
 
 

 

ORDENANZA Nº 2902 

 

VISTO: 
 

    El Proyecto inclusivo de Accesibilidad Urbana para 

Personas con Discapacidad  presentado para la ciudad de Morteros; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

    I) Que se trata de un proyecto que implica la concreción de 

un circuito accesible en un sector de seis manzanas de esta ciudad que permite 

mejorar la calidad de vida a personas con discapacidad, adecuando espacios 

urbanos y servicios públicos para que puedan desplazarse con autonomía y 

seguridad  

    II) Que dicho Proyecto está enmarcado en el Programa 

ACCESIBILIDAD URBANA de la Agencia Nacional de Discapacidad y surge 

desde la premisa de la inclusión de las Personas con Discapacidad, eliminando  

todas las barreras comunicacionales, sociales y arquitectónicas existentes. 

    III) Que es intención de esta administración solicitar un 

subsidio destinado a financiar la realización del mencionado proyecto. 

    IV) Que es facultad del Concejo Deliberante aprobar los 

proyectos de obras públicas, conforme lo establece el Art.43, inc.16 y 24 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: APRUÉBASE el Proyecto “MORTEROS INCLUSIVA” que como Anexo I 

se incorpora a esta Ordenanza en el marco del Programa ACCESIBILIDAD 

URBANA. 

 

Art.2º: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que gestione 

fondos necesarios ante el Gobierno Nacional con destino a la ejecución del 

proyecto que se aprueba en el artículo 1º. 

 

Art.3º: Los gastos que demanden la ejecución de las obras serán imputados a la 

cuenta 2-02-01-08-01-02-80 Prog. Accesibilidad Urb. del Presupuesto de Gastos 

vigente. 

 

Art.4º: El Departamento Ejecutivo rendirá cuentas documentada de la inversión de 

los fondos que reciba a la Unidad Ejecutora de Proyectos sita en la Comisión 

Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad o al ente que lo 

reemplace a tal efecto 
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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 SEIS DÍA DEL 

MES DE FEBRERODE DOS MIL DIECIOCHO. 
 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO. 

Promulgación Decreto Nº 046/18, del 14 de febrero de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORDENANZA Nº 2903 

 

VISTO: 

    La presentación efectuada por el Sr. José Luis FARIA, 

D.N.I.: 22.119.934 en Expte. Nº: 100-0002/18, manifestando su intención de 

comprar dos terrenos para poder construir  un templo y realizar trabajos sociales 

con personas vulnerables; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

    I) Que por Decreto Nº 426/17 se le ha adjudicado al Sr. José 

Luis FARIA el lote identificado catastralmente como C02-S01-M13-P28 en los 

términos de la Ordenanza Nº 2887. 

    II) Que la Ordenanza Nº 2887 en su art. 2º establece que la 

venta se realiza con la condición de que en los lotes se construyan viviendas 

unifamiliares, no permitiéndose la venta a una misma persona de más de un lote. 

    III) Que en el mencionado Decreto Nº 426/17 se declaró 

desierto el llamado a presentación de propuestas para la adquisición del inmueble 

designado catastralmente C02-S01-M13-P29  

    IV) Que conforme establece la Ordenanza Nº 2895 en su art 

5º podrá procederse a la venta directa cuando una misma licitación o concurso 

hubiera sido declarado desierto dos veces y/o cuando lo autorice el Concejo 

Deliberante. 

    V) Que la intención del Sr. Faria podría concretarse 

autorizando el cambio de destino del lote adquirido y autorizando la venta en forma 

directa del lote colindante al adquirido y que fuera sido ofertado en dos 

oportunidades previas mediante llamado a presentación de propuestas (conforme 

Decretos 388/17 y 406/17)- 

    VI) Que atento el fin altruista del Sr. Faria resulta atendible 

considerar al momento de la venta del lote designado catastralmente C02-S01-M13-

29 el valor de venta del mismo contemplado en la Ordenanza Nº 2887. 

 

    Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

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

 

ORDENANZA 

 

Art. 1º: AUTORIZASE el cambio de destino del inmueble identificado 

catastralmente como C02-S01-M13-P28 adjudicado al Sr. José Luis FARIA por 

Decreto Nº 426/17, debiéndolo afectar a la construcción de un templo y/o 

instalaciones anexas que permitan realizar trabajos sociales para personas 

vulnerables  
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Art. 2º: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a proceder a la venta directa al 

Sr. José Luis FARIA D.N.I.: 22.119.934 del lotedesignado catastralmente C02-S01-

M13-P29 al valor de venta establecido en Ordenanza Nº 2887, con destino ala 

construcción de un templo y/o instalaciones anexas que permitan realizar trabajos 

sociales para personas vulnerables. 

 

Art.3º:AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a suscribir las correspondientes 

escrituras traslativas de dominio de los inmuebles identificados catastralmente 

como C02-S01-M13-28 Yc02-S01-M13-P29 una vez cancelado el precio total de 

venta de ambos y con la condición expresa de : a) construir en los mismos un 

templo y/o instalaciones anexas que permitan realizar trabajos sociales para 

personas vulnerables y, b) no proceder a la venta, transferencia y/o cesión de 

derechos de los inmuebles vendidos, por el término mínimo de (10) diez años a 

partir de la fecha de la firma de los Boletos de Compraventa 

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

publíquese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS EN SESIÓN ORDINARIA, A SEIS DÍA DEL 

MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO. 

Promulgación Decreto Nº 047/18, del 14 de febrero de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ORDENANZA Nº 2904 

 

VISTO: 

 

    La solicitud de autorización para celebrar un Contrato de 

Locación de servicios de recolección de residuos patógenos. ;y 

 

CONSIDERANDO: 

 

    I) Que dicho convenio tiene como objeto realizar el servicio 

de transporte y recolección de los residuos desde los generadores cuya lista y 

domicilio se agregan en Anexo No.1 y contempla condiciones de contratación que 

se vienen reiterando desde hace años con la misma empresa contratante. 

    II) 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. 

    III) Que el contrato en cuestión contempla condiciones de 

contratación que se viene reiterando desde hace años con la misma empresa 

contratante. 

    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 a celebrar un Contrato de 

Locación de servicios de recolección de residuos patógenos entre la Municipalidad 

de Morteros y la empresa Residuos Peligrosos S.A., de acuerdo al modelo de tres 

(3) fojas útiles que se adjuntan a la presente. 

 

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 SEIS DÍA DEL 

MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO. 

Promulgación Decreto Nº 048/18, del 14 de febrero de 2018. 
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ORDENANZA Nº 2905 

 

 

VISTO: 

 

    La Ordenanza Nº 2883 por la que se rectifica la 

Ordenanza Nº 2480, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

    I) Que por error involuntario se consignó en el art. 1º de la 

Ordenanza Nº 2883 que los lotes que cedía el Municipio correspondían a la 

designación catastral C02-S02-M038 cuando debió decir: C02-S02-M039, 

conforme consta en la Ordenanza Nº 2440, por lo que corresponde rectificar el 

mencionado art. de la  Ordenanza Nº 2883  
 

    Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

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

 

 

ORDENANZA 

 

 

Art. 1º: RECTIFICASE el art. 1º  de la Ordenanza Nº 2883 el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 

 “Art. 1º Cédase, con el aval de la Iglesia Cristiana Evangélica,  los lotes 

que surgen del inmueble de propiedad de la Municipalidad de Morteros, 

según Escritura Nº 210 del 21 de diciembre de 1979 labrada por el 

Escribano Alberto Caldera, Titular del Registro Notarial Nº 623, 

designado catastralmente C02-S02-M039y Proyecto de subdivisión 

denominado “Anteproyecto Moreno”, que como anexo forma parte de la 

presente, a las siguientes personas: 

 Aníbal Alberto MENDOZA, D.N.I:29.525.198, el Lote 19, por la 

suma de Pesos Ochenta mil ( $ 80.000,00) 

 Sandra Inés MONTIEL, D.N.I.: 30.091.919, el Lote 20, por la 

suma de Pesos Ochenta mil ($80.000,00) 

 Emiliano Daniel BERTONASCO, D.N.I.: 30.468.593, el Lote 21, 

por la suma de Pesos Ochenta mil ( $ 80.000,00) 

 Esteban Joaquín DEMARCHI, D.N.I.: 36.883.104, el Lote 22 , 

por la suma de Pesos Ochenta mil ( $ 80.000,00) 

 Jorge BUSTOS, D.N.I.: 30.294.190. el Lote 23, por la suma de Pesos Ochenta 

mil ( $ 80.000,00) 

 Javier ACOSTA, D.N.I.: 28.245.231, el Lote 24, por la suma de 

Pesos Ochenta mil ( 80.000,00) 
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 Luciano Sebastián GAREIS, D.N.I.: 33.312.504, el Lote 25, por 

la suma de Pesos Ochenta mil ( $ 80.000,00) 

 Pedro Rafael GOMEZ, D.N.I.: 14.187.066, el Lote 26 , por la 

suma de Pesos Ochenta mil ( $ 80.000,00) 

 Paola Andrea CASAS, D.N.I.: 29.438.858, el Lote 27 , por la 

suma de Pesos Ochenta mil ( $ 80.000,00) 

 Juan Ángel MENDOZA, D.N.I.: 28.819.716, el Lote 30, por la 

suma de Pesos Ciento diez mil ( $ 110.000,00). 

La Municipalidad de Morteros conserva para sí el Lote 28 del 

loteo mencionado precedentemente“ 

 

 “Art.2º: Los importes establecidos en cada caso en el art. 1º 

serán convertidos a bolsas de cemento según precio en Cooperativa 

Agrícola Ganadera de Morteros Ltda. a la fecha de suscripción de los 

respectivos instrumentos. La forma de pago será de contado o hasta 

en 48 cuotas mensuales, surgiendo el valor de cada cuota del precio 

de la bolsa de cemento en dicha Cooperativa el día 20 del mes 

anterior al del vencimiento de la cuota multiplicado por la cantidad 

de bolsas determinada.” 

 

Art 3º: El resto de la Ordenanza Nº 2883 se mantiene incólume. 

 

Art.4: 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 SEIS DÍA DEL 

MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO. 

Promulgación Decreto Nº 049/18, del 14 de febrero de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ORDENANZA Nº 2906 

 

 

VISTO:  

 

    la necesidad de regular la prestación del servicio de 

recolección de escombros y material inerte para volúmenes superiores a 1/2 m
3
, 

ante el notable aumento de la actividad de construcción y los inconvenientes que 

generan los escombros en la vía pública; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

    I) Que es objetivo de esta gestión crecer como una ciudad 

ordenada, limpia y garantizar el libre tránsito de los peatones por las veredas. 

    II) Que la gestión ambientalmente adecuada de los residuos 

de materiales provenientes de demoliciones, restauración de edificios o de obras 

viales, construcciones y /o remodelaciones de casas permite su reutilización, 

disminuye la cantidad de residuos depositados en el basural y evita la proliferación 

de focos infecciosos  

 

    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 

 

 

Capítulo I: DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art.1º: Objeto. La presente ordenanza tiene por objeto regular el servicio de 

instalación de contenedores y la carga, transporte, vertido, almacenaje, reciclaje y, 

en general, gestión ambientalmente adecuada de escombros y materiales inertes. 

 

Art.2º:Ámbito de aplicación. Las disposiciones de esta Ordenanza serán de 

aplicación en toda la jurisdicción de la Municipalidad de Morteros. 

 

Art.3º: Objetivos. La gestión de escombros e inertes persigue como objetivo la 

recuperación y reutilización de la mayor cantidad posible de escombros, 

promoviendo su reciclado y reincorporación como materia prima para la 

construcción de obras públicas o privadas. 

 

Art.4º:Autorización municipal. La actividad de alquiler, uso y ocupación de la vía 

pública con contenedores para escombros, residuos inertes  está sujeta a la 

autorización municipal y solo podrá ser ejercida por los titulares de la empresa 

especialmente habilitada para ello. 
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Art.5º: Definiciones. A los fines de esta Ordenanza se entiende por: 

 Contenedores/Volquetes: recipientes metálicos o de otro material 

resistente incombustible, con las características especificadas en esta 

Ordenanza, especialmente diseñados para su carga y descarga mecánica 

sobre vehículos especiales de transporte, destinados al depósito de 

escombros, materiales inertes. Son de uso obligatorio en sitios de 

producción de residuos superior a un medio metro cúbico. 

 Escombros: los residuos generados en las construcciones, demoliciones, 

refacciones y/o limpieza de inmuebles; tales como tierra, yesos, cementos, 

ladrillos, cascotes, piedras, arenas o similares. 

 Generador/Productor: Cualquier persona, física o jurídica, cuya 

actividad cotidiana o extraordinaria, genere escombros y/o residuos 

inertes.  

 Gestor: Persona física o jurídica, pública o privada, que realiza las 

operaciones de gestión de los residuos, sea o no su generador. 

 Residuos: Cualquier sustancia u objeto del cual su poseedor se desprenda 

o del que tenga la intención o la obligación de desprenderse. 

 Servicio de contenedores: el que presta una empresa habilitada 

especialmente con aquellos recipientes metálicos o de otro material 

resistente incombustible de características convencionales especialmente 

diseñados para su carga y descarga mecánica sobre vehículos especiales de 

transporte. 

 Tratamiento: conjunto de operaciones encaminadas a la eliminación de 

los residuos o al aprovechamiento de los recursos contenidos en ellos. 

 

Capítulo II: SERVICIO DE CONTENEDORES 

 

Art.6º: Habilitación. Las empresas interesadas en prestar el servicio deberán 

solicitar la habilitación respectiva ante la Dirección Municipal de Rentas, 

acompañando los siguientes documentos: 

a) Fotocopia de Documento de Identidad del titular o titulares o del contrato 

social 

b) Fotocopia de CUIL/CUIT. 

c) Constancia de inscripción en AFIP (Administración Federal de Ingresos 

Públicos);  

d) Constancia de inscripción en D.G.R. (Dirección General de Rentas de la 

Provincia de Córdoba) en el impuesto de ingresos brutos;  

e) Inscripción en la Tasas Municipales;  

f) Acreditación de domicilio legal  



 
 

 

 

 

g) Póliza de seguro obligatorio de las unidades de acuerdo a la Normativa 

Municipal vigente en la materia de Tránsito y  

h) Póliza de seguro de responsabilidad civil que cubra el desenvolvimiento 

operativo de la empresa. 

i) Certificado de buena conducta emitido por la Policía local. 

j) Cantidad de volquetes de que disponen 

k) Identificación del predio de acopio y/o reciclado. 

l) Identificación del profesional o técnico responsable. 

 

Art.7º: Características y requisitos de los volquetes. Los “volquetes” o 

“contenedores” deberán reunir las siguientes características: 

 No excederán en sus medidas las siguientes: Lado mayor: 3,30 mts; lado 

menor: 1,85 mts más un máximo de 15 centímetros para los pivotes de 

enganche; altura: 1,40 mts.  

 Capacidad máxima: 9 metros cúbicos. 

 La cara externa de la baranda superior estará pintada con una substancia 

reflectante o láminas plásticas del mismo tipo, en colores rojo y blanco, 

dispuestas en franjas oblicuas a 45 grados y de un ancho de 0,10 a 0,15 

mts, cada una. El resto de la caja estará pintada con esmalte claro.  

 La limpieza y conservación de los contenedores se efectuará de manera 

que cumpla adecuadamente su función preventiva. 

 Cada contenedor deberá exhibir claramente en un recuadro pintado en 

colores contrastantes al de la base, de 0,40 mts a 0,60 mts de ancho por 

0,30 mts a 0,50 mts de alto, respectivamente, el nombre, domicilio, 

teléfono de la empresa prestataria del servicio y número correlativo 

asignado por la misma al volquete. 

 Los volquetes deberán llevar tapas metálicas o en su defecto un cobertor 

para evitar caídas de material durante su traslado. 

 Los contenedores no podrán utilizarse para acumular materia orgánica o 

biodegradable, metales ferroso y no ferroso, resinas termoplásticas y 

termoestables y maderas o composites de madera, material inflamable, 

explosivo, nocivo, peligroso, susceptible de putrefacción o de producir 

olores desagradables o, en general, que transgreda disposiciones vigentes 

sobre salubridad. 

 Desde que se ponga en funcionamiento el servicio de alumbrado público, 

durante toda la noche y horas de escasa luz natural, el contenedor deberá 

estar iluminado con lámparas rojas en sus esquinas. 
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Art.8º: Ubicación de los volquetes. Los “volquetes” o contenedores serán 

colocados por la empresa prestataria, en la vía pública: 

 Frente a obras en construcción, dentro de los límites internos del vallado 

de la obra. 

 En veredas, siempre que no ocupen lo especificado en el código de 

edificación, en sentido paralelo al eje de la calle, próximos al cordón sin 

sobrepasarlos en ningún punto, 

 En calzadas donde esté permitido el estacionamiento, en las veredas de tres 

o más metros de ancho y en cualquier otra ubicación que cumpla con los 

requisitos de paso establecidos en estas normas de colocación.  

 Frente a la obra a la que sirvan, o lo más próximo posible, y de forma que 

no impidan la visibilidad a los vehículos, especialmente en los cruces, 

respetando las distancias establecidas por el Código de Tránsito a efectos 

de estacionamiento.  

 Deberán colocarse de forma que su lado más largo esté situado en sentido 

paralelo a la acera, excepto en aquellos tramos que tengan estacionamiento 

en batería. Cuando se hallen en la calzada deberán situarse a veinte 

centímetros del borde y no podrán sobresalir de éste, todo de modo que no 

impidan la libre circulación de las aguas superficiales.  

 En lugares donde el estacionamiento vehicular se encuentre prohibido, 

podrá utilizarse la acera correspondiente a la obra, siempre que el vallado 

de la misma se encuentre sobre la línea de edificación. En este caso, el 

contenedor no deberá presentar una obstrucción para el tránsito peatonal y 

se ubicará a una distancia de 1 metro de la línea de edificación y a 0,40 

mts del cordón de la vereda como mínimo. Asimismo, deberán señalizarse 

en forma luminosa para permitir la visibilidad nocturna. 

 Queda prohibida la ubicación de contenedores en los siguientes espacios: 

a) En los primeros y últimos 5 (cinco) metros de cada cuadra, contados 

desde las líneas municipales de edificación de las respectivas calles 

transversales.  

b) A menos de 10 mts. de las paradas de transporte público de pasajeros.  

c) Frente a la entrada de garajes, cocheras, estaciones de servicio, playas 

de estacionamiento y todo aquél lugar destinado al ingreso y/o egreso de 

vehículos, salvo que el servicio deba prestarse en los mismo inmuebles. 

d) A menos de 10 mts. de entradas de Hospitales, dispensarios, sanatorios 

y Cuerpos de Bomberos.  

e) En los pasos peatonales. 

f) Sobre contenedores o cualquier elemento urbanístico o estético que 

pueda dificultar su utilización normal o en casos de emergencia. 

 



 
 

 

 

 

g) En las calles de anchura menor a cuatro metros, ni en las aceras, ni en la 

calzada. 

h) En la calle, sobre el lado opuesto al estacionamiento vehicular. 

 Tampoco podrán situarse sobre las aceras cuya amplitud, una vez deducido 

el espacio ocupado por las vallas en su caso, no permita una zona libre de 

paso de un metro como mínimo, una vez ocupado el contenedor. 

Tampoco podrán situarse en las calzadas, cuando el espacio que quede 

libre en vías de un solo sentido de marcha sea inferior a 2,75 metros, o en 

vías de doble sentido de marcha sea inferior a 6 metros.  

 No se permitirá la instalación y/o permanencia de volquetes en la vía 

pública, en toda la jurisdicción municipal, entre las 12.00 hs del sábado y 

las 06.00 hs del lunes. 

 

Art.9º: Responsabilidades y obligaciones de las empresas prestatarias. La empresa 

prestataria del servicio será responsable de la colocación, retiro y traslado del 

contenedor de acuerdo a las normas de tránsito vigentes y de la disposición final de 

los residuos. Si trascurrido 48 horas desde la notificación de inspectoría solicitando 

el retiro del contenedor, la empresa propietaria de dicho contenedor será sancionada 

con una multa de 20 uds, más el consto del traslado. 

La instalación y retiro de los contenedores se realizará sin causar molestias. Al 

retirar el contenedor, el titular de la empresa deberá dejar completamente limpia y 

en perfecto estado la superficie de la vía pública, siendo de su cuenta el 

restablecimiento de la vía pública al estado anterior a la prestación. 

Los camiones utilizados para el traslado de los volquetes deberán estar autorizados 

por la Municipalidad, serán de un modelo de no más de 10 años de antigüedad, con 

sistema hidráulico para levantar los volquetes. 

Mientras se efectúe el traslado, la empresa pondrá vallado señalizador al comienzo 

de la cuadra afectada y sobre la calzada, a fin de advertir a los conductores y 

peatones la obstrucción y permitiéndole a los mismos desviarse por otras arterias. 

Cuando el contenedor esté emplazado sobre calles o avenidas de doble circulación, 

se pondrá un vallado en ambos extremos de la cuadra. 

La empresa prestataria será responsable de los daños causados al sistema de 

infraestructura vial y demás elementos estructurales y de ornato de la ciudad, así 

como a terceros. 

La empresa prestataria deberá: 

 Contar con la habilitación municipal correspondiente para el ejercicio de la 

actividad. 

 Presentar el listado actualizado de los vehículos contenedores y otros 

medios de transporte, debidamente individualizados, con lo que realiza la 

actividad. 
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 Disponer de instalaciones fijas de depósito, molienda y reciclaje, en la que 

se realizarán las tareas de recuperación y reutilización de los escombros. 

 En caso de no contar con instalaciones fijas de depósito, molienda y 

reciclaje, la municipalidad le cederá el espacio físico con la condición de 

que el medidor de luz este a nombre del prestatario y el/los operarios 

deben contar con el seguro correspondiente. La contraprestación por el 

uso de este inmueble municipal se cobrara con un porcentaje de la 

molienda.  

 Procesar los escombros para su posterior reutilización. 

 Comunicar dentro de los diez (10) días cualquier cambio que pudiese 

operar en relación con la ubicación de la sede operativa. 

 Retirar, en cualquier momento, a requerimiento de la autoridad municipal, 

los escombros y residuos vertidos en lugares no autorizados. 

 Retirar los contenedores llenos dentro de las 48 horas de su llenado. 

 

Capítulo III: OTRAS DISPOSICIONES 

 

Art. 10º: Prohibiciones y obligaciones de los vecinos. Queda totalmente prohibido 

el depósito de escombros y/o de residuos de obras en general y/o materiales de 

construcción en la vía pública.   

Todo productor de cualquier tipo de residuos de obra, escombros e inertes está 

obligado, por su cuenta y costo, a utilizar contenedores, “volquetes” y/o bolsas 

adecuadas para almacenar y trasladar los residuos o escombros, cuando éstos 

tengan o superen medio metro cúbico. Dichos contenedores y/o bolsas serán 

provistos por las empresas habilitadas por el municipio de conformidad a lo 

dispuesto en la presente ordenanza. 

Si el volumen de los residuos o escombros generados es inferior a medio metro 

cúbico, los productores, albañiles y/o constructores serán los responsables del 

traslado al lugar de acopio. 

 

Art. 11º: Sanciones. La trasgresión o el no cumplimiento de cualquiera de las 

disposiciones de la presente Ordenanza por parte de la empresa prestataria será 

sancionada con multas de 100  a 400  UDS de acuerdo al carácter de la falta. En 

caso de presentarse más de dos (2) sanciones consecutivas se procederá a la 

clausura provisoria de la actividad de la empresa por hasta siete (7) días, en tanto si 

permaneciera en flagrancia será procedente la clausura definitiva ante el 

incumplimiento de lo normado precedentemente. Los vecinos que no cumplan con 

la presente ordenanza serán sancionados con una multa de 100 a 200 UDS, según la 

gravedad de la falta. 



 

 

 

 

Art. 12º: La reglamentación para los casos no especificados o particulares, estará a 

cargo de la Secretaría de Obras, Servicios y Vivienda. 

 

Art.13º: Disposiciones complementarias. Facultase al Departamento Ejecutivo a 

reglamentar esta Ordenanza. 

 

Art 14º: Hasta tanto no existan empresa que presten efectivamente el servicio 

especificado, la remoción de escombros de la vía pública será por cuenta y cargo 

del propietario de la obra.  

 

Art.15º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo. 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS EN SESIÓN ORDINARIA, A SEIS DÍA DEL 

MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO. 

Promulgación Decreto Nº 050/18, del 14 de febrero de 2018. 
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ORDENANZA Nº 2907 

VISTO: 

    Que la Municipalidad de la ciudad de Morteros tiene en 

depósito vehículos secuestrados en operativos de Transito, por no cumplimentar 

con los requisitos que la Ley exige para la circulación en la vía pública y/o por 

infracciones en la conducción de los mismos. 

    Que, como consecuencia de ello y, especialmente, de la 

falta de cumplimiento de las sanciones que en cada caso aplica el Juzgado 

Administrativo de Faltas interviniente y/o el organismo municipal que corresponda, 

los predios o locales destinados a depósito, se encuentran en un estado de 

saturación. 

    Que muchos de esos vehículos están depositados en un 

tiempo superior a un (1) año en dichos predios o locales sin ser reclamados o 

retirados por quien acredite un derecho de propiedad sobre los mismos, 

exteriorizando falta de interés en recuperar dichos vehículos. 

CONSIDERANDO: 

    I) Que a su vez, ello implica  la ocupación de inmuebles 

municipales, los cuales podrían ser destinados a otros usos que satisfagan diferentes 

necesidades de la sociedad en general. 

    II) Que es necesario sancionar una Ordenanza que solucione 

esta problemática y libere al Municipio de responsabilidades, y de mayores  gastos 

que se generan al retener vehículos durante meses y/o años, sin que se los reclame. 

    III) Que se han tomado como referencias, disposiciones y 

normas vigentes en el ámbito de la Pcia. de Córdoba, sobre esta temática, como es 

el caso de la ordenanza de Ciudad de Córdoba Nº 12203/2013, la ordenanza Nº 

9500 de la Ciudad de Alta Gracia, la ordenanza Nº 6428 de la Ciudad de San 

Francisco. 

    IV) La presente ordenanza tiene como finalidad establecer 

los procedimientos a seguir para la devolución o venta en pública subasta de 

motovehículos o piezas de los mismos que hayan sido secuestrados y/o retenidos, y 

que se encuentren en depósito  administrativo. 

Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

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

 

 R D E N A N Z A: 

 

Art. 1: OBJETO La presente Ordenanza tiene por objeto regular la disponibilidad 

por parte del Municipio de los motovehículos y chatarras que se  encuentren en 

guarda en los corralones y depósitos municipales.- 

 

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

 

 

Municipalidad de Morteros 
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

 Libro.......... 



 

 

 

 

 

 

 

Art.2: DISPÓNGASE la venta en subasta pública de: 

  a) Aquellos motovehículos que habiendo sido retenidos por la Autoridad 

de Control Municipal, alojados en depósito municipal y estando firme la sanción, 

han permanecido por un plazo mayor a ciento ochenta (180) días sin haber sido 

retirados por su titular dominial. 

  b) Aquellos motovehículos que habiendo sido retenidos por la Autoridad 

municipal, alojados en depósito municipal y mediando sanción firme emanada del 

Juzgado Administrativo de Faltas interviniente y/o del organismo que lo sustituya,  

han permanecido por un plazo mayor a ciento ochenta (180) y hasta trescientos 

sesenta y cinco (365) días de quedar firme la sanción, cuando la imposibilidad del 

recupero del motovehículo se debiera a la falta de documentación que acredite 

propiedad o tenencia legítima del bien registrado. 

  c) Aquellos motovehículos que se encuentran en depósito municipal con 

anterioridad a la vigencia de la presente ordenanza, por idénticas causas que  

anteceden. 

 

Art. 3: CAUSAS EXCEPCIONES: quedan expresamente excluidos de la presente 

los vehículos depositados en corralones y depósitos municipales por disposición de 

la Justicia Penal. 

 

Art.4: PODRÁN SUBASTARSE los motovehículos que se encuentren en las 

siguientes condiciones: 

  a) Motovehículos o parte de ellos, no reclamados por sus titulares 

dominiales. 

  b) Motovehículos o parte de ellos que no posean asignada identificación de 

dominio, por no haberse  formalizado en el tiempo y forma la inscripción 

constitutiva por  ante DNRPA (Registro Nacional de Propiedad del Automotor). 

  c) Motovehículos o parte de ellos que no pudieren ser identificados. 

 

Art.5: AUTORIDAD DE APLICACIÓN: Corresponderá al Departamento 

Ejecutivo el control, designación y nombramiento de los Martilleros públicos 

matriculados actuantes. Queda establecido que le corresponderá al Juzgado 

administrativo de Faltas interviniente  y/ al organismo que lo sustituya, el control y 

fiscalización de lo actuado, con la intervención conjunta de Asesoría Letrada 

Municipal, cada uno, en el marco de sus atribuciones. 

 

Art.6: INVENTARIO: a los fines de la aplicación de la presente ordenanza, la 

Secretaría  de Gobierno Municipal, llevará un inventario permanente de las altas y 

bajas que se produzcan respecto de los motovehículos que el Estado Municipal, sus  



 

 

organismos o reparticiones tengan en depósito por cualquier causa, con detalle de 

marca, modelo, número de chasis, número de motor, dominio, titular registral y 

datos identificatorios del supuesto infractor, de contarse con dicha información. A 

los efectos, en caso que el vehículo sea identificable, la Secretaría de Gobierno 

Municipal requerirá informe al Registro Nacional de propiedad del Automotor 

sobre el estado de dominio de los bienes secuestrados. Las actuaciones también se 

darán a conocer a quienes figuren en el registro de compradores denunciados por 

ante el Registro Nacional de Propiedad del Automotor y acreedores prendarios o 

embargantes. En el caso de estar registrado embargo judicial se comunicará la 

existencia del trámite al magistrado que ordenó la medida precautoria o ejecutoria a 

fin de que disponga el retiro de los bienes sometidos a su potestad jurisdiccional. 

De igual modo, la Autoridad de Aplicación, procederá, mediante convenio 

suscripto con la Policía de la Provincia de Córdoba, a verificar cada uno de los 

motovehículos que se hallen en los corralones o depósitos municipales, a fin de 

constatar la posible existencia de adulteraciones en el block, motor, chasis y/o 

carrocería, caso en el cual, se comunicará de inmediato a la autoridad judicial 

competente la existencia que pudiere constatar. 

 

Art. 7: INTIMACIÓN AL PROPIETARIO: En el supuesto del artículo Nº 4 de 

ésta ordenanza  o cuando el infractor declarado tal, no fuere el mismo que el titular 

del dominio, se deberá intimar al titular registral – si pudiere ser identificado –a 

que, previo cumplimiento de la sanción (multa), con más gastos de traslado y 

estadía, recupere el bien secuestrado, bajo apercibimiento del procederse a la 

subasta pública del mismo.- 

 

Art. 8: CITACIÓN Y EMPLAZAMIENTO EN BOLETÍN INFORMATIVO 

DIGITAL MUNICIPAL. Realizada la notificación que prevé el artículo anterior, 

se efectuará una segunda intimación, citación y emplazamiento, de igual tenor, por 

un (1) día en Boletín Informativo Digital Municipal, delegando la disposición del 

vehículo en el Departamento Ejecutivo y otorgándose un plazo de diez (10) días 

corridos – a partir de la fecha de publicación – para recuperarlo, acreditando 

propiedad, previo cumplimiento de la sanción, más gastos de traslado y estadía. 

Vencido el mismo, la Municipalidad queda liberada de toda responsabilidad de 

guarda y custodia del bien, pudiendo disponer del mismo y proceder a la venta 

mediante REMATE Y/O SUBASTAS PÚBLICA, luego del plazo establecido en 

artículos anteriores. 

 

Art.9: BLOQUEO: Una vez designados los Martilleros, tendrán a su cargo la 

totalidad de los trámites que importe la correcta realización del remate y por ante el 

Registro Nacional de la Propiedad del Automotor, según las disposiciones internas 

de dicho organismo (DNRPA), conforme los plazos establecidos de acuerdo a la 

Ley correspondiente. Asesoría Letrada será el órgano encargado de controlar la 

actuación de los Martilleros intervinientes, referidas al cumplimiento de las 

normativas técnico registrales que determine la DNRPA y/o que requieran la 

conformidad de la Secretaría de Gobierno Municipal (tales como: solicitud de 

constancias de dominio, verificación, marca, modelo, identificación del motor, 

chasis, etc.). 
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10: LOTES: La subasta o remate podrá estar integrada por varios lotes. En caso de 

formarse lotes para la subasta, no podrán integrarse motovehículos registrados ante 

el RNPA, con otros que no contaran con registración. En ambos casos se deberá 

proceder a la mejor descripción posible. Cada lote deberá individualizar 

inequívocamente tipo de vehículo, marca, dominio si correspondiere, número de 

motor, de chasis, modelo y base según artículos 16 y 17 de esta Ordenanza. En el 

caso de inexistencia de las características anteriores, el bien sólo  podrá ser 

rematado como “chatarra”.- 

 

Art.11: REGLAMENTACION y PUBLICIDAD DEL REMATE: El 

departamento Ejecutivo mediante Decreto, fijará el día, hora y lugar donde se 

llevará a cabo la subasta. Secretaria de Gobierno, con colaboración de Asesoría 

Letrada supervisará toda actuación necesaria para lograr la misma y una vez 

realizada, para dar a publicidad el resultado en Boletín Informativo Digital (BID). 

La realización del remate se hará conocer mediante avisos que se publicarán en el 

BID y en uno o más diarios de circulación local, con diez (10) días de anticipación 

como mínimo, sin perjuicio de utilizar otros medios de difusión, fijándose la hora, 

el lugar y la fecha del remate. 

 

Art.12: REMATE PÚBLICO: La realización estará a cargo de los Martilleros 

matriculados en la Provincia de Córdoba designados, siendo sus honorarios los 

regulados por su régimen arancelario. Éstos deberán cumplimentar con las 

formalidades propias de los actos por remate público, asumiendo las 

responsabilidades inherentes a su actividad, hasta la finalización de las tareas a su 

cargo, a conformidad del Municipio. En caso de que la Municipalidad resulte 

adquirente de alguno de los bienes subastados, quedará eximida del pago de las 

comisiones y honorarios de los martilleros que intervengan.- 

 

Art.13: LUGAR: La subasta será pública y se realizará en el predio municipal 

donde se encuentran depositados los vehículos secuestrados, y/o donde designe la 

municipalidad, mediante los Martilleros Públicos designados al efecto. Se dará 

comienzo al acto leyendo, en presencia del público asistente, la relación de los 

bienes, condiciones de la subasta y demás requisitos formales.  

 

Art. 14: TÉRMINO DE ESPERA: Las posturas se efectuaran a viva voz, se 

señalarán sucesivamente y resultará adjudicataria aquella que no fuera mejorada en 

un término de espera no inferior a un minuto.   

 

Art. 15:COMPARECENCIA: Si antes del remate compareciera alguna persona 

acreditando derecho sobre algunos de los bienes que hayan de subastarse, la 

Autoridad de Aplicación restituirá los mismos, acreditado que sea titular dominial  



 

 

 

según la ley del rito, previo pago de los gastos de traslado, estadía y multa, en caso 

de corresponder.   

 

Art.16: BASE: Se tomará como base de venta de la subasta del bien, los gastos 

efectuados por el Municipio como consecuencia del traslado, estadía y sanción de 

multa contenida en Sentencia de condena, así como cualquier otro gasto 

queconlleve la subasta. El Municipio podrá adquirir los bienes que se subasten por 

el monto base. 

 

Art. 17: SUBASTA SIN BASE: Cuando los bienes a subastarse fueren de escaso 

valor, o no hubiere postores por la base que establecida, podrá realizarse la subasta 

sin base y al mejor postor.   

 

Art. 18: ACTA: De todo lo actuado se labrará acta, la que será suscripta por el 

rematador y los adjudicatarios de la subasta. Debe dejarse constancia en la referida 

acta el domicilio de los ganadores de la puja a todos los efectos legales. El 

Martillero deberá realizar la conformación del acta de subasta, siendo a cargo de la 

Secretaria de Gobierno Municipal extender la documentación legal y reglamentaria 

necesaria para la inscripción en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor de 

todos aquellos motovehículos cuya venta se efectué mediante remate público. 

 

Art.19: CONDICIONES DE LA VENTA EN SUBASTA O 

REMATEPÚBLICO: 

  A) FORMAS DE PAGO: Las ventas se realizarán al último y mejor 

postor, debiendo los compradores abonar: a.1) Comisión de ley al Martillero, en el 

acto de la subasta con más los tributos que correspondieren (IVA, aportes 

profesionales, etc.).- a.2) El treinta por ciento (30%) del valor de la compra en el 

acto del remate, en efectivo o cheque emitido a la orden de la Municipalidad de 

Morteros.- a.3) El saldo restante, setenta por ciento (70%) deberá hacerse efectivo a 

los cuatro (4) días hábiles posteriores al acto de subasta pública, en efectivo o 

cheque a la orden de la Municipalidad de Morteros.- a.4) Los pagos se formalizaran 

por ante la caja municipal una vez expedido el cedulón pertinente por la oficina de 

Rentas Municipal dependiente de la Secretaría de Economía o aquella que en el 

futuro la reemplace. Dicha factura deberá citar el Decreto del artículo 11 y el acto 

de subasta, detallando el bien adquirido, lote y demás datos de individualización. 

  B) RETIRO DE LOS BIENES: b.1) El retiro de los bienes adquiridos, 

será por cuenta y a cargo exclusivo del comprador. b.2) Sólo se efectuará cuando se 

encuentre íntegramente abonado el precio en forma total, quedando establecido que 

la Municipalidad no se responsabiliza por deterioros, roturas, pérdidas o faltantes 

desde la fecha de subasta hasta la fecha del retiro efectivo del bien. b.3) Al 

momento de retirar el bien, el comprador deberá acreditar ante el órgano de 

aplicación, que ha sido presentado el trámite de inscripción a su nombre ante el 

RNPA (DNRPA), siendo a su cargo y cuenta los aranceles y gastos que ello  
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demande. El inicio de trámite no autoriza al comprador a circular por la vía pública 

con el vehículo, hasta tanto éste se encuentre debidamente inscripto, con la 

documentación pertinente y a su nombre. b.4) En caso de tratarse de bienes que no 

se hayan podido identificar registración dominial alguna, se retirarán como chatarra 

para su inmediato desguace a cargo del adquiriente, sin perjuicio  de que, la 

Autoridad de Aplicación, puede disponer la previa compactación, para su posterior 

entrega. 

  C) PÉRDIDA DEL DERECHO: Los compradores que no paguen en el 

modo convenido en el artículo 19a.3) y a.4) el saldo del precio una vez formalizado 

el Acto de remate y/o subasta pública, perderán sus derechos, dándose por 

rescindida de pleno derecho y sin necesidad de interpelación previa alguna la 

operación plasmada en el Acta de remate respectiva, perdiendo el dinero abonado 

por seña y comisión del martillero. Al momento de la subasta, se deberá dejar 

constancia que el o los compradores liberan de toda responsabilidad al Municipio y 

a los funcionarios actuantes, desobligándolos civil y/o penalmente por 

responsabilidades emergentes como consecuencia de los bienes adquiridos por 

remate y/o subasta pública. La autoridad de aplicación podrá optar por: a) la 

realización de un nuevo remate, o, b) Invitar a quién realizó la segunda mejor oferta 

a pagar.- 

 

Art. 20: CONSTANCIA: Se deberá dejar constancia que el municipio se 

compromete, una vez cumplidas todas las formalidades legales por parte del 

adquirente/comprador, a emitir el certificado de legítimo adquirente en remate y/o 

subasta pública del bien que se trate. El mismo, será expedido en el plazo de diez 

(10) días hábiles de abonado la totalidad del precio y demás tributos y/o gastos que 

correspondan, según el artículo 19 de esta Ordenanza. El certificado de subasta 

deberá ser retirado de la Secretaría de Gobierno Municipal una vez acreditado el 

cumplimiento de todas las obligaciones a cargo del comprador, en los términos y 

condiciones que establece esta Ordenanza y el Acta de remate. Entregado, la 

Secretaría de Gobierno Municipal, lo pondrá en conocimiento del Martillero 

actuante a fin de que cumplimente el art. 22. Los gastos que demande la 

formalización de la inscripción del bien registrable por ante la DNRPA, y cualquier 

otro organismo o entidad que sea pertinente serán  por cuenta, riesgo y cargo del 

comprador. La Municipalidad quedará liberada de pago alguno por cualquier 

concepto. El certificado y el inicio de los trámites ante DNRPA, será requisito 

previo para entregar el bien, según lo determina el Art. 19 (inc.B) de esta 

Ordenanza. 

 

Art. 21:REMATE DE CHATARRA: Cuando el objeto de remate fuera de 

chatarra, destinada exclusivamente al desguace, en los edictos de convocatoria a la 

subasta se dejará constancia que no se otorgará a los compradores documentación 

alguna y que la venta se efectúa únicamente para desguace, chatarra o 

compactación debiendo prestar su conformidad por escrito el adquirente. Para el 

supuesto de tratarse de bienes debidamente registrados, la Secretaría de Gobierno  



 

 

 

Municipal y el o los Martilleros actuantes designados, comunicarán a los 

respectivos Registros Nacionales de la Propiedad Automotor la nómina de 

motovehículos o motopartes a subastar a fin de dejar constancia en el título del 

destino de desguace con que se efectúa la enajenación y, efectuada la subasta, de 

los datos del adquirente de cada unidad, así también se comunicará a las 

reparticiones oficiales correspondientes a los fines de la baja fiscal.  

 

Art. 22:REMATE DE CHATARRA: Cuando el objeto de remate fuera de 

chatarra, destinada exclusivamente al desguace, en los edictos de convocatoria a la 

subasta se dejará constancia que no se otorgará a los compradores documentación 

alguna y que la venta se efectúa únicamente para desguace, chatarra o 

compactación debiendo prestar su conformidad por escrito el adquirente. Para el 

supuesto de tratarse de bienes debidamente registrados, la Secretaría de Gobierno 

Municipal y el o los Martilleros actuantes designados, comunicarán a los 

respectivos Registros Nacionales de la Propiedad Automotor la nómina de 

motovehículos o motopartes a subastar a fin de dejar constancia en el título del 

destino de desguace con que se efectúa la enajenación y, efectuada la subasta, de 

los datos del adquirente de cada unidad, así también se comunicará a las 

reparticiones oficiales correspondientes a los fines de la baja fiscal.  

 

Art. 23:PLAZO INSCRIPCIÓN: El adquirente del bien o bienes registrables 

contará con un plazo perentorio de noventa (90) días corridos, contados desde la 

notificación de la aprobación de la subasta, para proceder a la inscripción o baja, 

según sea, ante el Registro Nacional de Propiedad del Automotor. 

 

Art. 24:DISPOSICIONES TRANSITORIAS: COMPUTO DELPLAZO: 

Tratándose de motovehículos que al momento de la entrada en vigencia de la 

presente Ordenanza, se encuentren en depósito de la Municipalidad de Morteros, 

sus organismos o reparticiones, en las condiciones establecidas en el Art. 2 de esta 

Ordenanza, y respecto de los cuales, el acto administrativo que impuso la sanción 

se encuentre firme desde más de treinta (30) días anteriores a la entrada en vigencia 

de la presente Ordenanza, podrán ser sometidos al procedimiento de subasta pública 

previa citación de quienes se consideren con derecho a los bienes que se detallen a 

través de edictos que se publicarán por tres (3) días consecutivos en el Boletín 

Informativo Digital(BID) y en uno o más diarios de difusión local debiendo 

contener la prevención de que si transcurren dos (2) días desde la última 

publicación y no se presentase persona alguna que justifique su dominio y proceda 

al pago de los gastos de traslado, depósito y sanción de multa impuesta, se 

considerarán abandonados a favor del Municipio y se procederá a la subasta pública 

de los mismos. La publicación de edictos podrá abarcar varios motovehículos a la 

vez. 
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Art. 25: IMPEDIMENTO: la adquisición en subasta queda vedada para 

funcionarios o agentes municipales, sus cónyuges y parientes hasta el tercer grado 

de consanguinidad y afinidad. 

 

Art.26: DESTINO DEL PRODUCIDO DE LAS VENTAS ENSUBASTA: 
Deducida la sanción pecuniaria que determinó el ingreso del bien conforme el 

art.22 de esta Ordenanza, el remanente será destinado al recupero de los gastos 

administrativos generados por el dispositivo en dependencias municipales y en su 

caso, a Renta general (a través de la oficina de Rentas Municipal, dependiente de la 

Secretaría de Economía ó aquella que a futuro la reemplace).   

 

Art. 27:INVENTARIO: De conformidad con lo establecido en el art.6 de esta 

Ordenanza, la Autoridad de Aplicación procederá a realizar, dentro del término de 

diez(10) días de la entrada en vigencia de esta Ordenanza, un inventario de los 

motovehículos que se hallen en los depósitos Municipales, según el art. 2. 

 

Art. 28: CELEBRACIÓN DE CONVENIOS: El Departamento Ejecutivo 

Municipal podrá celebrar Convenios con la Dirección Nacional Registros 

Nacionales de la Propiedad del Automotor, dependiente del Ministerio de Justicia y 

Derecho Humanos de la Nación, a los efectos de establecer un sistema informático 

de intercambio de información y un arancel especial para las bajas registrales de los 

vehículos a los que se les aplique el procedimiento la presente Ordenanza. 

Asimismo podrá suscribir los Convenios que estime conducentes con cualquier 

Entidad Pública o Privada y con el Colegio de Martilleros Públicos de la Provincia 

de Córdoba, a los fines de que éste preste asesoramiento y a los efectos de 

consensuar el procedimiento técnico de la Subasta Administrativa Municipal.- 

 

Art. 29:FACÚLTESE  al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar  la 

presente Ordenanza para garantizar la correcta ejecución de la misma.- 

 

Art. 30: DEROGACIÓN: Deróguese toda ordenanza que se oponga a la presente. 

 

Art.31: REMISIÓN DE ORDENANZA: Remítase copia de la presente ordenanza 

al Juzgado Administrativo de Faltas interviniente y/o al organismo que lo sustituya, 

y a la sección del Registro Nacional de la Propiedad Automotor con competencia 

en motovehículos.- 

 

Art. 32:PROTOCOLÍCESE, comuníquese, publíquese, dese copia al Registro 

Municipal y archívese.- 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS EN SESIÓN ORDINARIA, A SEIS DÍA DEL 

MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Javier NARI. 

Agustin LUCERO. 

Promulgación Decreto Nº 051/18, del 14 de febrero de 2018. 



 
 

 

 

 

 

ORDENANZA Nº 2908 

 

VISTO: 

    El Acuerdo Salarial celebrado 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 previsto para agentes 

municipales; y 

    la realización de diferentes proyectos presentados ante 

organismos provinciales y nacionales, los cuales requieren sus partidas 

correspondientes dentro del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos; y 

 

CONSIDERANDO: 

    I) Que por lo expuesto se incrementa y disminuyen cuentas 

correspondientes a la partida principal Personal de acuerdo a lo proyectado para el 

resto del ejercicio. 

    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 los programas presentados por el Departamento 

Ejecutivo, están relacionados a proyectos de microemprendimientos, de atención a 

la primera infancia, de adultos mayores y de accesibilidad urbana destinado a 

personas discapacitadas, que requieren partidas específicas en el Presupuesto de 

Gastos vigente, teniendo en cuenta los ingresos de fondos previstos con destino a la 

concreción de los mismos e incrementar la partida subsidios nacionales. 

    IV) Que por otra parte es necesario una adecuación en el 

ejercicio actual  de los saldos al cierre del período 2017. 

    V) Que por lo antes expuesto es necesario modificar en los 

ingresos, las partidas correspondientes a excedentes líquidos del ejercicio anterior; 

y en las de egresos las correspondientes a deudas del ejercicio anterior de cada una 

de las partidas principales y de aquellas partidas cuyos saldos quedaron pendientes 

de ejecución en el ejercicio 2017. 

 

    Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

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

R D E N A N Z A: 

Art.1º:CRÉANSE en el Presupuesto de Gastos, en las Partidas Principales: 

“Transferencia” las cuentas 2-01-03-05-01-02-57: “Plan Primera Infancia”, 2-01-

03-05-01-02-58: “Prog. Bien Activos”; 2-01-03-05-01-02-59: “Prog. Am Radio 

Abierta”; 2-01-03-05-01-02-60: “Prog. Cuidados Domiciliarios”; 2-01-03-05-01-

02-61: “Prog. Morteros Recicla”; 2-01-03-05-01-02-62: “Microemprendimiento-

Emprended.”; en “Bienes de Capital” las cuentas 2-02-01-07-01-01-22: “Plan 

Primera Infancia”; 2-02-01-07-01-01-23:“Prog. Morteros  
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Recicla”, 2-02-01-07-01-01-24: “Hogar de Día Adela Sartori”; en “Trabajos 

Públicos” las cuentas 2-02-01-07-01-01-24: “Hogar de Día Adela Sartori”; en 

“Trabajos Públicos” las cuentas 2-02-01-08-01-02-80: “Prog. Accesibilidad 

Urbana”, y 2-02-01-08-01-02-81: “Plan Primera Infancia” 

Art.2º:RECTIFÍCASE el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos 2018, de 

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

anexo I, forman parte integrante de esta Ordenanza. 

Art.3º: APRUÉBANSE el Anexo VI/1: “Escala de Sueldos” año 2018”, de 

conformidad a la planilla de una (1) foja útil, 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 DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES 

MIL CUATROCIENTOS ONCE, CON VEINTITRES CENTAVOS. ($2.723.411, 

23) y, consecuentemente, se eleva a la suma total de PESOS CUATROCIENTOS 

CINCUENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS 

OCHENTA Y SEIS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($ 456.620.586,91)  
 

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 VEINTIDÓS 

DÍA DEL MES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO. 

Promulgación Decreto Nº 061/18, del 22 de febrero de 2018. 

 


