
                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3157 

 

 

VISTO:  

El Convenio de colaboración suscripto entre la Cooperativa 

de Servicios Públicos de Morteros Ltda. y la Municipalidad de Morteros; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

I) Que dicho instrumento legal se celebra en relación a la 

Obra Modernización del Alumbrado Público de la Ciudad – 2º etapa, con la 

finalidad de cumplimentar con el Plan director de Modernización del Alumbrado 

Público en toda la ciudad de Morteros. .  

II) Que existe entre las partes un contrato de Concesión en 

relación a la prestación del Servicio de Alumbrado Público de la ciudad de Morteros 

y Colonia 10 de Julio, de fecha 01 de febrero de 2019.  

III)   Que es facultad del Concejo Deliberante aprobar los 

convenios que celebre el Departamento Ejecutivo, conforme lo establece el Art. 43 

inc. 17 de la Carta Orgánica Municipal.  

 

Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

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

 

O R D E N A N Z A: 

 

Art.1º: RATIFÍCASE el Convenio de Colaboración: Obra de Modernización 

Alumbrado Público de la Ciudad – 2º etapa, celebrado entre la Municipalidad de 

Morteros y la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Ltda., con fecha 30 

de julio de 2021, el que tiene por objeto la Obra de Modernización de alumbrado 

Público de la Ciudad, en los sectores de Barrio Urquiza y Sector Central.  

 

Art.2º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a realizar todas las gestiones 

que correspondieran como consecuencia de la firma del contrato antes mencionado.  

 

 Art.3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese y publíquese. 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESIÓN ORDINARIA, A CINCO DÍAS 

DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 301/2021, de fecha 06 de agosto de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3158 

 

 

VISTO:  

La solicitud del Departamento Ejecutivo, de ratificación del 

Convenio Marco entre el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de 

Morteros, de la Provincia de Córdoba, y el Convenio Específico para la ejecución 

del Proyecto “Plan de Mantenimiento Vial”; y  

 

CONSIDERANDO:  

 

I) Que el 

citado 

Conve

nio 

Marco 

se 

celebr

ó con 

el 

objeti

vo de 

la 

ejecuc

ión de 

obras 

conte

mplad

as 

dentro 

del 

Plan 

“ARG

ENTI

NA 

HAC

E I”. 
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II) Que el Ministerio de Obras Públicas tiene entre sus 

competencias ejecutar los planes, programas y proyectos del área de competencia, 

como así también, entender el diseño y ejecución de los planes y programas 

relativos a obras públicas e infraestructura a nivel internacional, nacional, regional, 

provincial y municipal, y en el control de su cumplimiento.  

III) Que el plan “ARGENTINA HACE” se erige sobre 

cuatro áreas temáticas: Agua y Saneamiento: acceso a los servicios básicos; 

Infraestructura Hídrica: protección de las áreas urbanas y preservación del paisaje 

natural; Accesibilidad y Conectividad Urbana y Rural: mantenimiento y 

construcción de corredores viales y equipamiento Social: Desarrollo de 

centralidades, promoción del turismo y preservación del patrimonio y 

equipamientos comunitarios.  

IV) Que teniendo en cuenta el Convenio Marco se firmó un 

Convenio Específico para la ejecución del Proyecto “Plan de Mantenimiento Vial” 

en esta ciudad de Morteros. 

V) Que es atribución del Concejo Deliberante ratificar 

convenios celebrados por el Departamento Ejecutivo, atento a lo dispuesto en el 

Art. 43 inc. 17 de la Carta Orgánica Municipal.  

 

 

Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

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

 

 

O R D E N A N Z A: 

 

 

 

 

 

 

 

Art.1º: RATIFÍCASE el Convenio Marco celebrado en el mes de marzo de 2021, 

entre el Ministerio de Obras Públicas y la Municipalidad de Morteros, Plan 

“ARGENTINA HACE”, de conformidad a las disposiciones especificadas en la 

copia que se adjunta como ANEXO I, a la presente Ordenanza, de tres (3) fojas 

útiles.   

 

Art.2º: RATIFÍCASE el Convenio Específico para la ejecución del Proyecto “Plan 

de Mantenimiento Vial”, entre la Secretaria de Obras Públicas y la Municipalidad 

de Morteros, de conformidad  a las disposiciones especificadas en la copia que se 

adjunta como ANEXO II, a la presente Ordenanza, de seis (6) fojas útiles. 

 

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



 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

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

DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO.  

 

 
Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 302/2021, de fecha 06 de agosto de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3159 

 

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº 1931, por la que esta Municipalidad se 

adhiere al Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los 

Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba; y 

 

CONSIDERANDO:  
 

I) Que el Art. 4º de la Resolución del 14 de septiembre de 

2004 de la Unidad de Trabajo Provincia Municipios, especifica que el mencionado 

fondo puede ser aplicado a la financiación de programas o proyectos de obras 

públicas de infraestructura o adquisición de equipamiento.  

II) Que una de las necesidades existentes de esta 

administración es el pago de los haberes correspondientes al mes de Agosto de 

2021. 

III) Que la aprobación del proyecto, la autorización para el 

uso del financiamiento y su restitución deben efectuarse mediante Ordenanza de 

conformidad a lo dispuesto en el Art.21º, sección 13 de la citada resolución.  

 

 

Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

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

 

O R D E N A N Z A: 

 

 

Art.1º: APRUEBASE el Proyecto “Pago de Haberes Mes de Agosto de 2021”, que 

se incorpora como ANEXO I, y forma parte integrante de la presente Ordenanza.  

Art.2º: FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a gestionar y tomar 

del FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACION DE PROYECTOS Y 

PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA, un financiamiento de PESOS DOS MILLONES SETECIENTOS 

MIL ($2.700.000.-) con destino a la ejecución del proyecto “Pago de Haberes Mes 

de Agosto de 2021”.  

Art.3º: FACULTASE al Departamento Ejecutivo para que, en reintegro del 

financiamiento que obtenga en ejercicio de la facultad que se le confiere por el  
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artículo  anterior,  más  sus  intereses  y  gastos,  ceda  al  Fondo  que  le otorgue la 

financiación, de la coparticipación que mensualmente corresponda al Municipio en 

los impuestos provinciales, conforme a la Ley 8663, o la que en el futuro la sustituya 

o modifique, hasta la suma de PESOS SETENTA Y CINCO MIL ($75.000.-) 

mensuales durante el término máximo de treinta y seis (36) meses.  

Art.4º: Los fondos recibidos serán imputados a la cuenta 1-02-01-02-01-23-00: 

“Fdo. Financ. Proy. y Prog” del Cálculo de Recursos vigente.  

Art.5º: FACULTASE al Departamento Ejecutivo para que notifique formalmente 

a la Provincia de la cesión que efectúe en ejercicio de la facultad del artículo tercero 

(Art.3º) de esta Ordenanza, anoticiándola de que, en mérito a la cesión, deberá 

mensualmente pagar la suma cedida directamente al cesionario.  

Art.6º: FACULTASE al Departamento Ejecutivo para que garantice la existencia 

y cobrabilidad del crédito que ceda en ejercicio de la facultad del artículo tercero 

(Art.3º) de esta Ordenanza, con los recursos del Municipio provenientes de otras 

fuentes que no sean la coparticipación en los impuestos provinciales.  

Art.7º: IMPONESE al Departamento Ejecutivo la obligación de informar, a este 

Concejo Deliberante y al FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACION 

DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA, el estado de ejecución del proyecto aprobado en el 

artículo primero (Art.1º) y, al mismo tiempo y ante los mismos organismos, rendir 

cuenta documentada de la utilización de los fondos en ejercicio de la facultad que 

se le confiere por el artículo tercero (Art.3º) de esta Ordenanza.  

Art.8º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese y publíquese.  

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESIÓN ORDINARIA, A LOS TRECE 

DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 306/2021, de fecha 17 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3160 

 

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº 2774, por la que se autoriza al 

Departamento Ejecutivo Municipal a ejecutar la obra “Construcción de Pavimento 

Solidario Morteros” en el ejido urbano Municipal; y 

 

CONSIDERANDO:  
 

IV) Que la mencionada obra consiste en la pavimentación de 

varias calles que benefician a los vecinos, por cuanto brinda comodidad, mejora la 

circulación, y optimiza el funcionamiento de los desagües.   

V) Que dado que el Sistema Solidario se sustenta con el 

pago de las cuotas, el avance de los trabajos dependen de los ingresos recaudados. 

VI) Que dado el plazo de la obra y las variaciones de precios 

imperantes en nuestro país, es imprescindible la restructuración de la ejecución de 

la obra, el cálculo de los metros por inmueble, y el monto total de la obra.  

VII) Que por lo expuesto es necesario rectificar la Ordenanza 

Nº 2774, de conformidad a las nuevas especificaciones brindadas por la Secretaria 

de Obras, Servicios y Vivienda.   

 

 

Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

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

 

O R D E N A N Z A: 

 

 

Art.1º: RECTIFÍCASE el Art. 1º de la Ordenanza Nº 2774, el que quedará 

redactado de la siguiente manera:  

            Art.1º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a ejecutar la obra 

“Construcción de Pavimento Solidario Morteros”, en trece (13) etapas, en 

un todo de acuerdo a la Memoria Descriptiva, Coeficientes, Presupuesto, 

Cómputos Métricos y planos de la obra que forman parte de la presente 

como Anexos I, II, III, IV y V respectivamente.   
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Art.2º: RECTIFÍCASE el Art. 3º de la Ordenanza Nº 2774, el que quedará 

redactado de la siguiente manera:  

“Art.3º: El Presupuesto oficial de la obra se determinará multiplicando el 

coeficiente establecido en el presupuesto que forma parte de esta 

Ordenanza como ANEXO II por la cantidad de metros cuadrados a 

ejecutar. Cada frentista beneficiario de la obra, abonará la suma que 

resulte de multiplicar el Coeficiente citado por la Superficie que surge de 

multiplicar la cantidad de metros lineales de frente del inmueble 

correspondiente por el semiancho de calzada más la Superficie por 

incidencia de Bocacalle.   

 

Art.3º: RECTIFÍCASE el Art.8º de la Ordenanza Nº 2774, el que quedará 

redactado de la siguiente manera:  

           “Art.8º: La contribución de mejoras, podrás ser abonada: 

a) De contado, el monto del certificado, con una quita del 20%. 

b) En tres (3) cuotas, el monto del certificado, con una quita del 15% en cada 

una de ellas. 

c) En seis (6) cuotas, el monto del certificado, con una quita del 10% en cada 

una de ellas. 

d) En quince (15) cuotas mensuales y consecutivas.  

Los ajustes que se deban realizar por la falta de pago de algunos de los 

planes pactados, se realizarán conforme lo dispuesto en el Art. 13º - Sistema 

de Ajuste, de la Ordenanza Tarifaria Anual, sin la necesidad del acuerdo 

con el Concejo Deliberante.  

 

Art.4º: RECTIFÍCASE el Art.10º de la Ordenanza Nº 2774, el que quedará 

redactado de la siguiente manera:   

             “Art.10º: Facúltase al Departamento Ejecutivo a otorgar planes de pago 

por una cantidad de cuotas superior a los previstos en el Art.8º, en casos 

de instituciones sin fines de lucro y de personas de escasos recursos, 

previo estudio socio-económico pertinente”.  

 

Art.5º: RECTIFÍCASE el Art. 12º de la Ordenanza Nº 2774, el que quedara 

redactado de la siguiente manera: 



 

 

 

             “Art.12º: Facúltase al Departamento Ejecutivo a disponer el orden de 

ejecución de la obra en las calles comprometidas en las distintas etapas, 

según la prioridad que favorezca al conjunto de vecinos, debiendo 

ponderarse los sectores que abonaron o estuvieran abonando la 

contribución por mejoras correspondiente”.  

Art.6º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese y publíquese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESIÓN ORDINARIA, A LOS TRECE 

DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 307/2021, de fecha 17 de agosto de 2021.  
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ORDENANZA Nº 3161 

 

 

VISTO:  

La necesidad de rectificar el Cálculo de Recursos y el 

Presupuesto de Gastos vigente; y 

 

CONSIDERANDO:  

I) Que recientemente el gobierno provincial ha otorgado a 

esta municipalidad un subsidio no reintegrable para la construcción de un espacio 

Co-Working productivo en el Parque Industrial de esta ciudad.   

II) Que por lo expuesto es preciso crear una nueva partida, 

tanto en ingresos como en egresos, a los fines de reflejar la situación mencionada.  

III) Que por otra parte es intención de esta Administración 

realizar una recategorización a varios agentes municipales dentro del personal 

permanente del municipio.   

IV) Que es necesario rectificar los Anexos VI/2 y VI/3 del 

Presupuesto de Gastos vigente para adecuar la recategorización de varios agentes. 

V) Que en las partidas de afectación especifica se 

incrementan las partidas de ingreso y las de egreso.   

VI) Que las partidas de ingreso se incrementan teniendo en 

cuenta las proyecciones estimadas y al ingreso que surja de las operaciones a 

realizarse y las cuentas de egreso aumentan y/o disminuyen teniendo en cuenta lo 

estimado para lo que resta de este ejercicio, en base a las obras programadas y a las 

futuras adquisiciones previstas.  

VII)  Que por los fundamentos expuestos es necesario 

rectificar el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos vigente.  

  

 

Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

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

 

O R D E N A N Z A: 

 

 

Art.1º: CRÉASE en el Presupuesto de Gastos la siguiente cuenta: 2-02-01-08-01-

01-24: “PQUE. INDUST. CO-WORKING PRODUCTI”, en el Cálculo de 

Recursos vigente.  
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Art.2º: RECTIFÍCASE el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos 2021, 

de conformidad a las planillas anexas que, compuestas de seis (6) fojas útiles, 

forman parte integrante de esta Ordenanza.  

Art.3º: APRUÉBANSE los Anexos VI/2: “Escalafonamiento Personal y 

Permanente y Funcionarios” y VI/3: “Listado Comparativo Personal Permanente y 

Funcionarios año 2021”, de conformidad a las planillas anexas de cinco (5) y una 

(1) foja útil respectivamente, que forman parte integrante de esta Ordenanza.  

 

Art.4º: Con esta rectificación, el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos, 

se incrementa en la suma de PESOS TREINTA Y DOS MILLONES 

TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL TRESCIENTOS ($32.326.300.-) y, 

consecuentemente, se eleva a la suma total de PESOS MIL CUARENTA Y UN 

MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y OCHO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($1.041.383.948,36.)  

  

Art.5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese y publíquese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESIÓN ORDINARIA, A LOS VEINTE 

DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 313/2021, de fecha 23 de agosto de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3162 

 

VISTO:  

El acuerdo que se celebrará con la Cooperativa de Servicios 

Públicos de Morteros Ltda. en el que se establece la rectificación del convenio de 

Concesión de Alumbrado Público de la Municipalidad a la Cooperativa, y de la 

adenda suscripta oportunamente; y 

 

CONSIDERANDO:  
 

I) Que el convenio suscripto oportunamente tiene como 

objeto la Concesión de la Municipalidad a la Cooperativa de Servicios Públicos de 

Morteros Ltda. del servicio de Alumbrado Público, en el ámbito del radio urbano 

de la ciudad y Colonia 10 de Julio, el que fue aprobado por Ordenanza Nº 2996. 

II) Que del análisis efectuado por las partes, surge la 

necesidad de realizar actualizaciones en el contrato mencionado y su adenda (Ord. 

Nº 3045), a los fines de ajustarse a la realidad vigente, conforme lo dispuesto en el 

último párrafo del Art 13º del referido convenio. 

III)   Que es atribución del Concejo Deliberante autorizar al 

Departamento Ejecutivo a celebrar contratos, atento lo dispuesto en el art. 64 inc. 

19 de la Carta Orgánica Municipal.   

 

Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

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

 

O R D E N A N Z A: 

 

Art.1º: AUTORÍZASE al Intendente Municipal a suscribir el Convenio de 

Rectificación del Contrato de Concesión del Servicio de Alumbrado Público, 

autorizado por Ordenanza Nº 2996 y de su adenda (Ord. Nº 3045), que se celebrará 

entre esta Municipalidad y la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Ltda., 

que se adjunta a la presente como ANEXO I de dos (2) fojas útiles.    

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESIÓN ORDINARIA, A LOS VEINTE 

DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 314/2021, de fecha 23 de agosto de 2021.  
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ORDENANZA Nº 3163 

 

 

VISTO:  

La solicitud del Departamento Ejecutivo, de ratificación del 

Convenio Privado de colaboración con el Consorcio Caminero Nº 119 Morteros; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

I) Que dicho convenio establece una asistencia económica 

al Consorcio, con destino al mantenimiento de los caminos que conducen a los 

cementerios locales. 

II) Que el Departamento Ejecutivo considera necesario 

celebrar dicho convenio por el término de seis (6) meses. 

III)   Que es atribución del Concejo Deliberante autorizar 

convenios celebrados por el Departamento Ejecutivo, atento lo dispuesto en el 

Art.43 inc. 17 de la Carta Orgánica Municipal.   

 

Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

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

 

O R D E N A N Z A: 

 

Art.1º: RATIFÍCASE el Convenio Privado de colaboración celebrado con el 

Consorcio Caminero Nº 119 Morteros, el 30 de junio de 2021, de conformidad a las 

disposiciones especificadas en la copia que se adjunta como Anexo I, a la presente 

Ordenanza.  

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESIÓN ORDINARIA, A LOS 

VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 324/2021, de fecha 27 de agosto de 2021. 
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ORDENANZA Nº 3164 

 

 

VISTO:  

La solicitud del Departamento Ejecutivo para realizar la 

venta o comercialización de elementos y vehículos pertenecientes al corralón 

municipal que se encuentran en desuso; y 

 

CONSIDERANDO:  
 

I) Que por el estado en que se encuentran los bienes resulta 

antieconómica su reparación.  

II) Que de conformidad a lo dispuesto por el Art. 95º, 1º 

párrafo de la Carta Orgánica Municipal la enajenación de los bienes municipales 

debe efectuarse mediante un procedimiento que garantice la igualdad de 

oportunidades de los interesados.   

III)   Que el régimen de contrataciones establecidos por el 

Art. 5º Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente, establece en el inc. e) 

que la enajenación de los bienes privados de propiedad municipal –como en este 

caso-, debe efectuarse por pública subasta, cumplimentando con el procedimiento 

establecido, previa autorización del Concejo  Deliberante.    

 

Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

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

 

O R D E N A N Z A: 

 

Art.1º: AUTORÍZASE al Intendente Municipal a proceder a la venta de los bienes 

de propiedad del dominio privado municipal, que se detallan en el Anexo I: “Listado 

de bienes a subastar” que forman parte de la presente, mediante el procedimiento 

de subasta pública en un todo de conformidad a lo dispuesto por Ordenanza General 

del Presupuesto Nº 3115.  

Art.2º: Impútense los ingresos que se generen a las cuentas: 1-02-03-01-01-01-00 

Herramientas Maq. Equip. Y 1-02-03-01-01-02-00 Muebles Maquina y Otros., del 

Cálculo de Recursos vigente.  

Art.3º: realizados y adjudicados los bienes subastados deberán ser desafectados del 

dominio privado municipal.  

Art.4º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a reglamentar la presente Ordenanza. 

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

   
  

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                        Libro.......... 



 

 

 

 

Art.5º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese y publíquese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESIÓN ORDINARIA, A LOS 

VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 325/2021, de fecha 27 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3165 

 

VISTO:  

El requerimiento de la Cooperativa de Servicios Públicos de 

Morteros Ltda. Solicitando una modificación del cuadro tarifario y de las tarifas, 

referidas al servicio de Agua Potable; y 

CONSIDERANDO:  
 

I) Que existe una necesidad de actualizar los valores de la 

prestación del Servicio de Agua Potable, debido a un incremento del costo de 

prestación de este servicio.  

II) Que durante los últimos meses se verificó un incremento 

de costos, de tal magnitud, que afecta el normal desarrollo de las actividades que el 

concesionario se ha obligado contractualmente, convocando a la Comisión Ad.hoc 

para la revisión de dicha solicitud.  

III)   Que a través de la modificación del cuadro tarifario se 

persigue lograr mayor eficiencia en el consumo y uso racional del agua potable, 

persiguiendo el desincentivo del uso irracional del recurso.   

IV) Que es atribución de este Cuerpo Deliberativo proceder 

a autorizar el incremento teniendo en cuenta las facultades concedidas por inciso 

24) del Art. 43º de la Carta Orgánica Municipal.  

 

Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

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

 

O R D E N A N Z A: 

 

Art.1º: AUTORÍZASE a la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Ltda. 

a realizar un incremento de las tarifas del Servicio de Agua Potable, acorde al 

cuadro tarifario que forma parte del dictamen de la Comisión Ad.hoc, que se adjunta 

como Anexo I, de la presente Ordenanza a partir del 1º de septiembre de 2021.    

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

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESIÓN ORDINARIA, A LOS 

VEINTISIETE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO.  

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 326/2021, de fecha 27 de agosto de 2021.  
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