
                                                                                               
 

 

ORDENANZA  Nº 3116 

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº 1380, de fecha 23 de mayo de 1995, por la 

cual se dona al Instituto Provincial de la Vivienda cuatro inmuebles; y  

 

CONSIDERANDO:  
I) Que por trámite Nº 0135-035028/2018 presentado ante 

la Dirección General de Vivienda, con fecha 25 de abril de 2018, se solicita 

devolución de espacios destinados a la construcción de viviendas cedidos por la 

municipalidad.   

II) Que el Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, 

por Decreto Nº 578/18 de fecha 06 de agosto de 2020, ha autorizado a la 

Subsecretaria de Regularización Dominial y Recupero de Viviendas Sociales del 

Ministerio de Obras Públicas a donar, a favor de la Municipalidad de Morteros, 

varios lotes inscriptos a nombre del ex Instituto Provincial de 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: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo aceptar la donación efectuada 

por la Subsecretaria de Regularización Dominial y Recupero de Viviendas 

Sociales del Ministerio de Obras Públicas de la Provincia de Córdoba, los lotes 

inscriptos a nombre del ex Instituto Provincial de la Vivienda, que se detallan a 

continuación: 

*Lote de terreno ubicado en Colonia Isleta, Ciudad de Morteros, Pedania 

Libertad, Departamento San Justo, designado como Manzana 77 – Lote 2, 

superficie 323,40 ms. cdos, inscripto en Matrícula Nº 277.829, Departamento San 

Justo – 30 Planilla BI; 

*Lote de terreno ubicado en Colonia Isleta, Ciudad de Morteros, Pedania 

Libertad, Departamento San Justo, designado como Manzana 77 – Lote 3, 

superficie 323,40 ms. cdos, inscripto en Matrícula Nº 277.829, Departamento San 

Justo – 30- Planilla B1; 

* Lote de terreno ubicado en Colonia Isleta, Ciudad de Morteros, Pedania 

Libertad, Departamento San Justo, designado como Manzana 77 – Lote 4, 

superficie 323,40 mis. cdos, inscripto en Matrícula Nº 277.829, Departamento San 

Justo – 30- Planilla B1; 
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* Lote de terreno ubicado en Colonia Isleta, Ciudad de Morteros, Pedania 

Libertad, Departamento San Justo, designado como Manzana 77 – Lote 10, 

superficie 323,80 ms. cdos, inscripto en Matrícula Nº 277.829, Departamento San 

Justo – 30- Planilla B1; 

* Lote de terreno ubicado en Colonia Isleta, Ciudad de Morteros, Pedania 

Libertad, Departamento San Justo, designado como Manzana 77 – Lote II, 

superficie 323,40 ms. cdos, inscripto en Matrícula Nº 277.829, Departamento San 

Justo – 30- Planilla B1; 

* Lote de terreno ubicado en Colonia Isleta, Ciudad de Morteros, Pedania 

Libertad, Departamento San Justo, designado como Manzana 75 – Lote 11, 

superficie 303,34 ms. cdos, inscripto en Matrícula Nº 277.829, Departamento San 

Justo – 30- Planilla B1; 

* Lote de terreno ubicado en Colonia Isleta, Ciudad de Morteros, Pedania 

Libertad, Departamento San Justo, designado como Manzana 75 – Lote 12, 

superficie 302,03 ms. cdos, inscripto en Matrícula Nº 277.829, Departamento San 

Justo – 30- Planilla B1; 

* Lote de terreno ubicado en Colonia Isleta, Ciudad de Morteros, Pedania 

Libertad, Departamento San Justo, designado como Manzana 75 – Lote 13, 

superficie 302,03 ms. cdos, inscripto en Matrícula Nº 277.829, Departamento San 

Justo – 30- Planilla B1; 

* Lote de terreno ubicado en Colonia Isleta, Ciudad de Morteros, Pedania 

Libertad, Departamento San Justo, designado como Manzana 75 – Lote 14, 

superficie 302,03 ms. cdos, inscripto en Matrícula Nº 277.829, Departamento San 

Justo – 30- Planilla B1. 

Art.2º: Autorizase al Intendente Municipal a la firma de la documentación 

correspondiente a la oficialización del acto de donación que se llevara a cabo.  

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 TRES 

DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.  

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 370/2020, de fecha 04 de diciembre de 2020 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3117 

 

VISTO:  

La necesidad de rectificar el Cálculo de Recursos y el 

Presupuesto de Gastos vigente; y 

 

CONSIDERANDO:  
I) Que de acuerdo a los importes recaudados o imputados 

hasta el momento, reflejados en el último balance y teniendo en cuenta las 

proyecciones efectuadas para lo que resta del ejercicio, es necesario incrementar y 

disminuir distintas partidas en el Presupuesto de Gastos y en el Cálculo de 

Recursos vigente, para adecuarlas a la necesidad existente.  

II) Que por lo expuesto es imperioso rectificar las partidas 

correspondientes en el Presupuesto de Gastos y en 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: RECTIFÍCASE el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos 2020, 

de conformidad a las planillas anexas que, compuestas de dos (2) fojas útiles, 

forman parte integrante de esta Ordenanza. 

Art.2º: Con esta rectificación, el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos, 

se reduce en la suma de PESOS DIEZ MILLONES TREINTA Y SEIS MIL  

OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS ($ 10.036.800,00) y, 

consecuentemente, se disminuye a la suma total  de PESOS OCHOCIENTOS 

CUARENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 

MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($ 

843.889.428,31). 

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 ONCE 

DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE  

Promulgada por Decreto Nº 375/2020, de fecha 14 de diciembre de 2020 
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ORDENANZA Nº 3118 

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº 2966, por la que se autoriza al 

Departamento Ejecutivo Municipal a efectivizar la venta en forma directa y en 

consecuencia a suscribir la correspondiente escritura traslativa de dominio a favor 

de “Metalúrgica Landi” el inmueble designado como Lote 02 de la Manzana 04, 

inscrpto en Matrícula Número 1.449.431; y 

 

 

CONSIDERANDO:  
I) Que en la mencionada Ordenanza Nº 2966 se autorizó a 

suscribir la escritura traslativa de dominio a favor de “Metalúrgica Landi”, cuando 

por un error material y de conformidad a lo dispuesto en el correspondiente boleto 

de compraventa, la autorización debía realizarse al Sr. Sergio Domingo Landi.  

II) Que por lo antes expuesto es conveniente rectificar la 

Ordenanza Nº 2966 a los fines de que la Municipalidad de la Ciudad de Morteros 

suscriba a través del Departamento Ejecutivo la correspondiente Escritura Pública 

de transferencia del dominio.  

 

  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 artículo primero (Art.1º) de la Ordenanza Nº 2966, el 

que quedará redactado de la siguiente manera:  

“Art.2º: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a 

efectivizar la venta en forma directa y en consecuencia a suscribir la 

correspondiente escritura traslativa de dominio a favor  de “Sergio 

Domingo Landi, D.N.I.Nº 17.721.520” del inmueble designado como 

Lote Dos de la Manzana Cuatro, con una superficie total de 1.200 m2, 

inscripto en Matrícula Número 1.449.431 del Departamento San Justo, 

por la suma de $260.000, 00 siempre que se cumplimente con lo 

establecido en el punto 19 del Reglamento de Copropiedad y 

Administración del Parque Industrial, para los casos que los inmuebles 

que no cuentan con construcción.  
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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 

DIECISIETE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTE. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 391/2020, de fecha 21 de diciembre de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3119 

 

VISTO:  

La necesidad de contar con una ciudad limpia y ordenada; y 

 

CONSIDERANDO:  
I) Que se observan en el ejido urbano de esta ciudad 

terrenos baldíos que presentan malas condiciones en el mantenimiento de su 

limpieza. 

II) Que se deben realizar tareas de saneamiento en los 

inmuebles o terrenos baldíos, atendiendo principalmente a cuestiones de índole 

sanitaria, y evitar la proliferación de roedores e insectos, peligrosos para los 

vecinos. 

III) Que teniendo en cuenta la situación sanitaria es 

necesario acelerar el mantenimiento de los mismos, especialmente con relación al 

dengue, zika y chinkungunya. 

IV) Que el Municipio como responsable primario de las 

actividades de limpieza de la ciudad debe persuadir a todos los propietarios y 

ocupantes por cualquier causa a mantenerlos en buenas condiciones, ya que las 

acciones y omisiones privadas no pueden prevalecer sobre el bien común.  

V) Que es necesario establecer un nuevo procedimiento 

para la detección, intervención y posterior seguimiento de la situación antes 

mencionada.   

 

  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 obligatorio dentro del ejido urbano el mantenimiento de los 

inmuebles o terrenos baldíos limpios y libres de malezas, basuras, residuos y todo 

tipo de elementos que signifiquen un riesgo para la salud pública, según determine 

el Departamento Ejecutivo Municipal a través de los órganos competentes, así 

como prohibirse la introducción en ellos de materiales, instalaciones u otros 

objetos que afecten la estética del lugar o constituyen un foco infeccioso.   

Art.2º: Son responsables solidarios del cumplimiento de esta Ordenanza los 

propietarios de los terrenos y los que por cualquier causa lo detenten, exploten o 

lo tengan a cuidado, siendo facultad del Departamento Ejecutivo dirigir las 

actuaciones pertinentes contra uno o varios responsables, conjunta o 

sucesivamente, de acuerdo a las circunstancias del caso.   
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Art.3º: Comprobada la infracción a la presente, se intimará al responsable a la 

ejecución de los trabajos o remociones que correspondan dentro de un plazo no 

superior a los cinco (5) días, teniendo en cuenta el riesgo sanitario existente. 

Art.4º: Cumplido el plazo establecido en el Art.3º de la presente Ordenanza y no 

habiéndose realizado las tareas por parte del propietario o poseedor, esta 

Municipalidad ejecutará los trabajos o remisiones que correspondan a través de 

terceros contratados a tal fin con cargo al propietario. 

Art.5º: Comuníquese a las inmobiliarias o intermediarios, que tendrán la 

obligación de informar, cuando el municipio lo requiera, la identificación de los 

propietarios o poseedores de los inmuebles en infracción a la presente Ordenanza. 

Art.6º: Dejase sin efecto lo dispuesto por Ordenanza Nº 512 y su modificatoria Nº 

679.  

 

Art.7º: La autoridad de aplicación de la presente Ordenanza será la Secretaria de 

Obras, Servicios y Vivienda, la Secretaria de Comercio, Industria, Lechería y 

Ambiente y la Secretaria de Economía y Finanzas.  

 

Art.8º: 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 

DIECISIETE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTE.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 392/2020, de fecha 21 de diciembre de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3120 

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº 3083, sancionada el 12 de junio de 2020 y 

su modificatoria Ordenanza Nº 3089, por la que se otorga a la Asociación Mutual 

Sportivo San Jorge y Centro Juvenil Mil Mar, de esta ciudad de Morteros una 

parcela de terreno en el Cementerio Parque; y 

 

 

CONSIDERANDO:  
I) Que en la oportunidad se ha otorgado a la Asociación 

Mutual Sportivo San Jorge y Centro Juvenil Mil Mar, de esta ciudad de Morteros 

la concesión de uso de una parcela de terreno de una superficie total de 252.45 

metros cuadrados en el Cementerio Parque, destinado a la construcción de 168 

nichos.  

II) Que del diseño presentado por la entidad para la 

construcción del cuerpo de nichos, surge la modificación de la cantidad total de 

nichos a edificar, siendo necesario rectificar el Art. 2º. 

III) Que si bien la Ordenanza General de cementerios 

establece que se debe autorizar por Decreto este tipo de trámites, la Carta 

Orgánica Municipal establece en su Art. 43º, inciso 24, que es atribución del 

Concejo Deliberante autorizar concesiones de uso de bienes públicos.  

 

  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.2º de la Ordenanza Nº 3083, el que quedará 

redactado de la siguiente manera:  

Art.2º: “El inmueble cedido será destinado a la construcción de 210 

nichos y su uso deberá hacerse de acuerdo a las exigencias y 

limitaciones de la Ordenanza Nº 1860 y Decreto Reglamentario, 

representado expresamente en los Art. 4º, 5º del 21º al 29º y del 33º al 

35º, dentro del plazo de cinco años”.  

Art.2º: 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 SESION ORDINARIA A LOS 

VEINTIDOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 394/2020, de fecha 23 de diciembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3121 

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº 2309, por la que se crea el nuevo Parque 

Industrial de la Ciudad de Morteros, localizado en el inmueble ubicado en el 

sector Sur de ingreso a la ciudad; y 

 

 

CONSIDERANDO:  
I) Que en el mencionado dispositivo legal se dispone que 

la aceptación de la solicitud de los interesados deberá ser elevada al Concejo 

Deliberante de esta ciudad, quienes mediante ordenanza creada al efecto, 

autorizarán la radicación de la firma en el nuevo parque industrial y autorizarán al 

Departamento Ejecutivo a efectivizar la venta de la parcela correspondiente.  

II) Que de acuerdo a lo informado por la Comisión 

Asesora del Área de Fomento Productivo de Morteros, se ha recibido el proyecto 

de la firma Hormi-Obras, para la instalación en el nuevo Parque Industrial y la 

elaboración de “hormigón elaborado y el traslado del mismo”.   

III) Que teniendo en cuenta la importancia del proyecto 

presentado, la comisión considera significativo brindar el respaldo necesario para 

la instalación de esta nueva industria en nuestra ciudad. 

IV) Que por lo antes  expuesto, es conveniente autorizar al 

Departamento Ejecutivo Municipal a efectivizar la venta de una fracción de 

terreno a la empresa en cuestión, para la concreción del proyecto.  

 

  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 firma Hormi-Obras S.A.S, con domicilio en la Ciudad 

de Sacanta, a instalarse en el “Nuevo Parque Industrial” ubicado en el sector Sur 

del ingreso a esta ciudad, quien deberá ajustarse al reglamento vigente, y  a las 

disposiciones del boleto de compraventa del inmueble oportunamente suscripto.  

Art.2 º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectivizar la 

venta en forma directa y en consecuencia a suscribir la correspondiente escritura 

traslativa de dominio a favor de la firma Hormi-Obras S.A.S., del siguiente 

inmueble designado catastralmente como C.02-S.05-Mz.001-P.002, con superficie 

total de 1.800 m2, inscripto en Matricula Número 1.449.418 del Departamento 

San Justo, por la suma de PESOS SEISCIENTOS MIL ($600.000).  
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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 

VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTE. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 395/2020, de fecha 23 de diciembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3122 

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº 2987, sancionada el 20 de diciembre de 

2018, por la cual esta Municipalidad se adhiere al Acuerdo Federal Provincia 

Municipios de Diálogo y Convivencia Social, en el marco de la Ley Nº 10510 que 

aprueba el Consenso Fiscal; y 

 

 

CONSIDERANDO:  
I) Que oportunamente y mediante el mismo dispositivo 

legal se adhirió al Convenio firmado el 28 de noviembre de 2018.  

II) Que mediante dicho acuerdo se estableció que el 

Gobierno de la Provincia de Córdoba promoverá mecanismos alternativos de 

asistencia financiera tendientes a disminuir el impacto de la crisis imperante con 

el fin de proteger y fortalecer a los municipios y comunas.   

III) 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, municipales y comunales. 

IV) Que con fecha 21 de diciembre de 2020, se firmó entre 

las partes una adenda al Convenio de Asistencia Financiera entre la Provincia de 

Córdoba y la Municipalidad de Morteros. 

V) Que es atribución del Concejo Deliberante autorizar 

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

Art.64, inciso 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 todos y cada uno de los términos de la Adenda al Convenio 

de Asistencia Financiera entre la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de 

Morteros, celebrada el 21 de diciembre de 2020, cuya copia se adjunta a la 

presente.  
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Art.2 º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a dictar las normas 

necesarias que permitan a las autoridades cumplimentar con los términos de la 

adenda suscripta.  

 

Art.3º: PASE A CONOCIMIENTO de la Secretaria de Economía y Finanzas, del 

Tribunal de Cuentas y a quien más corresponda.  

 

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 DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTE. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 413/2020, de fecha 30 de diciembre de 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3123 

 

VISTO:  

La solicitud de licencia presentada por el Sr. Intendente 

Municipal de la ciudad de Morteros, Dr. José A. Bría de conformidad con lo 

dispuesto por la Carta Orgánica Municipal, en su artículo sexagésimo segundo 

(art. 62º), por el período comprendido entre los días cuatro de enero y diecinueve 

de enero del año 2021, ambos inclusive; y 

 

 

CONSIDERANDO:  
I) Que motiva el pedido razones particulares del 

solicitante.  

II) Que es atribución del Concejo Deliberante acordarle 

licencia de conformidad a lo establecido en la citada Carta Orgánica en su artículo 

cuadragésimo tercero inciso tercero (Art.43º, inc.3º). 

 

  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: OTORGUESE licencia por el período comprendido entre los días cuatro 

de enero y diecinueve de enero del año 2021, ambos inclusive, al señor Intendente 

Municipal de la ciudad de Morteros Dr. José A. Bría, de conformidad a lo 

dispuesto por la Carta Orgánica Municipal, en su artículo sexagésimo segundo ( 

Art. 62º).  

 

Art.2º: De conformidad al artículo sexagésimo primero (Art. 61º) de la Carta 

Orgánica Municipal, durante la licencia las funciones de su cargo serán 

desempeñadas por quien ejerce la Presidencia del Concejo Deliberante, Valeria 

Carola Gandino.  

 

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 LOS 

VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTE. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 414/2020, de fecha 30 de diciembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3124 

 

VISTO:  

La solicitud efectuada por el Departamento Ejecutivo, de 

aprobación de un acuerdo y posterior autorización para la firma del mismo, con 

relación a los autos ANTONINO, JUAN CARLOS c/ MUNICIPALIDAD DE 

MORTEROS – Expropiación, que obra en el Expte Nº 600-00002/20; y 

 

CONSIDERANDO:  
I) Que por Ordenanza Nº 2090, se declaró de utilidad 

pública y sujeto a expropiación el inmueble designado catastralmente como C.01-

S.05-M.001-P.019, ubicado sobre calle España, entre Monseñor Laffite y 

Saavedra.  

II) Que en año 2010 esta Municipalidad procedió a la 

apertura de la calle España en el tramo donde se encontraba el inmueble antes 

mencionado.  

III) Que dicho desapoderamiento no se hizo conforme a 

derecho corresponde, ya que debió ser previamente indemnizado, tal como lo 

establece la Constitución Nacional, Art. 17 y la Ley Provincial Nº 6394, razón por 

la que el expropiado demandó a la Municipalidad para cobrar el precio del 

inmueble. 

IV) Que en las actuaciones judiciales ha quedado 

suficientemente probado que efectivamente se ha expropiado un inmueble del Sr. 

Juan Carlos ANTONINO, que no se le abono indemnización alguna y que se tomó 

posesión del mismo bien, realizando el Municipio la apertura de una calle pública 

dejando así indisponible el inmueble para su titular.   

V) Que el expropiado propone a la Municipalidad arribar a 

un acuerdo en los términos expuestos a fs.2 del Expte. Nº 600-00002/20, el que es 

considerado conveniente para los intereses del Municipio.  

VI) Que es atribución del Concejo Deliberante atento a lo 

dispuesto en el Art. 43º, Inc. 17º, de la Carta Orgánica Municipal, ratificar los 

Convenios celebrados por el Departamento Ejecutivo 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: APRUEBASE la propuesta de Acuerdo efectuada por el Sr. Juan Carlos 

Antonino a la Municipalidad de Morteros que se adjunta de 1 foja útil, y en 

consecuencia AUTORICESE al Intendente Municipal a suscribir el convenio  
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correspondiente, en los términos establecidos en el Expte. Nº 600-00002/20, que 

concluya con las actuaciones judiciales iniciadas en contra de la Municipalidad de 

Morteros.  

 

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 

VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTE. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 415/2020, de fecha 30 de diciembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3125 

 

VISTO:  

La iniciativa del Departamento Ejecutivo Municipal de 

realizar una nueva ampliación de la red de agua potable en esta ciudad de 

Morteros, con el objetivo de llegar a la totalidad de la población del sector urbano 

con el servicio mencionado; y  

 

CONSIDERANDO:  
I) Que esta iniciativa de proveer a la totalidad de la 

población Morterense de agua potable pretende mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos, otorgándoles la posibilidad de acceder a este vital elemento para su 

vida diaria.   

II) Que la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros 

Ltda, es la concesionaria del servicio de provisión de agua potable para la ciudad 

de Morteros, de conformidad a lo dispuesto en la Ord. Nº 1558 y ampliación en 

Ordenanza Nº 1611 y en el contrato de concesión ratificado por Ord. Nº 1811, de 

fecha 24 de diciembre de 2001.  

III) Que según lo informado por Coopmorteros, el total de 

la obra asciende a la suma de PESOS VEINTIDO MILLONES DOSCIENTOS 

CINCUENTRA Y CUATRO MIL TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA Y 

CINCO CENTAVOS ($22.254.038,55), de los cuales se requiere un treinta por 

ciento (30%) para dar comienzo a la obra en cuestión.  

IV) Que por tratarse de una ampliación de la red del 

servicio, las autoridades de Coopmorteros requieren disponer de los fondos 

depositados con destino específico al mejoramiento del servicio de distribución de 

agua potable. 

V) Que el Art. 10º de la Ordenanza Nº 2083 establece que 

en caso de que se incorporen nuevas unidades contributivas a la red de agua 

domicilia, los montos que se recauden en concepto de contribución proporcional 

de la amortización de la red troncal, constituirán un fondo especial con afectación 

específica al mejoramiento del servicio de distribución de agua potable de la 

ciudad. 

 

  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, a COOMORTEROS a disponer de la suma de PESOS 

SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 
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ONCE CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS ($6.676.211,56), de los fondos 

depositados con destino específico al mejoramiento del servicio de distribución de 

agua potable para ser destinados a la ampliación de la red de agua potable en esta 

ciudad de Morteros.  

 

Art.2º: Autorízase al Departamento Ejecutivo a suscribir la documentación 

necesaria para cumplimentar con lo dispuesto en la presente ordenanza. 

 

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 

VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 416/2020, de fecha 30 de diciembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


