
 
 

 

ORDENANZA Nº 2940 

 

 

VISTO: 
 

   La Ordenanza Nº 2935, sancionada el 05 de julio de 2018 y 

promulgada por Decreto Nº 234/18, por la que se aprueba el proyecto de la obra 

“Reapertura y Revestimiento Canal Brasil entre Bv. Frondizi y Canal Alem: etapa 

conexión de alcantarilla del puente de Bv. Frondizi con tramo de la 1º etapa”; 

 

CONSIDERANDO: 
 

   I) Que dado el monto de la obra y las características que 

presenta la misma es conveniente ejecutarla por licitación pública, de conformidad 

a lo dispuesto en la Ordenanza General de Presupuesto vigente. 

   II) Que en la oportunidad se tiene previsto comenzar con la 

etapa de  conexión  del tramo realizado en la primera etapa con alcantarilla del 

puente de Bv. Frondizi. 

   III) Que es facultad del Concejo Deliberante aprobar las 

bases y condiciones de las licitaciones propuestas por el Departamento Ejecutivo. 

 

   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 la Memoria Descriptiva, el Presupuesto, el Cómputo 

métrico, el Pliego General de Bases y Condiciones, el Pliego de Especificaciones 

Técnicas y Plano de la obra “Reapertura y Revestimiento Canal Brasil entre Bv. 

Frondizi y Canal Alem: etapa conexión de alcantarilla del puente de Bv. Frondizi 

con tramo de la 1º etapa” que, como Anexo I de  ochenta y dos fojas útiles, 

forman parte integrante de esta Ordenanza.  

 

Art.2º: Autorizase al Intendente Municipal a llamar a licitación pública nacional 

para la ejecución de la obra “Reapertura y Revestimiento Canal Brasil entre Bv. 

Frondizi y Canal Alem: etapa conexión de alcantarilla del puente de Bv. Frondizi 

con tramo de la 1º etapa”; en un todo de acuerdo a los documentos aprobados en 

el artículo que antecede. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Municipalidad de Morteros 
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

 Libro.......... 



 

 

 

 

 

 

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 OCHO DÍAS 

DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO. 

Promulgación Decreto Nº 279/18, del 13 de agosto de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ORDENANZA Nº 2941 

 

 

VISTO: 
 

   la necesidad de otorgar la escritura traslativa de dominio de 

varias unidades  habitacionales construidas en terrenos municipales situados en 

esta ciudad de Morteros, Pedanía Libertad, Departamento San Justo, Provincia de 

Córdoba, cuya designación catastral es C.01-S.02-M.038, y C.02-S.03-P.018; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

   I) Que se trata de cuarenta y ocho viviendas construidas con 

fondos municipales, adjudicadas por sorteo a  familias de escasos recursos de esta 

ciudad de no contaban con unidad habitacional. 

   II) Que existen algunas familias adjudicadas en su 

momento, que en la actualidad han sufrido modificaciones en sus titulares, por 

fallecimiento de una de las partes o por cambio de estado civil. 

   III) Que es intención de esta Administración, por lo antes  

expuesto, autorizar al Intendente Municipal a escriturar los inmuebles antes 

descriptos a nombre de los adjudicatarios en cuestión, constituyéndolos como bien 

de familia a los fines de resguardar la 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: AUTORÍZASE al Intendente Municipal de la ciudad de Morteros a 

escriturar, como bien de familia, a nombre de las personas que a continuación se 

especifican,  las fracciones de terrenos que se detallan en cada caso, ubicadas en la  

Manzana Nº 38, del pueblo, hoy ciudad de Morteros, colonia del mismo nombre, 

pedanía Libertad, Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, según plano de 

Mensura y Subdivisión confeccionado por el Ingeniero Civil Víctor Hugo 

Antonino, M.P. Nº 2147-0, designación catastral C.01-S.02-M.038, cuya 

propiedad consta a nombre de la Municipalidad de Morteros, según Escritura Nº 

02, de fecha 10 de enero de 1997, confeccionada por la Escribana Raquel Altieri 

de Bertorello, titular del Registro Nº 144, de la ciudad de Morteros, del 

Departamento San Justo 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Municipalidad de Morteros 
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

 Libro.......... 



 

 

 

 

 

 A los SresRoberto Luis BERTONASCO, D.N.I.Nº 10.235.022 y Estela 

Marís VAZQUEZ, D.N.I.Nº 12.474.893 la fracción de terreno que se identifica 

como Lote 2 del plano citado; con todo lo edificado, clavado y plantado que 

posee, de una superficie de trescientos sesenta metros cuadrados (360 mts2 .)  

designado catastralmente como C.01-S.02-M.038-P.02 y que está empadronado 

en la Dirección General de Rentas de la Provincia en la cuenta 

Nº300125111134, Matriculado bajo el Nº 1.391.784  

 A los SresMarcelo Tomás SPINDOR, D.N.I.Nº 20.076.019  y Graciela 

PALACIOS, D.N.I.Nº 22.026.434 la fracción de terreno que se identifica como 

Lote  6 del plano citado; con todo lo edificado, clavado y plantado que posee, 

deuna superficie de trescientos sesenta metros cuadrados (360 mts2.)  designado 

catastralmente como C.01-S.02-M.038-P.06 y que está empadronado en la 

Dirección General de Rentas de la Provincia en la cuenta Nº 300125111177, 

Matriculado bajo el Nº 1.391.788. 

 A los Sres. Diego Alberto CORREA, D.N. I. Nº 24.214.418 y Lorena 

MAGALLAN, D.N.I.Nº 26.882.441, la fracción de terreno que se identifica 

como Lote 18 del plano citado; con todo lo edificado, clavado y plantado que 

posee, de una superficie de trescientos cincuenta y ocho metros cuadrados con 

cincuenta centímetros (358,58 mts2.) designado catastralmente como C.01-S.02-

M.038-P.18 y que está empadronado en la Dirección General de Rentas de la 

Provincia en la cuenta Nº 300125111291, Matriculado bajo el Nº 1.391.800 

 A los Sres. Rodolfo Agustín  MONTENEGRO, D. N.I. Nº 24.706.694 y 

Paola Lorena VOLANI, D.N.I.Nº 27.397.011, la fracción de terreno que se 

identifica como Lote 20 del plano citado; con todo lo edificado, clavado y 

plantado que posee, de una superficie de trescientos metros cuadrados (300 

mts2.) designado catastralmente como C.01-S.02-M.038-P.20 y que está 

empadronado en la Dirección General de Rentas de la Provincia en la cuenta 

Nº300125111312, Matriculado bajo el Nº 1.391.802. 

 A los Sres. Raúl Eduardo LENTA, D.N.I. Nº 13.532.290 y Zulma Gladys 

MEDINA, D.N.I. Nº 17.471.819, la fracción de terreno que se identifica como 

Lote 21 del plano citado; con todo lo edificado, clavado y plantado que posee, 

de una superficie de trescientos metros cuadrados (300mts2.)  designado 

catastralmente como C.01-S.02-M.038-P.21 y que está empadronado en la 

Dirección General de Rentas de la Provincia en la cuenta Nº 300125111321, 

Matriculado bajo el Nº 1.391.803. 

 

Art.2º: AUTORÍZASE al Intendente Municipal de la ciudad de Morteros a 

escriturar como bien de familiaanombre de las personas que a continuación se 

especifican  las fracciones de terrenos que se detallan en cada caso, ubicadas en la  

Manzana Nº 16, del pueblo, hoy ciudad de Morteros, pedanía Libertad, 

Departamento San Justo, Provincia de Córdoba, según plano de Mensura y 

Subdivisión confeccionado por el Ingeniero Civil Víctor Hugo Antonino, M.P. Nº 

2147-0, y que según Certificado Catastral expedido a requerimiento de la 

escribana interviniente se comprueba que   el   inmueble en cuestión tiene la 

siguiente  



 
nomenclatura catastral  C.02-S.03-M.018, cuya propiedad consta a nombre de la 

Municipalidad de Morteros, según Escritura Nº 100 de fecha 06/11/1998, 

confeccionada por la Escribana Raquel Altieri de Bertorello, titular del Registro 

Nº 144, de la ciudad de Morteros, del Departamento San Justo, Matrícula 364409 

 

 A los SresJosé Francisco HERRERA, D.N.I. Nº 11.947.831 y Carmen 

Isabel MARTINEZ, D.N.I.Nº 16.691.231 la fracción de terreno que se 

identifica como Lote 5 del plano citado; con todo lo edificado, clavado y 

plantado que posee, de una superficie de quinientos cincuenta metros cuadrados 

(550 mts2.)  designado catastralmente como C.02-S.03-M.018-P.05. y que está 

empadronado en la Dirección General de Rentas de la Provincia en la cuenta 

Nº300125111878, Matriculado bajo el Nº30-0548280 

 A los Sres. Sergio Ariel Primo QUIROGA, D.N.I. Nº 16.565.207 y Silvia 

Beatriz FERRERO, D.N.I.Nº 16.840.833 la fracción de terreno que se 

identifica como Lote 6 del plano citado; con todo lo edificado, clavado y 

plantado que posee, de una superficie de quinientos cincuenta metros cuadrados 

(550 mts2 .)  designado catastralmente como C.02-S.03-M.018-P.06. y que está 

empadronado en la Dirección General de Rentas de la Provincia en la cuenta 

Nº300125111886, Matriculado bajo el Nº 30-0548281 

 A los Sres. Juan José CRAVERO, D.N.I.Nº 23.938.293 y Marisel del 

Valle STORERO, D.N.I.Nº 23.637.086 la fracción de terreno que se identifica 

como Lote 8 del plano citado; con todo lo edificado, clavado y plantado que 

posee, de una superficie de trescientos tres metros cuadrados con ochenta 

centímetros (303,80 mts2.)  designado catastralmente como C.02-S.03-M.018-

P.08 y que está empadronado en la Dirección General de Rentas de la Provincia 

en la cuenta Nº300125111908, Matriculado bajo el Nº 30-0548283 

 A los SresMercedes Mónica CORDOBA, D.N.I.Nº 17.471.752, en un 

cincuenta por ciento (50%) del inmueble y el restante cincuenta por ciento 

(50%) en partes iguales a Carolina Soledad PEIRANO, D.N.I.Nº 34.335.285, 

Lucrecia PEIRANO, D.N.I.Nº 36.883.109, Micaela PEIRANO, D.N.I.Nº 

37.874.319 y Agostina PEIRANO, D.N.I.Nº 42.696.503 la fracción de terreno 

que se identifica como Lote 9 del plano citado; con todo lo edificado, clavado y 

plantado que posee, de una superficie de trescientos tres metros cuadrados con 

ochenta centímetros (303,80 mts2 .) designado catastralmente como C.02-S.03-

M.018-P.09. y que está empadronado en la Dirección General de Rentas de la 

Provincia en la cuenta Nº300125111916, Matriculado bajo el Nº 30-0548284, 

como únicas y universales herederas del Sr. Ricardo Sergio Peirano, según auto 

Nº 912 del 16 de diciembre de 2013, dictado por el Juez de 1
ra

 instancia José 

María HERRAN, en autos “Peirano Ricardo Sergio-Declaratoria de Herederos, 

Expte.Nº 1450080” que agrega en copia autenticada. 

 A los SresMartínEleuterio Inocencio LEIVA,D.N.I. Nº 26.450.304 y 

Carmen Adriana LENCINA, D.N.I.Nº24.706.645la fracción de terreno que se 

identifica como Lote 10 del plano citado; con todo lo edificado, clavado y 

plantado que posee, de una superficie de trescientos tres metros cuadrados con 

ochenta centímetros (303,80 mts2.) designado catastralmente como C.02-S.03- 
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Municipalidad de Morteros 
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

 Libro.......... 



 

 

 

 

 

 

M.018-P.10. y que está empadronado en la Dirección General de Rentas de la 

Provincia en la cuenta Nº300125111924, Matriculado bajo el Nº 30-0548285. 

 A los SresOlivio Juan PUSSETTO, D.N. I. Nº 12.430.418 y Marisel 

Marisa TONUS, D.N.I.Nº 18.354.838 la fracción de terreno que se identifica 

como Lote 12 del plano citado; con todo lo edificado, clavado y plantado que 

posee, de una superficie de trescientos tres metros cuadrados con ochenta 

centímetros (303,80 mts2 .) designado catastralmente como C.02-S.03-M.018-

P.12. y que está empadronado en la Dirección General de Rentas de la Provincia 

en la cuenta Nº 300125111941, Matriculado bajo el Nº30-0548287. 

 A los SresLuis Guillermo LUDUEÑA, D.N.I.Nº 21.579.238 y Nora 

Miriam BONSEGUNDO, D.N.I.Nº 23.576.298 la fracción de terreno que se 

identifica como Lote 15 del plano citado; con todo lo edificado, clavado y 

plantado que posee, de una superficie de trescientos treinta y seis metros 

cuadrados (336 mts2 .)  designado catastralmente como C.02-S.03-M.018-P.15. 

y que está empadronado en la Dirección General de Rentas de la Provincia en la 

cuenta Nº300125111975, Matriculado bajo el Nº30-0548290 

 A los SresAlberto Samuel KOHEN, D.N.I.Nº 22.890.039 y Elsa Lidia Silvina 

LENCINA, D.N.I.Nº 23.576.211 la fracción de terreno que se identifica como 

Lote 19 del plano citado; con todo lo edificado, clavado y plantado que posee, 

de una superficie de quinientos cincuenta metros cuadrados (550 mts2.) 

designado catastralmente como C.02-S.03-M.018-P.19. y que está empadronado 

en la Dirección General de Rentas de la Provincia en la cuenta 

Nº300125112017, Matriculado bajo el Nº30-0548294 

 A los Sres René Jorge GUTIERREZ, D.N.I.Nº 14.896.320 y Hilaria 

Alicia RAMIREZ, D.N.I. Nº 18.663.143 la fracción de terreno que se identifica 

como Lote 22 del plano citado; con todo lo edificado, clavado y plantado que 

posee, de una superficie de trescientos tres metros cuadrados con ochenta 

centímetros (303,80 mts2 .) designado catastralmente como C.02-S.03-M.018-

P.22 y que está empadronado en la Dirección General de Rentas de la Provincia 

en la cuenta Nº300125112041, Matriculado bajo el Nº30-0548297. 

 A los SresJulio Hector Alejandro VILAR, D.N.I.Nº 23.810.207 y Nancy 

Mariela AYALA, D.N.I.Nº 23.576.234 la fracción de terreno que se identifica 

como Lote 26 del plano citado; con todo lo edificado, clavado y plantado que 

posee, de una superficie de trescientos tres metros cuadrados con ochenta 

centímetros (303,80 mts2 .) designado catastralmente como C.02-S.03-M.018-

P.26 y que está empadronado en la Dirección General de Rentas de la Provincia 

en la cuenta Nº300125112084, Matriculado bajo el Nº30-0548301. 

 A los Sres Eladio José DURANDO, D.N.I.Nº 14.270.969 y Marisa 

Claudia GALLO, D.N.I.Nº 17.290.488 la fracción de terreno que se identifica 

como Lote 27 del plano citado; con todo lo edificado, clavado y plantado que 

posee, de una superficie de trescientos tres metros cuadrados con ochenta 

centímetros (303,80 mts2 .) designado catastralmente como C.02-S.03-M.018-

P.27 y que está 

 

 



 
  

 

empadronado en la Dirección General de Rentas de la Provincia en la cuenta 

Nº300125112092, Matriculado bajo el Nº30-0548302. 

 

Art.3º: Cada una de las viviendas fueron abonadas por los adquirentes en la suma 

de Pesos veinticuatro mil ciento catorce con sesenta centavos ($24.114,60.) en 

ciento ochenta cuotas (180) cuotas mensuales. 

 

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 OCHO DÍAS 

DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

 

Javier NARI. 

Agustin LUCERO. 

Promulgación Decreto Nº 282/18, del 16 de Agosto de 2018.  
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ORDENANZA Nº 2942 

VISTO:  

 

   La Ordenanza Nº 2774, por la que se autoriza al 

Departamento Ejecutivo a realizar la obra “Construcción de Pavimento Solidario 

Morteros”; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

   Que oportunamente, el plan fue concebido para ser 

sustentado con el aporte de los beneficiarios de la obra.- 

   Que el pago de los aportes que realizan los vecinos es 

irregular, razón por la cual se dificulta cumplir con los plazos establecidos para la 

culminación de la obra. 

   Que existen planes a nivel nacional y provincial dirigidos a 

financiar y/ o subsidiar este tipo de obras públicas necesarias para la población. 

Asimismo, conforme las previsiones presupuestarias, pueden existir fondos 

genuinos destinados a la pavimentación y/o reparación de calles. 

   Que por lo tanto es necesario permitir la incorporación de 

nuevos fondos a los fines de acelerar los plazos de ejecución de la obra, en el 

entendimiento que con ello se favorece la situación de los vecinos.- 

 

   Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

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

 

 

ORDENANZA 

 

Art.1º: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo a incorporar fondos genuinos o 

de renta general, subsidios o aportes provenientes del gobiernos nacional o 

provincial al Plan “Construcción de Pavimento Solidario Morteros”, con el objeto 

de acelerar los plazos de ejecución de la obra, respetando en cualquiera de los 

casos el régimen de Contratación establecido en la Ordenanza General de 

Presupuesto que en su momento estuviese vigente. 

 

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 CATORCE 

DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO. 

Promulgación Decreto Nº 283/18, del 16 de Agosto de 2018.  
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ORDENANZA Nº 2943 

 

 

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 setiembre 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 de conformidad a lo dispuesto en dicho programa, la 

Municipalidad puede acceder a solicitar un crédito con destino a la ejecución del 

proyecto “Mantenimiento de calles enripiadas, hormigonadas y bacheos de la 

ciudad”, para la compra de materiales.  

   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 elProyecto de “Mantenimiento de calles enripiadas, 

hormigonadas y bacheos de la ciudad” que se adjunta como Anexo I a la presente 

Ordenanza. 

 

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

del FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y 

PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA, un financiamiento dePESOS DOS MILLONES SETENTA MIL 

($2.070.000.-) con destino a la compra de materiales para la realización de la obra. 

 

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 

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 CINCUENTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS ($57.500) mensuales durante el término máximo de treinta y seis 

(36) meses. 
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Art.4º: Los fondos recibidos serán imputados a la cuenta 1-02-01-02-01-09-00: 

“Otras entidades” 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 que se le 

confiere por el 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 DIECISIETE 

DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

Javier NARI. 

Agustin LUCERO. 

Promulgación Decreto Nº 284/18, del 17 de Agosto de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ORDENANZA Nº 2944 

 

 

VISTO: 

 

   Que con fecha 02 de agosto de dos mil dieciochose ha 

suscripto El Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo y Consenso, el 

cual ha sido aprobado por Ley 10.562y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

   I)Que a través del convenio precitado se establecieron 

herramientas de gestión y recursos beneficiosos para los gobiernos locales. 

   II) Que se fijaron compromisos recíprocos entre Provincia, 

Municipios y Comunas en materia fiscal y lineamientos para homogeneizar las 

estructuras tributarias, de forma que se promueva el empleo, la inversión y el 

crecimiento, impulsando políticas uniformes orientadas al logro de dichas 

finalidades, para cuyo cometido resulta imprescindible la participación y el 

compromiso de los gobiernos locales, tanto municipales como comunales. 

   III) Que el convenio cuya celebración se propicia se 

encuentra orientado a profundizar el cumplimiento de los objetivos y metas del 

Consenso Fiscal suscripto entre el Sr. Presidente de la Nación y los Sres. 

Gobernadores de veintidos provincias argentinas. 

   IV) Que atento a la difícil situación económica que 

atraviesa nuestro país, los Municipios y Comunas necesitan mecanismos 

alternativos de asistencia financiera tendientes a disminuir el impacto de la crisis, 

y dichas herramientas están contempladas en el nuevo Acuerdo. 

 

  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. 1°: ADHIÉRESE esta Municipalidad a la Ley 10562, Acuerdo Federal 

Provincia Municipios de Diálogo y Consenso. 

 

Art. 2°: RATIFÍCASE por esta Municipalidad todos y cada uno de los términos 

de dicho acuerdo, autorizando expresamente al Señor Intendente Municipal a 

suscribir todo convenio o acuerdo que permita hacer efectivo el cumplimiento de 

cada uno de los puntos contenidos el Acuerdo federal Provincia Municipios de 

Diálogo y Consenso. 

 

 

 

 

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

 

 

Municipalidad de Morteros 
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

 Libro.......... 



 

 

 

 

 

 

Art.3°: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS EN SESIÓN ORDINARIA A VEINTIOCHO 

DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

Javier NARI. 

Agustin LUCERO. 

Promulgación Decreto Nº 297/18, del 30 de Agosto de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ORDENANZA Nº 2945 

 

 

VISTO: 

 

   La necesidad de incrementar varias partidas en el 

Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos  vigentes; y  

 

CONSIDERANDO: 
 

   I) Que de acuerdo a los ingresos percibidos y la proyección 

efectuada para lo que resta del año, es necesario incrementar  distintas partidas en 

el Presupuesto de Gastos y en el Cálculo de Recursos vigentes. 

   II) Que lo percibido hasta el momento desde el Gobierno 

Provincial con destino al FOMMEP, ha sido mayor al monto proyectado para el 

corriente año, razón por la cual es necesario aumentar las partidas 

correspondientes. 

   III) Que dado la aprobación del proyecto “Reapertura y 

Revestimiento Canal Brasil entre Bv. Frondizi y canal Alem – Etapa: Conexión de 

alcantarilla del puente de Bv. Frondizi con tramo de 1º etapa” es necesario 

adecuar las cuentas correspondientes del  Fondo de Desarrollo Urbano a lo 

asignado por el gobierno provincial para el período 2018. 

   IV) Que es indefectible la adecuación de las partidas 

correspondientes al  Fondo Permanente Para La Financiación De Proyectos Y 

Programas De Los Gobiernos Locales De La Provincia de Córdoba teniendo en 

cuenta la aprobación de la obra “Mantenimiento de calles enripiadas, 

hormigonadas y bacheos de la ciudad”  

   V) Que dado que por Ordenanza Nº 2936 se aprobó el 

proyecto “Plan de Mantenimiento Vial y Pavimentación” y teniendo en cuenta la 

necesidad de dar ingreso a los fondos que se reciban y su posterior egreso es 

necesario crear las partidas correspondientes en el Presupuestos de Gastos y 

Cálculo de Recursos vigentes. 

   VI) Que por lo expuesto es  imperioso rectificar las partidas 

correspondientes en el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigentes. 

 

   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 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Municipalidad de Morteros 
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

 Libro.......... 



 

 

 

 

 

 

Art.1º:CRÉANSE en el Presupuesto de Gastos para 2018 la partida: 2-02-01-08-

01-02-82: “Plan Mantenim Vial y Pavim” y en el Cálculo de Recursos la partida 

1-01-02-03-01-22-00: “Plan Mantenim Vial y Pavim”. 

 

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

vigente, de conformidad a las planillas anexas que, compuestas de cuatro (4) fojas 

útiles, forman parte integrante de esta Ordenanza. 

 

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

se incrementa en la suma de PESOS OCHO MILLONES SETECIENTOS 

VEINTISEIS MIL  ($8.726.000.) y, consecuentemente, se eleva a la suma total 

dePESOS CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO 

SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y 

UN CENTAVOS ($467.166.586,91). 

 

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 TREINTA 

DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO. 

Promulgación Decreto Nº 298/18, del 30 de Agosto de 2018.  

 

 

 

 


