
                                                                                               
 

ORDENANZA Nº 3131 

 

VISTO:  

La necesidad de continuar la obra de Gas Natural iniciada 

en nuestra ciudad; y 

 

CONSIDERANDO:  
I) Que por Ordenanza Nº 3004 se autorizó al 

Departamento Ejecutivo a realizar los trámites tendientes a lograr la inscripción de 

la Municipalidad en el Registro de Empresas Constructoras de obra de gas de la 

Distribuidora de Gas del Centro S.A. Lo cual se concretó bajo el registro 

CBA348.   

II) Que es necesario precisar el alcance y mecanismo de 

ejecución de la obra de gas natural a realizarse en una segunda etapa en la ciudad 

de Morteros. 

III) Que la mencionada obra se solventará con el aporte de 

los vecinos a través de una contribución por mejoras, correspondiendo definir 

sistema de cálculo y forma de pago de la misma.  

 

 

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: DISPONESE la ejecución de la Obra de Red de Gas Natural en las 

manzanas C01-S01-M 006 / 007 / 008 / 009 / 011 / 012 / 013 / 014 / 022 / 023 / 

024 / 025 / 027 / 028 / 029 / 030 / 041 / 042 / 043 / 044 / 045 / 046 / 047 / 048 / 

061 / 066 / 073 delimitadas al norte  por calle M. Lafitte, al oeste por calle J. B. 

Alberdi, al sur por calle E. Olmos y al este por Bv. Illia, todas pertenecientes al 

sector céntrico de la Ciudad de Morteros, en el ámbito que se especifica en el 

Plano DC 01438/004 de Distribuidora de Gas del Centro S.A. que, como Anexo I, 

forman parte integrante de la presente.  

Art.2º: Las obras y trabajos a ejecutar comprenden: 

a) La confección de los planos generales y de detalle, tanto de proyecto como 

conformes a obra; 

b) Computo métrico y presupuesto oficial; 
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c) Memoria descriptiva; 

d) Zanjeo de veredas y calzadas; 

e) Rotura de calles y su reconstrucción o en lo posible tuneleo de las mismas; 

f) Tendido de cañería de distribución, derivaciones domiciliarias y obras 

complementarias y accesorias; 

g) Reposición de contrapisos y/o veredas afectadas por la obra.  

 

Art.3º: Las obras referidas en el artículo primero se ejecutaran por Administración 

Municipal, por parte de la Empresa Municipal de Gas y se realizarán a partir de los 

proyectos ya ejecutados y/o en ejecución.   

 

Art.4º: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo, en caso de ser necesario, a 

contratar o adquirir mediante el procedimiento establecido en la legislación 

vigente: 

 

a) La mano de obra en forma global y/o por ítem, con equipos y 

responsabilidades técnicas de la obra a cargo del contratista, como así 

también la responsabilidad emergente de la relación laboral del personal a 

su cargo.  

b) Los materiales necesarios para la ejecución total de la obra. 

c) El proyecto, los planos conforme a obra, la Dirección Técnica, los 

servicios de asesoramientos profesionales, la promoción y seguimiento de 

la ejecución de la obra y todas las actividades necesarias para obtener un 

flujo económico que garantice el normal desarrollo de la obra. 

 

Art.5º: La programación, ejecución de las obras y la supervisión del cumplimiento 

de los convenios que se realicen, estará a cargo de la Secretaria de Obras, Servicios 

y Vivienda del Municipio, quien por sí o por intermedio del Director Técnico que 

designe, tendrá a su cargo el control sobre la eficiente ejecución de los trabajos y la 

correcta determinación del sistema de cálculo de esta contribución.  

 

Art.6º: DECLÁRASE de interés público y pago obligatorio por el sistema de 

contribución por mejoras, el monto total de los trabajos y materiales, incluyendo 

estudios, proyectos, ejecución, dirección técnica, inspección, habilitación del 

servicio, asesoramiento legal y contable, y todos aquellos que hagan al objeto y 

finalidad de la obra, que serán pagados obligatoriamente por los propietarios o 

poseedores de los inmuebles señalados en el Artículo 1º de la presente Ordenanza.  

 

Art.7º: SISTEMA DE CÁLCULO DE LA CONTRIBUCION POR MEJORAS: 

 

 



 
 

Metros Tributarios: se tomarán los metros de frente de cada parcela beneficiada por 

dicha obra, siendo ocho metros (8m) el mínimo a tributar. Cuando existan lotes que 

posean más de un frente se tomará un 50% de la suma total de los frentes tanto para 

parcelas en esquina como para parcelas con contrafrentes. 

 

En aquellos inmuebles que por sus planos y/o por su efectivo uso, corresponden a 

viviendas, negocios y/o locales independientes ya sea que se encuentren o no 

afectados por el régimen de propiedad horizontal, aunque se encuentren en etapa 

constructiva y/o de regularización de planos, se aplicará en base a la cantidad de 

metros lineales de frente de cada PH o unidad de Vivienda en la medida que se 

pueda determinar su frente, considerando siempre como mínimo, un frente de ocho 

(8) metros para cada PH y/o Unidad de Vivienda, según lo constatado por la 

Secretaría de Obras, Servicios y Vivienda y por la Dirección de Catastro de esta 

Municipalidad.  

 

Los edificios públicos (Escuelas, Dependencias Policiales, Dependencias 

Municipales, Clubes Deportivos) tributarán el equivalente a 15 mts. de frente 

independientemente de los metros reales de cada parcela.  

 

Valor Tributario: El costo tributario por metro lineal de frente de red, de la 

contribución por mejoras legislada por esta ordenanza, es equivalente al importe 

de Pesos Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Tres con Ochenta y Siete Centavos 

($4.383,87.). El costo total de la obra sin servicios domiciliarios es de 

$41.524.200 que corresponden a 11.730,00 mts de red a ejecutar.  

 

Al importe resultante de multiplicar el valor tributario por los metros de frente 

afectados, se le adicionará a cada parcela edificada y con casilla de gas colocada, 

según lo constatado por la Secretaria de Obras, Servicios y Vivienda, el costo del 

servicio que asciende a la suma de pesos nueve mil ($9.000).  

 

 El costo tributario por metro lineal de frente de red, así como el costo del 

servicio serán analizados y podrán ser actualizados cada seis (6) meses, contados a 

partir de la promulgación de la presente ordenanza, por una comisión creada al 

efecto de conformidad a las observaciones realizadas por el equipo técnico de la 

obra. 

 

Art.8º: Cada propietario frentista abonará el valor determinado como deuda de la 

contribución por mejoras creada por esta ordenanza, según las siguientes formas: 

 

Planes de Pago: 

 

a) Contado, con un doce por ciento (12%) de descuento sobre el valor 

determinado como deuda de la obra. 
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b) Tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas con descuento de seis por 

ciento (6%) sobre el valor determinado como deuda de la obra. 

c) Seis (6) cuotas mensuales y consecutivas, sin interés de financiación. 

d) Doce (12) cuotas mensuales y consecutivas, las cuales devengarán un interés 

de financiación dispuesto en la tarifaria anual. 

e) Dieciocho (18), veinticuatro (24) o treintaiséis (36) cuotas mensuales y 

consecutivas, ajustables semestralmente según el costo de financiación del 

crédito otorgada por el gobierno provincial para la realización de la obra de 

infraestructura de gas. 

 

Se faculta al Departamento Ejecutivo a fijar las fechas de vencimiento de las 

obligaciones de pago que resulten de la aplicación de la presente ordenanza aun 

cuando las obras no hubieran comenzado a ejecutarse. 

 

El solo vencimiento de los plazos establecidos, producirá la mora del 

deudor, sin necesidad de interpelación extrajudicial o judicial alguna. 

La falta de pago de dos cuotas, consecutivas o alternadas, hará exigible el 

pago del íntegro del saldo deudor. 

 

Las cuotas que no se abonen en término generarán los recargos previstos 

en la Ordenanza Tarifaria Anual. 

 

La recaudación de la presente contribución por mejoras estará a cargo de 

la Municipalidad de Morteros.  

 

Art.9º: A los efectos de iniciar la recaudación de la contribución por mejoras 

creada por esta ordenanza, la Municipalidad confeccionará los Certificados de 

Deuda de los contribuyentes, de acuerdo al sistema de cálculo establecido en el 

artículo Nº7 y con las modalidades dispuestas en los artículos Nº11 y Nº12, todos 

de la presente ordenanza.  

 

Art.10º: El nombre de los contribuyentes consignados en los certificados, son 

solamente indicativos, respondiendo la propiedad por el pago de las mejoras 

introducidas.  

 

La obligación de pago comenzará en las fechas de vencimiento 

determinadas por el Departamento Ejecutivo, aun cuando las obras no hubieran 

comenzado a ejecutarse. 

 

Art.11º: La Municipalidad efectuará la notificación a los contribuyentes con la 

copia del Certificado de Deuda, la que será entregada al propietario, poseedor u 

ocupante, en el domicilio tributario declarado al Municipio, cuando el mismo se 

 



 
 

 encuentre en la localidad; o mediante carta certificada con aviso de recepción con 

intervención de la Secretaria de Economía y Finanzas de la Municipalidad.  

 

En dichas notificaciones se transcribirá el nombre de quien resulte titular 

del dominio o poseedor, según las constancias de los registros municipales, la 

designación catastral, el monto de la contribución por mejoras, las modalidades y 

opciones de pago y las fechas de vencimiento de éstas. 

 

Art.12º: Los contribuyentes que no hubieran recibido la liquidación a que se hace 

referencia en los artículos precedentes, tendrán la obligación de concurrir a la 

Municipalidad de Morteros, para requerir y verificar el certificado de deuda.  

 

Art.13º: Los contribuyentes tendrán un plazo de diez (10) días corridos a partir de 

la notificación, para formular observaciones a la liquidación de la deuda y deberán 

optar por alguna de las modalidades de pago que se mencionan en el certificado 

de deuda. Transcurrido el plazo previsto, sin que haya comparecido el 

contribuyente o no haya formulado observación alguna, se considerará aceptada la 

liquidación de la deuda, liquidándose la deuda en seis (6) cuotas tal como se 

establece en el artículo 8.c) de la presente Ordenanza.  

 

El certificado así emitido constituirá título hábil para exigir su cobro, ya 

sea por trámite administrativo o por la vía judicial correspondiente.  

 

Art.14º: Cuando se hubieren formulado observaciones por escrito a las 

liquidaciones efectuadas, tales pedidos deberán ser resueltos por la Secretaría de 

Obras, Servicios y Viviendas y la Secretaría de Economía y Finanza dentro de los 

diez (10) días hábiles administrativos contados desde su interposición. 

 

Art.15º: El ingreso de los fondos provenientes de créditos otorgados y/o el aporte 

de los vecinos para la ejecución de esta obra, como así también los gastos que 

demanden la realización de las mismas serán imputados a las cuentas que se creen 

al efecto en el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos vigente. 

 

Art.16º: 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 UN DÍA DEL 

MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.  

 
Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 132/2021, de fecha 06 de abril de 2021 
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ORDENANZA Nº 3132 

 

VISTO:  

La solicitud del Departamento Ejecutivo de aprobación de 

la Mensura, Unión y Loteo de dos fracciones de terreno de propiedad de la 

Municipalidad de la Ciudad de Morteros, inscriptas en el Registro General en las 

Matriculas Nº 1.463.828 y 1.463.823 y en la Dirección General de Rentas de la 

Provincia bajos los Nº 300109249649 y 300106522425, con designación catastral 

HRG 13375 – PARCELAS 3282 y 3380, situadas en calle Cochabamba Nº 800 de 

nuestra ciudad y de afectación de terrenos de dominio municipal para la apertura 

de calles; y  

 

CONSIDERANDO:  
I) Que por razones de orden público DECLÁRESE de 

Interés Público y Social Municipal, para ser afectado al plan oficial TRI-S02-

0061808/2016 realizar la aprobación del Plano de Mensura, Unión y Loteo 

proyectado, para su posterior inscripción en la Dirección General de Catastro de la 

Provincia de Córdoba.  

II) Que a los fines de la aprobación del mencionado plano 

es indispensable, afectar una fracción de terreno formado por el polígono 

O,A,B,C,D,R,Q,E,F,G,H,X,J,K,W,V,L,M,U,T,N,Ñ,S,P,O de lados O-A=6,20m, 

A-B=230,00m, B-C=85,00m, C-D=7,50m, R-D=78,80m, Q-R=85,00m, E-

Q=78,80, E-F=7,50m, F-G=200,00m, G-H=7,50m, X-H=63,96m, J-X=122,50m, 

J-K=15,00m, W-K=122,50m, V-W=46,00m, L-V=122,50m, L-M=14,00m, U-

M=122,20m, T-U=46,04m, N-T=122,50m, N-Ñ=15,00m, S-Ñ=122,50m, P-

S=78,80M, O-P=122,50m, de superficie 10.089,00m2 destinado a la apertura de 

calles: Sáenz Peña, 12 de Agosto, Ituzaingó, León XIII, Serafin Resta y Atlántico 

Sur, según el Plano de Mensura, Unión y Loteo confeccionado por el Ing. Ricardo 

Pablo BERTORELLO M.P. 1902. 

III) Que es necesario ratificar las Certificaciones otorgadas 

por el Departamento Ejecutivo Municipal, profesionales intervinientes y la 

provisión que efectúa correspondiente al mismo, que contempla las obras de Red 

de Agua Potable, Red de Energía Eléctrica y alumbrado Público.  

IV) Que por lo expuesto se anexa a la presente Ordenanza 

copias de los certificados de Provisión de los Servicios prestados por la 

Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros, Certificado de NO 

INUNDABILIDAD y copia del Plano de Mensura, Unión y Loteo visado por la 

Secretaría de Obras, Servicios y Vivienda de la Municipalidad.  
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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: APRUÉBASE la Mensura, Unión y Loteo de Interés Público y 

Social Municipal, para ser afectado al plan oficial TRI-S02-0061808/2016, 

de conformidad al plano confeccionado por el Ing. Ricardo Pablo Bertorello 

M. P. 1902, de dos fracciones de terreno de propiedad de la Municipalidad 

de la Ciudad de Morteros, inscriptas en el Registro General en las 

Matrículas Nº 1.463.828 y 1.463.823 y en la Dirección General de Rentas 

de la Provincia bajo los Nº 300109249649 y 300106522425, con 

designación catastral HRG 13375 – PARCELAS 3282 y 3380,situadas en 

calle Cochabamba Nº 800 de nuestra Ciudad, que forma parte integrante 

de la presente Ordenanza. 

 

Art.2º:AFÉCTASE una fracción de terreno formada por el polígono 

O,A,B,C,D,R,Q,E,F,G,H,X,J,K,W,V,L,M,U,T,N,Ñ,S,P,O de lados O-

A=6,20m., A-B=230,00m., B-C=85,00m., C-D=7,50m. R-D=78,80m, Q-

R=85,00m, E-Q=78,80m., E-F=7,50m., F-G=200,00m., G-H=7,50m, X-

H=63,96m. J-X=122,50m., J-K=15,00m., W-K=122,50m., V-W=46,00m., L-

V=122,50m.,  L-M=14,00m., U-M=122,50m., T-U=46,04m., N-T=122,50m., N-

Ñ=15,00m.,  S-Ñ=122,50m., P-S=78,80m, O-P=122,50m., de Superficie 

10.089,00m
2
destinado a la apertura de calles: Sáenz Peña, 12 de Agosto, 

Ituzaingó, León XIII, Serafín Resta y Atlántico Sur, las que forman parte de una 

mayor fracción, inscriptas en las Matrículas Nº 1.463.823 y 1.463.828. 

 

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 OCHO DÍAS 

DEL MES DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO.  

 

 
Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 143/2021, de fecha 12 de abril de 2021 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3133 

 

VISTO:  

Que el Proyecto Parque Nacional Ansenuza implica dotar a 

nuestro ecosistema regional del máximo estándar de conservación a nivel 

nacional, garantizando de esta manera el sostenimiento de nuestros valores 

naturales y culturales a perpetuidad, así como también constituye una oportunidad 

única de insertar a nuestra región en el contexto turístico mundial con la 

posibilidad de generar un impacto directo y sostenible en el desarrollo de nuestra 

economía local; y 

 

CONSIDERANDO:  
I) Que según lo establece el Art.41 de nuestra 

Constitución Nacional, y el Artículo 66 de la Constitución de la Provincia de 

Córdoba, tenemos derecho a gozar de un ambiente sano y la obligación de 

proteger y promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones 

presentes y futuras en forma prioritaria.  

II) Que la Ley Provincial Nº 10208 en su art. 4 establece 

que la Provincia, los municipios y las comunas, a través de las distintas instancias 

de la administración pública, tienen la obligación de colaborar y, de ser necesario, 

participar en forma complementaria en el accionar de los particulares en la 

preservación y protección ambientales.   

III) Que el 6 de marzo del 2017 se celebró entre la 

Administración de Parques Nacionales (APN) y la Provincia de Córdoba el 

Convenio Marco de Cooperación Nº 8/2017, que fue aprobado por Ley provincial 

Nº 10.480 y, ratificado por Resolución 418/2019 del Directorio de APN. El objeto 

del Convenio es establecer una relación de cooperación para “formular y ejecutar 

una estrategia de conservación por medio de la creación de dos áreas Protegidas 

Nacionales en Córdoba: el área denominada “Mar Chiquita y Bañados del Río 

Dulce” y el área denominada “Pinas”, o la denominación que en el futuro se le 

asigne. 

IV) Que en agosto de 2018 se conformó por Resolución del 

Ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de Córdoba, la “Unidad 

Ejecutora – Parque Nacional Ansenuza” (UE) con el objetivo de “materializar la 

creación de un nuevo Parque Nacional en la región del Mar de Ansenuza” que en 

esta mesa de trabajo se presentó y validó el mapa del futuro Parque y Reserva. 

V) Que a fines de septiembre de 2019, Aves Argentinas 

comunicó fehacientemente a las autoridades nacionales y provinciales la 

existencia de fondos internacionales para la concreción del Área Nacional 

protegida Ansenuza. Con el aporte de la Fundación Wyss,  que  se  compromete  a  

donar 5,8  
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millones de dólares para la adquisición de tierras, una vez que se acredite la 

transferencia de la posesión de los inmuebles a la APN, y ha ofrecido mantener el 

remanente que pudiera existir –hasta un monto máximo de 2 millones de dólares- 

para crear infraestructura en el nuevo Parque Nacional. 

VI) Que la fundación Wyss también ofreció, luego de 

concluido el proceso de creación, financiar un documental a realizarse por la 

National Geographic sobre la región de Ansenuza para ser distribuido 

internacionalmente. Asimismo, a instancias de una presentación de Aves 

Argentinas, la Feria Británica de Turismo de Naturaleza BirdFair manifestó su 

apoyo a la creación del Parque Nacional y a la promoción del ecoturismo en la 

región, por lo que dedicó la feria del año 2018 a promocionar los valores naturales 

y de conservación del área de Ansenuza. 

VII)   Que este espejo de agua esta categorizado como una 

de las siete maravillas naturales de Córdoba. 

VIII) Que es intención de esta Municipalidad revalorizar 

nuestro Patrimonio Natural con acciones de conservación y preservación de la 

región del Mar de Ansenuza, como también generar un profundo sentido de 

pertenencia de los Morterenses para con esta maravilla natural, nuestra Laguna 

Mar Chiquita, Mar de Ansenuza. 

IX) Que es importante la generación de un nicho 

económico en el rubro turismo, potenciando el ecoturismo y turismo naturaleza en 

nuestra localidad y región.  

 

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: DECLARESE de Interés Municipal el Proyecto: “Parque y Reserva 

Nacional Ansenuza” que se adjunta como ANEXO I, a la presente ordenanza. 

 

Art.2º: Manifiéstese el apoyo a la concreción de las gestiones necesarias para la 

pronta creación del Parque y Reserva Nacional Ansenuza. 

 

Art.3º: 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 OCHO 

DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

 

Valeria GANDINO. 

Julia PAIRONE. 

Promulgación por Decreto N° 144/2021, de Fecha 12 de abril de 2021. 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3134 

 

VISTO:  

Las disposiciones de la Ordenanza Nº 1921 y su 

modificatoria Ordenanza Nº 2238, que legislan respecto de vales alimentarios con 

carácter de beneficio social no remunerativo, no dinerario, tendiente a mejorar la 

calidad de vida de los trabajadores. 

Que en su parte dispositiva la Ordenanza Nº 3011 fija un 

límite de Pesos Cuatrocientos ($400) mensuales para todo el Personal municipal; 

y 

 

CONSIDERANDO:  
IV) Que el incremento del costo de vida que afecta a la 

sociedad incide negativamente en desmedro del poder adquisitivo del salario en 

general.  

V) Que atenta la legislación imperante, es facultativo del 

gobierno municipal regular en materia de vales alimentarios como prestación 

voluntaria, no sujeta a aportes y contribuciones, no acumulable ni sustituible por 

dinero y siempre circunscripta en el campo de la seguridad social, sin imputación 

directa al débito laboral. 

VI) Que en consecuencia, correspondería disponer un 

incremento en los montos expresados a efectos de actualizarlos en la época y 

necesidades expresadas dentro de los recursos económicos disponibles del 

Municipio.   

 

Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

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

 

O R D E N A N Z A: 

 

Art.1º: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar al 

personal de la Municipalidad de Morteros permanente, contratado, jornalizado, así 

como a funcionarios, tanto del Departamento Ejecutivo, Concejo Deliberante y 

Tribunal de Cuentas, vales alimentarios en carácter de beneficio social no 

remunerativo, a partir del mes de abril de 2021, de la siguiente manera: 

 

1) Personal Contratado, Permanente y Funcionarios: de Pesos UN MIL 

QUINIENTOS ($ 1500.-) mensuales; 

2) Personal Jornalizado: de Pesos SETECIENTOS CINCUENTA ($750.-) 

quincenales.  

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

   
  

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                        Libro.......... 



 

 

 

 

 

 

 

Art.2º:DERÓGASE la Ordenanza Nº 3011. 

 

Art.3º: IMPUTASE la presente erogación en la cuenta correspondiente a vales 

alimentarios que se disponga en el presupuesto vigente. 

 

Art.4º: 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 

CATORCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 153/2021, de fecha 23 de abril de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

ORDENANZA Nº 3135 

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº 3127, sancionada el 04 de marzo de 2021, 

por la que se ratifica el Convenio de Adhesión Provincia Municipio, con relación 

al Boleto Educativo Gratuito; y 

 

CONSIDERANDO:  

I) Que en el Art. 1º del mencionado dispositivo legal se 

consignó erróneamente el cargo del titular de la Secretaria de Transporte de la 

Provincia de Córdoba.  

II) Que corresponde rectificar el Art. 1º del mencionado 

dispositivo legal a los fines de adecuarlo a la realidad 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: RECTIFICASE el Art. 1º de la Ordenanza Nº 3127, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 

“Art.1º: RATIFICASE el Convenio de Adhesión Provincia Municipio 

firmado por el Intendente de la Municipalidad de Morteros con la 

Secretaria de Transporte de la Provincia de Córdoba, representada por 

el Sr. Secretario de Transporte Dr. Franco Hernán Mogetta Prevedello, 

con fecha 27 de enero de 2021, con relación al Boleto Educativo 

Gratuito para el periodo 2021; que como Anexo, de una foja útil, forma 

parte integrante de esta 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 

CATORCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO. 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 154/2021, de fecha 23 de abril de 2021 

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

   
  

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                        Libro.......... 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3136 

 

 

VISTO:  

El Convenio celebrado entre esta Municipalidad y el 

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba; y 

 

CONSIDERANDO:  
I) Que mediante el referido contrato, se acuerda la 

formalización para la asistencia y fortalecimiento de la Atención del Estado de 

Alerta, Prevención y Acción Sanitaria por Enfermedades epidémicas.  

II) Que la Provincia de Córdoba, adhirió en materia 

sanitaria, a la emergencia declarada por el Estado Nacional en el marco de la Ley 

Nº 27.541 y ratificó el Decreto Nº 156/20 del Poder Ejecutivo Provincial, 

mediante el cual se declara el Estado de Alerta, Prevención y Acción Sanitaria, 

ante la detección de casos de Dengue, Coronavirus, Sarampión y cualquier otra 

enfermedad de alto impacto sanitario. 

III) Que en esta oportunidad los fondos otorgados serán 

destinados a la obra “Centralización de Oxigeno Medicinal”.  

IV) Que es atribución del Concejo Deliberante autorizar 

convenios celebrados por el Departamento Ejecutivo, 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: RATIFICASE en todos sus términos el Convenio suscripto con fecha 23 

de abril de 2021 entre la Municipalidad de Morteros y el Ministerio de Salud de la 

Provincia de Córdoba, de conformidad a las disposiciones establecidas en la copia 

que se adjunta a la presente de dos 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 

VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO. 

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

   
  

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                        Libro.......... 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3137 

 

 

VISTO:  

La necesidad de rectificar el Cálculo de Recursos y el 

Presupuesto de Gastos vigente; y 

 

CONSIDERANDO:  
I) Que se ha celebrado un Acuerdo Salarial entre esta 

Municipalidad, el Sindicato de Trabajadores Municipales de la ciudad de 

Morteros y el S.U.O.E.M. de San Francisco y Zona, con relación al incremento 

salarial del 10% previsto para agentes municipales, a partir del mes de abril de 

2021.  

II) Que es necesario rectificar el Anexo VI/1 del 

Presupuesto de Gastos vigente para adecuar los básicos correspondientes de las 

distintas categorías, al acuerdo celebrado. 

III) Que las partidas de ingreso se incrementan teniendo en 

cuenta las proyecciones estimadas; y al ingreso que surja de la operatoria a 

realizarse con asociaciones mutuales de esta ciudad.  

IV) Que 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, con el uso del crédito a 

solicitar, además de prever el pago de los intereses y amortizaciones. 

  

 

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 Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos 2021, 

de conformidad a las planillas anexas, que compuestas de cinco (5) fojas útiles el 

anexo I, forman parte integrante de esta Ordenanza. 

Art.2º: APRUÉBANSE los Anexos VI/1 “Escala de Sueldos-Abril 2021”, de 

conformidad a la planilla anexa de una (1) foja útil, que forman parte integrante de 

esta Ordenanza. 

Art.3º: Con esta rectificación, el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos, 

se incrementa en la suma de PESOS CUARENTA Y OCHO MILLONES 

CIENTO  

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

   
  

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                        Libro.......... 



 

 

 

 

CUARENTA MIL ($48.140.000,00) y, consecuentemente, asciende a la suma total 

de PESOS NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS 

CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 

TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($963.353.798,36).  

 

Art.4º: 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 

VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 167/2021, de fecha 28 de abril de 2021 


