunidad. Preguntado respecto al resto de los hechos, manifiesta que las sospechas 

también recaen, en algunos, sobre Pacheco. Preguntado por si mantiene vinculo fuera 

del trabajo, manifiesta que han tenido salidas de grupo juntas, pero que no son 

amigas. Del testimonio surge que  la testigo estuvo presente solo en un hecho 

investigado, pero no puede precisar cómo se desempeñó Pacheco con la paciente 

Acosta, que las sospechas sobre los dos últimos hechos recaen sobre la acusada y que 

comparten salidas con esta última. 3.- A fs. 82 comparece la Sra. ALEJANDRA 

CAROLINA BERTONASCO, DNI. 23.938.339, enfermera del Hospital Dr. José 

Sauret, quien ante el pliego presentado por la abogada Manuela Salatín (fs. 81), 

manifiesta compartir horarios de trabajo con la acusada. Con respecto a lo que se 

hace cuando se traslada a los pacientes a realizarse un estudio, manifiesta que si no 

deben permanecer con ellos, regresan a la habitación a condicionar la cama para 

cuando el paciente vuelve. Con respecto a los acompañantes, manifiesta que debían 

permanecer afuera, que durante la pandemia se otorgaban horarios restringidos de 

visita. Manifiesta, con respecto a los elementos personales llevados por los pacientes, 

que en las habitaciones se encuentran carteles que advierten que la institución no  

 

 

 

 

 



se hace responsable de las perdidas. En cuanto a ella, no lleva sumas de dinero a su 

trabajo. Manifiesta que no existe registro de bienes personales y que Pacheco como 

enfermera es buena, como todos, teniendo un buen trato con todos. Con respecto a si 

es común el faltante de cosas dentro del Hospital, manifiesta que hace 20 años que 

trabaja allí, y que siempre desaparecen cosas, pero que no le consta que Pacheco este 

presente. La testigo manifiesta haber tenido contacto con Pacheco, quien le aviso 

sobre el cambio de audiencia, pero no le fueron sugeridas respuestas. No sufrió 

sustracción de elementos personales. Preguntado por como toma conocimiento, de 

los faltantes manifestados en su respuesta al pliego, manifiesta que fue por rumores. 

Preguntado por si realizo la correspondiente advertencia a los superiores, manifiesta 

que no, porque no le consta que sea cierto, son solo rumores. La testigo no recuerda 

haber trabajo el día 16 ni el 22 de noviembre de 2021. Con respecto a las 

sustracciones denunciadas por las pacientes, no tuvo conocimiento atento a que se 

desempeña en el área de clínica médica, por lo general brinda servicios en la terapia 

y no tienen contacto con el resto de los pacientes. El día 01 de enero del corriente 

año, la testigo manifiesta no haberse encontrado prestando servicios ni se entero de la 

sustracción sufrida por Soria. Preguntado por si el día 10 de marzo del corriente 

prestó servicios en el hospital, manifiesta que sí, que sabe que una compañera sufrió 

la sustracción de dinero en efectivo, que ese día ingreso a las 22 hs. y que visualizo a 

la policía cuando revisaba las pertenencias de la enfermera Pacheco. Preguntado por 

si la policía, revisó a alguna persona más, manifiesta que no. Preguntado por si 

mantiene algún vínculo fuera del trabajo con la Sra. Pacheco, manifiesta que no, que 

son solo compañeras de trabajo. Del testimonio surge que la tarea de los enfermeros 

una vez que llevan a los pacientes a realizarse estudios es regresar a acondicionar la 

habitación, que no realizo ningún tipo de advertencia y/o denuncia sobre los faltantes 

que menciona en su testimonio porque solo fueron rumores, no tiene constancia de 

que realmente hayan sucedido, que solo estuvo presente en el hecho sufrido por la 

Sra. Roldan, ingresando luego de que el mismo haya sido denunciado y visualizó a la 

policía revisando sólo a Pacheco, y que con esta última no mantiene ningún vinculo 

que no sea meramente laboral. 

XXI) Que del descargo presentado por la acusada, surge: 1) 

Que, según la acusada, no le fueron notificadas las actuaciones N° 200-00014/21 ni 

las 200-00016/21. Dicha afirmación resulta equivocada toda vez que el momento 

procesal para anoticiarlos es al notificarles la acusación, lo que consta a fs. 58/60, lo 

mismos que con la tercera actuación, sobre la que no realizó esta observación; 2) Que 

con respecto al episodio ocurrido con la paciente Acosta Agostina, niega haber 

ingresado a la habitación en ausencia de la paciente. De las testimoniales vertidas 

supra, surge que la tarea de los enfermeros, luego de dejar a los pacientes 

realizándose un estudio, es regresar a las habitaciones a acondicionarlas para su 

regreso. O bien Pacheco falto a la verdad en sus dichos, o bien cometió una omisión 

a sus deberes profesionales. Por otro lado, manifiesta que nunca le prohibió la 

entrada a la habitación al marido de la paciente, pero en realidad se le reclama no 

haberlo dejado permanecer en ella, o en su defecto permitirle  retirar  las  

pertenencias. Que  sobre  esto, el  entonces  Director  del  
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Hospital y actual Secretario de Salud, manifiesta, a fs. 54, que no se debe solicitar a 

los acompañantes que dejen la habitación cuando el paciente se realiza un estudio, 

atento a la brevedad de los mismos; 3) Que la acusada manifiesta que el día 01 de 

enero de 2022, se encontraba realizando una compra de entradas con la Sra. Soria 

para el Festival de Villa María, lo que hacía tiempo intentaban sin éxito, y que ese 

era el motivo por el que ingresaba a su oficina. Que los escasos segundos que estuvo 

dentro sin Soria no son suficientes para perpetrar un hurto, pero suficientes para 

poder finalizar la compra de las entradas; una compra que llevaban tiempo 

intentando, y que justo logró realizar en 28 segundos, en ausencia de la Sra. Soria y 

luego de que se corte la luz y el servicio de internet. Que así mismo, el invocado en 

su defensa no constituye motivo válido para ingresar a un área a la que no pertenece, 

y utilizar los bienes municipales para la obtención de beneficios personales. Que las 

cuestiones privadas de los empleados municipales deben ser resueltas fuera de sus 

horarios laborales, en el ámbito privado y con pertenencias que no integren el acervo 

público. Que la acusada pone en dudas que la Sra. Soria no se haya encontrado 

dentro de la oficina, ya que no captan las cámaras de seguridad el momento en que se 

retira, justamente por el corte de luz mencionado. Que si bien, por motivos obvios no 

se visualiza el momento en que Soria se retira, si se ve la secuencia completa en que 

la Sra. Pacheco ingresa a la oficina administrativa, permanece 28 seg., y se retira, 

visualizándose el regreso de la Sra. Soria desde el pasillo contrario, minutos 

posteriores a la salida de Pacheco, lo que da cuenta que la oficina permanecía vacía 

al momento en que esta ingresa. 4) Que con respecto al hecho denunciado por la Sra. 

Roldan, manifiesta que ingresó a la cocina a los fines de saludar a Roldán y a la Sra. 

Marysel Antonutti. Que según declaraciones de la damnificada ésta se encontraba 

limpiando al frente de la enfermería, y la Sra. Antonutti retirando platos del 

internado, por lo que debió pasar antes al frente de la enfermería con el carro 

transportador. Que, así mismo, si no la visualizó, la Sra. Pacheco sabe perfectamente 

los horarios en que se sirve y retira la comida del internado, debió imaginarse la 

ausencia de personal en el área de la cocina. Vuelve a manifestar el escaso tiempo en 

que permaneció en dicho lugar, como impedimento para perpetrar la sustracción del 

dinero, pero manifiesta que pudo revisar el lugar a los fines de localizar a sus 

compañeras. Que tanto la Sra. Roldán como la Sra. Antonutti en sus testimoniales 

coinciden en que visualizan a la acusada dirigirse al área de la cocina, por lo que 

resulta extraño que esta última no las haya visualizado a ellas; toda vez que el hecho 

se produjo por la tardecita/noche, donde el hospital permanece más tranquilo, con 

personal mínimo, siendo más factible reconocer y recordar a quienes se cruzan en el 

camino. Que con respecto a la transferencia realizada, la acusada manifiesta que fue 

debido a las amenazas y hostigamiento sufrido por Roldán, hecho que no fue 

denunciado ni en sede policial ni ante las autoridades municipales, y que la acusada 

no prueba en ningún momento. Que teniendo las herramientas para defenderse del 

delito del que acusa a Roldan, la acusada  opta  por  devolverle  el  

 

 

 

 

 



dinero que le reclama esta última, y que, según su defensa, no sustrajo. Resulta 

extraño que una persona prefiera autoincriminarse de la comisión de un delito, para 

así evitar que su imagen se vea perjudicada, lo que no conlleva sino, al efecto 

contrario.  La acusada, por otro lado, se defiende de las acusaciones manifestando 

que el hospital posee carteles colocados en los pasillos y habitaciones, advirtiendo 

que no se responsabiliza de las pérdidas que allí se produzcan. Que bajo ningún 

punto de vista la administración pública puede hacer caso omiso a los reclamos tanto 

de los administrados como de los empleados sobre hechos ocurridos en el seno de la 

administración. Que la colocación de los mismos no tiene que ser vista como un pase 

libre a la comisión de delitos, sino como una advertencia para que cada uno, en la 

medida de lo posible, custodie lo más que pueda las pertenencias con las que cuenta. 

Pero eso no quita la posibilidad de investigar, y llegado el caso responsabilizar a los 

autores, cuando los hechos llegan a conocimiento de la administración. En la misma 

línea, se intenta defender manifestando que es normal el faltante de objetos de valor 

mientras que ella no se encuentra en el hospital. Que una cosa no tiene nada que ver 

con la otra, toda vez que no se está investigando dichos faltantes, los que ni siquiera 

llegaron a conocimiento de esta Asesoría. Que los hechos que nos avocan, y sobre 

los que la acusada debe expedirse son los cuatro que le fueron fehacientemente 

notificados. Lo mismo para su planteo de su buen desempeño como profesional, lo 

que no está en discusión en las presentes actuaciones.  

XXII) Que con la plataforma fáctica descripta y con la prueba 

arrimada al sumario, surge nítida la pérdida de confianza en la Sra. Florencia 

Pacheco, quien con su accionar viola los deberes de honradez, honestidad y rectitud 

que todo agente público debe mostrar, quienes deben procurar el bienestar de todos 

los ciudadanos, desechando cualquier ventaja personal que su función pueda 

facilitarle. Dicha situación provoca una pérdida de seguridad en el accionar futuro de 

la Sra. Pacheco por parte de esta administración, lo que empaña el buen clima laboral 

pretendido. Que hay cuatro personas, que ninguna relación tienen entre sí, que la 

posicionan en tiempo y espacio a la hora de sufrir la sustracción de sumas de dinero 

en efectivo. Que dos de ellas, realizaron la correspondiente denuncia policial contra 

la acusada. Que las cámaras la visualizan en el lugar donde se perpetro el hurto en las 

últimas dos ocasiones. Que la Sra. Pacheco no logra probar ninguno de los puntos 

expuestos en su defensa, principalmente el porqué realiza una transferencia de 

dinero, desde una cuenta bancaria propia, de la suma que se le acusa sustraer. Que de 

las testimoniales ofrecidas por la acusada no surgen elementos que permitan reforzar 

la defensa realizada por la misma, y dos de las testigos reconocen compartir salidas 

extra laborales con la acusada, lo que empaña la objetividad de sus testimonios. En 

definitiva, se entiende que los elementos probatorios colectados, analizados en su 

conjunto, permiten afirmar que existen elementos de convicción suficientes para 

sostener como acreditada “prima facie” que la conducta asumida en el hecho y con 

los alcances fijados en la plataforma fáctica del presente sumario administrativo, 

constituye una grave falta a los deberes del Estatuto del Empleado Municipal. 
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XXIII) Que por lo expuesto, se considera como autora de los hechos 

constatados a la agente María Florencia PACHECO, D.N.I.Nº 33.564.991, y aún si 

así no se considerara, su participación genera una pérdida de confianza grave que 

amerita dicha sanción, según lo dispuesto en el art. 70 inc. D), inc. K) y art. 58 inc. 

B) de la Ord. 1515, siendo la cesantía dispuesta por el art. 67 inc. “C” de la 

ordenanza mencionada la sanción prevista, para los hechos investigados, y aplicable 

a la agente en cuestión.  

 

POR ELLO: 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

D E C R E T A: 

 

Art.1º: DÉJASE CESANTE a partir de la fecha de notificación del presente, a la 

agente María Florencia PACHECO, D.N.I. Nº 33.564.991, Auxiliar Técnico 

Asistencial, Categoría 18, del Agrupamiento Personal de Sanidad de esta 

Municipalidad, de conformidad a los fundamentos establecidos en los considerandos 

que anteceden.  

 

Art.2º: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno.  

 

Art.3º: Comuníquese, publíquese, notifíquese a la agente, remítase copia a la 

Dirección de Personal y a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba a 

sus efectos, dese al Registro Municipal y archívese. 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 23 de agosto de 2022. 

José BRIA.  

Javier NARI. 
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D E C R E T O   Nº 340/2022 
 

 

VISTO:  

 Los festejos del Día del Niño en los Centros de Cuidados 

Infantiles “Mundo Mágico, Rayito de Sol y Pacari”, dependientes de esta 

Municipalidad; y   

 

CONSIDERANDO:  

 

I) Que dichos festejos constituyeron acontecimientos que 

fortalecen los vínculos comunitarios en el que se han convocado a animadores 

locales para la participación del evento mencionado.  

 II)  Que en la oportunidad se solicitó el servicio de castillos 

inflables para la diversión de los niños.  

III) Que a los fines de solventar los gastos ocasionados por el 

alquiler de dichos castillos, la Secretaria de Educación, Discapacidad y Familia, ha 

solicitado se otorgue un aporte económico por única vez. 

III) Que la Secretaria de Economía y Finanzas ha informado 

que existe una partida destinada a estos fines, en el Presupuesto de Gastos vigente. 

 

POR ELLO: 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
 

                                                   D E C R E T A: 
 

Art.1º: OTÓRGASE a la Sra. Yesica PAGANI, D.N.I. Nº 34.479.014, un aporte 

económico de PESOS SEIS MIL ($6.000.-), por única vez, por el alquiler de castillos 

inflables “Abracadabra Infantil”, por los festejos del Día del Niño en los Centros de 

Cuidado Infantiles “Mundo Mágico, Rayito de Sol y Pacari”, dependientes de esta 

Municipalidad.  

 

Art.2º: La erogación total prevista en el Art. 1º, será imputada a la cuenta 2-01-01-

03-01-01-06: “ALQUILERES VARIOS”, del Presupuesto de Gastos vigente. 

 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Educación, 

Discapacidad y Familia y la Secretaria de Economía y Finanzas.  
 

Art.4º: Protocolícese, comuníquese, dése intervención al Tribunal Municipal de 

Cuentas, publíquese, remítase copia a las Secretarías de Economía y Finanzas a sus 

efectos, dése al registro Municipal y archívese. 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO, Morteros, 24 de agosto de 2022. 

José BRIA.  

Marisa CRAVERO. 

María BLANGETTI. 
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D E C R E T O   Nº 341/2022 
 

VISTO:  

La concreción de distintas tareas extraordinarias desplegadas 

por agentes municipales; y 

CONSIDERANDO:  

   I) Que es intención de esta Administración otorgarles a dichos 

agentes un estímulo, a modo de incentivo, por su predisposición en la realización de 

los trabajos referidos. 

              II) Que corresponde dictar el dispositivo legal correspondiente, 

a los fines de poder efectivizar el estímulo a otorgar a los agentes municipales 

involucrados. 

POR ELLO: 

             EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

                                                    D E C R E T A: 

Art.1º: OTÓRGASE a los agentes que a continuación se detallan un estímulo por el 

mes de agosto de 2022, por los montos que en cada caso se especifican: 

*BRAMARDO, Mariana José, D.N.I. Nº 32.137.087, PESOS ONCE MIL 

DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON DOCE CENTAVOS ($11.261,12.=). 

*DEPETRIS, Patricia Elda, D.N.I. Nº 16.010.743, PESOS QUINCE MIL CIENTO 

TREINTA Y DOS CON TRECE CENTAVOS ($15.132,13.=). 

*AVILA, Julio Reinaldo, D.N.I .Nº 16.856.752, PESOS QUINCE MIL CIENTO 

TREINTA Y DOS CON TRECE CENTAVOS ($15.132,13.=). 

*BLANGINO, Sofía Aylen D.N.I N°: 42.441.036, PESOS DOCE MIL TRESCEINTOS 

DIECISEIS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($12.316,85.-). 

*SORIA, Naira, D.N.I N°: 31.506.914, PESOS ONCE MIL DOSCIENTOS SESENTA 

Y UNO CON DOCE CENTAVOS ($11.261,12.-). 

*PERETTI, Miguel Ángel, D.N.I. Nº 23.576.349, PESOS QUINCE MIL CIENTO 

TREINTA Y DOS CON TRECE CENTAVOS ($15.132,13.=). 

*GOROSITO, Anahí del Valle, D.N.I N°: 35.637.788, PESOS ONCE MIL 

DOSCEINTOS SESENTA Y UNO CON DOCE CENTAVOS ($ 11.261,12.=). 

 

 

 

 



 

 

 

* FRANGANILLO, Rosana del Valle, D.N.I N°: 26.094.494, PESOS DOCE MIL 

TRESCIENTOS DIECISEIS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS 

($12.316,85). 

*MENDOZA, Daiana Natalia, D.N.I. Nº: 35.637.603, PESOS DOCE MIL 

TRESCIETOS DIESICEIS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS ($ 

12.316,85.=). 

Art.2º: Los suplementos otorgados serán imputados a la cuenta Nº 2-01-01-03-01-01-24 

“Hospital - Servicios”, del Presupuesto de Gastos vigente. 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Salud, Secretario de 

Gobierno y la Secretaria de Economía y Finanzas. 

Art.4º: Protocolícese, dése intervención al Tribunal Municipal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese, notifíquese a los beneficiados, a la Secretaría de Economía y 

Finanzas, y a la Dirección de Personal sus efectos, dése al Registro Municipal y 

archívese. 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 25 de agosto 2022. 

José BRIA.  

Marisa CRAVERO. 

Fernando GEDDO. 

Javier NARI. 
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D E C R E T O  Nº 342/2022 

VISTO:  

                                 El Expediente Nº 220-00014/22, en el que a fs. 2/13 corren 

agregados informes donde el Secretario de Gobierno, Sr. Javier O. NARI, pone en 

conocimiento sobre infracciones administrativas y/o hechos delictivos perpetuados 

por el agente Juan José GALIANO; y 

CONSIDERANDO:  

I) Que habiéndose realizado las investigaciones solicitadas 

se han recabado pruebas de compañeros de trabajo y del Secretario de Relaciones 

Intersindicales del Sindicato de Empleados Municipales SUOEM San Francisco, que 

dan cuenta que los hechos ocurridos se contradicen con la declaración de la 

denunciante. 

II) Que de las constancias de las presentes actuaciones surgen 

manifiestas contradicciones entre lo dicho por la denunciante y la declaración de 

testigos. 

III) Que si bien existen investigación penal, la suerte de las 

actuaciones administrativas es independiente de las mismas. 

 

IV) Que atento a lo expuesto, Asesoría Letrada entiende que 

corresponde, sin perjuicio de un criterio diferente de la autoridad, no abrir sumario 

administrativo en contra del agente Juan José GALIANO, D.N.I N°. 16.372.967. 
 

POR ELLO: 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
 

                                                    D E C R E T A : 
 

Art.1º: NO INSTRUIR SUMARIO ADMINISTRATIVO al agente Juan José 

GALIANO, D.N.I N°. 16.372.967, Técnico I, Categoría 17, del Agrupamiento 

Personal de Técnico de esta Municipalidad; por no estar involucrado en actos que 

pudieran constituirse en hechos delictivos y/o infracciones administrativas, conforme 

la Ordenanza Nº 1515: Estatuto del Empleado Municipal.  

Art.2º: Archívense las actuaciones en el legajo personal. 
 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Gobierno. 

 

 

 

 



 

 

Art.4º: Comuníquese, publíquese, notifíquese al agente en cuestión, remítase copia 

al Departamento Personal a sus efectos, dese al Registro Municipal y archívese. 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 25 de agosto de 2022. 

José BRIA.  

Javier NARI. 
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D E C R E T O Nº 346/2022 

VISTO  

La Ordenanza Nº 3178, sancionada el 21 de octubre de 2021 

por la que se ratifica EL “Convenio Cooperación y Colaboración” celebrado con el 

Ministerio de Promoción del Empleo y Economía Familiar de la Provincia de 

Córdoba, en el marco del “Programa Vivienda Semilla” creado por Decreto N° 

993/2021 del Poder Ejecutivo Provincial, celebrado con fecha 30 de agosto de 2021; 

y 

CONSIDERANDO:  

I) Que el “Programa Vivienda Semilla” tiene por objeto dar 

solución a las necesidades habitacionales de modo dinámico, disminuyendo el déficit 

habitacional de las familias pertenecientes a la franja de población más vulnerable. 

II) Que el Art. 4° del referido Decreto, dispone que la 

Provincia podrá otorgar una asistencia económica para el financiamiento de mano de 

obra y la adquisición de materiales para la construcción de las viviendas semillas. 

III) Que oportunamente dicha adjudicación fue realizada a la 

Sra. Valeria CEJAS, que posteriormente se dejó sin efecto la misma, por no 

cumplimentar con la totalidad de los requisitos exigidos. 

IV) Que por lo expuesto es necesario adjudicar mediante 

decreto al suplente siguiente Sr. Luis Emilio, GERIC D.N.I. N°17.532.118 como 

beneficiario del programa. 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

 

D E C R E T A:  

Art.1º: ADJUDÍCASE al Sr. Luis Emilio, GERIC D.N.I. N°17.532.118 una unidad 

habitacional perteneciente al “Programa Vivienda Semilla”, la que se construirá en el 

inmueble cuya nomenclatura catastral es C01-S03-M115-P008 y de conformidad a 

las disposiciones establecidas en el “Convenio Cooperación y Colaboración firmado 

entre este Municipio y el Gobierno de la Provincia de Córdoba el día 30 de agosto de 

2021 por un monto de PESOS UN MILLON NOVECIENTOS MIL ($ 1.900.000.-). 

Art. 2º: La erogación total prevista en el Art. 1º, será imputada a la cuenta 2-01-03-

05-01-02-06: “Prestamos Materiales”. 

 

 

 

 

 



 

Art.3º:. El presente Decreto será refrendado por el Secretario de Obras, Servicios y 

Vivienda y la Secretaria de Economía y Finanzas. 

Art.4º:. Protocolícese, dése intervención al Tribunal Municipal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese, remítase copia a la Secretaría de Economía y Finanzas a 

sus efectos, dése al Registro Municipal y archívese. 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 26 de agosto de 2022. 

José BRIA.  

Marisa CRAVERO. 

José Eduardo POLETTI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........

  
 DepartamentoSan Justo -Provincia de Córdoba                          Libro..........

 
 

 

D E C R E T O   Nº 347/2022 
 

 

VISTO:  

La ayuda económica solicitada por la Sra. Graciela Beatriz 

BARRIONUEVO, D.N.I.Nº 18.567.712; y 

 

CONSIDERANDO:  

I) Que la Secretaría de Desarrollo Social ha informado, la 

necesidad de otorgar una ayuda económica a la Sra. Graciela Beatriz 

BARRIONUEVO, D.N.I.Nº 18.567.712, dado que no se encuentra en condiciones de 

cubrir los gastos mínimos de salud, según informe socioeconómico Nº B-212. 

   II) Que existe una partida con estos fines en el Presupuesto de 

Gastos vigente. 

 

POR ELLO: 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
 

 

                                                   D E C R E T A: 
 

Art.1º: OTÓRGASE a la Sra. Graciela Beatriz BARRIONUEVO, D.N.I.Nº 

18.567.712 un aporte económico de PESOS CINCO MIL ($ 5.000.-) mensuales, por 

los meses de agosto a octubre de 2022, ambos inclusive, con destino a cubrir gastos 

mínimos de salud. 

 

Art.2º: La erogación total prevista en el Art. 1º, será imputada a la cuenta 2-01-03-

05-01-02-04: “Ayudas Sociales Varias”, del Presupuesto de Gastos vigente. 

 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Desarrollo Social y 

la Secretaria de Economía y Finanzas. 

 

Art.4º: Protocolícese, comuníquese, dése intervención al Tribunal Municipal de 

Cuentas, publíquese, remítase copia a las Secretarías de Economía y Finanzas y de 

Desarrollo Social a sus efectos, dése al registro Municipal y archívese. 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 30 de julio de 2022. 

José BRIA.  

Marisa CRAVERO. 

Gladys FERRERO. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Municipalidad de Morteros                             Folio...........

  
 DepartamentoSan Justo -Provincia de Córdoba                          Libro..........

 
 

 

D E C R E T O   Nº 348/2022  

 

VISTO:  

La concreción de tareas administrativas extraordinarias 

desplegadas por agentes municipales; y 

CONSIDERANDO:  

I) Que la agente María Julia PAIRONE ha realizado y realizará 

en lo sucesivo tareas administrativas que requieren mayor responsabilidad y especial 

atención. 

   II) Que es intención de esta Administración otorgarle un 

estímulo, a modo de incentivo, por su predisposición en la realización de los trabajos 

referidos. 

              III) Que corresponde dictar el dispositivo legal 

correspondiente, a los fines de poder efectivizar el estímulo a otorgar a la agente 

municipal involucrada. 

POR ELLO: 

             EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 

                                                    D E C R E T A: 

Art.1º: OTÓRGASE a la agente María Julia PAIRONE, D.N.I.Nº 36.628.616, un 

estímulo por los meses de agosto a octubre de 2022, ambos inclusive, la suma de 

PESOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS ($29.700.-), y por los meses de 

noviembre y diciembre de 2022 la suma de PESOS TREINTA Y DOS MIL 

SEISCIENTOS SETENTA ($32.670.-). 

Art.2º: Esta erogación será imputada a la cuenta 2-01-01-03-01-01-16: “Otros 

Servicios” del Presupuesto de Gastos vigente. 

Art.3º: El presente Decreto será refrendado por la Secretaria de Economía y 

Finanzas. 

Art.4º: Protocolícese, dése intervención al Tribunal Municipal de Cuentas, 

comuníquese, publíquese, remítase copia a la beneficiada y a la Secretaría de 

Economía y Finanzas a sus efectos, dése al Registro Municipal y archívese. 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 30 de agosto de 2022.  

José BRIA.  

Marisa CRAVERO. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECRETO SINTETIZADOS DE AGOSTO DE 2022. 

 

Decreto N° 323/2022 (11/08/2022) Promulgacion Ordenanza N° 3220. 

 

Decreto N° 332/2022 (22/08/2022) Promulgacion Ordenanza N° 3221: 

 

Decreto N° 343/2022 (26/08/2022) Promulgacion Ordenanza N° 3222. 

 

Decreto N° 344/2022 (26/08/2022) Promulgacion Ordenanza N° 3223. 

 

Decreto N° 345/2022 (26/08/2022) Promulgacion Ordenanza N° 3224. 

 

Decreto N° 349/2022 (01/09/2022) Promulgacion Ordenanza N° 3225. 

 

Decreto N° 350/2022 (01/09/2022) Promulgacion Ordenanza N° 3226. 


