
 
 

 

ORDENANZA Nº 2909 

 

 

VISTO: 

 

    La existencia de las Ordenanzas Nº 1777 y Nº 2873 que 

regulan cuestiones atinentes al  Registro General de Entidades de Participación 

Ciudadana; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

    I) Que es necesario unificar lo normado en torno a la 

creación y funcionamiento del Registro General de Entidades de Participación 

Ciudadana  previsto en el Art. 134 de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de 

Morteros  

    II) Que la participación de los vecinos en asuntos cotidianos 

que hacen a la vida de la ciudad impone una atención especial de parte de las 

autoridades, para el logro efectivo de la democracia participativa. 

    III) Que es fundamental la registración de las entidades sin 

fin de lucro cuyo marco territorial de actuación sea el Municipio de Morteros a los 

fines de su individualización en su ámbito de actuación comunitaria y mejor 

conocimiento de sus fines sociales   

    IV) Que asimismo sin perjuicio de la reglamentación que se 

formulará de ser preciso, es conveniente establecer pautas operativas que 

circunscriban el marco de funcionamiento de este Registro 

 

    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:DEROGANSE las Ordenanzas Nº: 1777 y Nº: 2873. 

 

Art. 2º: CREASE el Registro General de Entidades de Participación Ciudadana 

cuyo marco de actuación sea la Municipalidad de la ciudad de Morteros. 

 

Art. 3º: Podrán inscribirse en el Registro General de Entidades de Participación 

Ciudadana las entidades sin fines de lucro que tengan por objeto estatutario 

fundamental de su actividad el interés general de la Ciudad y la mejora de la 

calidad de vida de sus vecinos y aquellas que representen intereses sectoriales, 

económicos, comerciales, industriales, profesionales, científicos, culturales, 

sindicales, deportivos, de fomento, de asistencia social y análogos. 
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Art 4ºEl Departamento Ejecutivo Municipal a través del órgano competente será 

quien inscribirá en el Registro General de Entidades de Participación Ciudadana a 

las entidades indicadas en el Art. 1º  que reúnan los requisitos que establece el art. 

5º.  

 

Art. 5º: Las entidades alcanzadas por la presente Ordenanza deberán presentar para 

su inscripción el formulario de solicitud que como anexo forma parte integrante de 

la presente, adjuntado la documentación que se detalla: 

a) Nombre de la entidad 

b) Domicilio 

c) Objeto social 

d) Fecha de creación 

e) Instrumento constitutivo y/o reglamento de funcionamiento 

f) De estar inscriptos en Inspección de Personas Jurídicas acompañar 

constancias de Nº de Personería otorgada por el mencionado organismo 

g) Nómina de asociados 

h) Nombre y apellido de integrantes del órgano de Administración y 

periodicidad del mandato. 

i) Cualquier otro requisitos que se establezca por  ley especial 

Art.6º:La dependencia municipal competente informará si la documentación 

presentada está de acuerdo con los requisitos exigidos por la presente Ordenanza. 

Cumplimentados los mismos se procederá a la inscripción de la entidad en el 

Registro y se expedirá la certificación con identificación de la Personería Municipal  

otorgada. 

 

Art. 7º: Las entidades que hayan obtenido el registro de inscripción tendrán los 

siguientes derechos y obligaciones: 

a) Derechos: 

1) Recibir el patrocinio municipal para los actos que organice. 

2) Proponer acciones, colaborar en el diseño e implementación de los 

diferentes programas, planes, campañas, actividades, etc., con las áreas 

municipales afines a su exclusivo y específico objeto social. 

3) Recibir programas de capacitación, asesoramiento técnico e informático, 

que se establezcan a nivel municipal y/o a través de convenios del 

municipio con otros organismos. 

4) Participar en la elaboración y diseño de políticas a nivel local y regional. 

5) Impulsar a la firma de convenios con el municipio, individualmente o a 

través de redes o foros, para brindar insumos y/o prestaciones 

complementarias, de acuerdo a los fines sociales de cada entidad. 

6) Organizar en Redes o Foros a nivel municipal o barrial. 

7) Participar dentro de las Redes u otro organismo municipal que el 

Departamento Ejecutivo designe, como espacio de participación orgánico 

con el municipio. 



 
8) Recibir información acerca de cursos, seminarios, asesoramiento técnico, 

planes, campañas, programas de capacitación, subsidios, así como también 

toda información  de interés, de acuerdo a los fines sociales de cada 

entidad, que se desarrollen a nivel local, provincial, nacional e 

internacional. 

b) Obligaciones: 

1) Reseñar las actividades realizadas en bien de la comunidad durante los 

últimos dos años. 

2) Comunicar todo cambio de sus  órganos directivos y de la fiscalización 

como así también mutaciones de domicilio. 

3) Evacuar con rapidez toda consulta o encuesta que se les solicite por medio 

de organismos oficiales. 

4) Presentar los estados contables, cuando el Municipio lo requiera. 

Art. 8º:Cada entidad inscripta contará con un legajo que mantendrá debidamente 

actualizado con la documentación pertinente. 
 

Art 9º Los datos incluidos en el Registro General de Entidades de Participación 

Ciudadana serán actualizados cada dos años. 

 

Art.10º:Facúltase al Departamento Ejecutivo a reglamentar por Decreto la presente 

ordenanza de ser menester. 

 

Art. 11º: 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 MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

 

 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO.  

Promulgación Decreto Nº 077/18, del 08 de marzo de 2018. 
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ORDENANZA Nº 2910 

 

 

VISTO: 

    La intención de esta Administración de  reconocer a 

hombres y mujeres que se hayan destacado en el ámbito profesional, en la cultura, 

la educación, las ciencias, la política, el deporte o hayan prestado relevantes 

servicios a la humanidad, haciéndose acreedores al reconocimiento general; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

    I) Que para la ocasión y a modo de reconocimiento se prevé 

la entrega de una réplica en miniatura del Monumento a la Madre Tierra, por tratare 

de la obra que mejor guarda una relación de identidad con nuestra ciudad, la que 

podrá ser reemplazada por otra que mantenga la misma representatividad. 

    II) Que es necesario establecer los requisitos mínimos que 

deben reunir los destinatarios de la distinción, así como también la modalidad que 

se adoptará para otorgar el mismo 

 

    Por todo ello el CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

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

 

 

ORDENANZA: 

 

 

Art.1º: Instituyese en el ámbito de la Ciudad de Morteros la distinción de 

CIUDADANO/A ILUSTRE, la que podrá ser otorgada una vez al año mediante 

Decreto del Departamento Ejecutivo. 

 

Art.2º: Podrán recibir la distinción mencionada en el artículo que antecede, las 

personas humanas nacidas en la Ciudad de Morteros o que hayan residido en ella 

durante diez (10) años como mínimo, que se hayan destacado por la obra y la 

trayectoria desarrollada en el campo profesional, de la cultura, la ciencia, la salud, 

la educación, el deporte, la política, o el compromiso social, y que su vida pública 

pueda señalarse como ejemplo o valores, para las generaciones presentes y futuras. 

 

Art. 3º: Para el otorgamiento de esta distinción, se seguirá el siguiente 

procedimiento: 

1º): El Intendente Municipal propondrá, en forma fundada y detallada, la persona 

que a su criterio resulte merecedora de la distinción.- 

2º): La petición será analizada por la Comisión Permanente que se crea 

seguidamente, la que emitirá su dictamen en reunión especial que se cite a tal 

efecto.- 
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3º): Admitida la propuesta, se dictará el pertinente decreto que indicará, fecha, 

hora y lugar de entrega de la distinción, la que estará a cargo del señor Intendente 

Municipal.- 

 

Art.4º: Créase la Comisión Permanente para la entrega de la distinción “Ciudadano 

Ilustre”, la que estará integrada por un concejal por la mayoría, uno por la primer 

minoría y la secretaría de educación municipal o la que ejerza sus funciones.- 

 

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 MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO. 

Promulgación Decreto Nº 078/18, del 08 de marzo de 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ORDENANZA Nº 2911 

 

 

VISTO: 
 

    la Ordenanza Nº 2379, por la que se aprueba el Reglamento 

de Copropiedad y Administración del Parque Industrial de la ciudad de Morteros; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

    I) Que el mencionado reglamente establece  las normas a 

que se ajustará la administración, utilización función y control del parque Industrial 

de la Ciudad. 

    II) Que esta Administración considera conveniente adecuar 

el punto 4 “Administración” del reglamente vigente, a los fines de adecuarlo a la 

realidad existente. Esto así ya que la actual redacción solo permite el 

funcionamiento de una sociedad de economía mixta, lo que impide la operatividad 

en otro tipo de ente. 

    III) Que teniendo en cuenta la actualización prevista es 

necesario modificar el mencionado dispositivo legal  

 

    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: MODIFÍCASE el punto 4 del “Reglamento de Copropiedad y 

Administración del Parque Industrial de la Ciudad de Morteros” aprobado por 

Ordenanza Nº 2379, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

“ADMINISTRACIÓN: 

4. La dirección y administración del parque industrial  está a cargo de un ente, 

compuesto  por  un número de tres (3) a siete (7) miembros. El mismo estará 

dirigido por un presidente, siendo este y un tercio de los miembros, 

designados directamente por el Departamento Ejecutivo Municipal ó sector 

público, ejerciendo uno de ellos las facultades de vicepresidente. Los 

miembros restantes serán designados por el sector privado en Asamblea. Se 

podrán designar miembros suplentes en igual proporción y distribución que 

para miembros titulares. Los integrantes del ente durarán tres (3) ejercicios 

pudiendo ser reelegidos una vez. Designadas las autoridades por el sector 

público y privado, los mismos serán incorporados formalmente al ente a 

través de la Asamblea correspondiente.” 
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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 MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO.  

Promulgación Decreto Nº 079/18, del 08 de marzo de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORDENANZA Nº 2912 

 

VISTO: 

    La necesidad de reglamentar el Régimen de Pasividad 

anticipada voluntaria dispuesto por la Ley 8836, y; 

 

CONSIDERANDO: 

 

    I) Que por Ordenanza Nº 1815 este  Municipio ha adherido 

a la Ley Provincial  8836. 

    II) Que la Ley Provincial 8836 prevé en su art. 29 el 

Régimen de Pasividad Anticipada que este Municipio debe reglamentar a los fines 

de su implementación. 

 

    Por ello, EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

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

 

ORDENANZA 

 

Art.1°:  CONVOCASE a agentes municipales de planta permanente  a quienes les 

reste diez o menos de diez años para alcanzar la jubilación ordinaria, a los fines de 

acceder al régimen de pasividad anticipada voluntaria (Previstoen la Ley Provincial 

8836) al que se ha adherido por Ordenanza 1815  

 

Art.2º: REGLAMENTASE el régimen de PASIVIDAD ANTICIPADA 

VOLUNTARIA para el personal de la Administración Pública Municipal en los 

términos del art. 29 de Ley provincial Nº 8836. 

 

Art.3°: Serán beneficiarios del régimen todos los agentes municipales que reúnan 

los siguientes requisitos: gozaren de estabilidad, les faltare al momento de la 

solicitud hasta diez (10) años para reunir las condiciones y requisitos vigentes de 

obtención de la jubilación ordinaria, y en forma voluntaria solicitaren su inclusión 

en el régimen, con la sola limitación que establece el artículo treinta y tres (33) de 

la Ley provincial N°8836. 

 

Art.4°: La Secretaría de Gobierno suspenderá del presupuesto anual  la vacante 

producida por la aplicación del presente régimen, siempre que ello no afectare la 

continuidad, necesidad o calidad del servicio. 

 

Art.5°: El personal que hubiera solicitado su pasividad anticipada y mantuviere 

pendiente o iniciare recurso administrativo, denuncia, reclamo o demanda judicial 

contra el EstadoMunicipal o a su organismo empleador fundado en la relación 

laboral, deberá desistir de dicha acción y del derecho en forma previa, a la firma del  

acuerdo previsto en el artículo siguiente, el que quedará perfeccionado mediante su 

homologación por la autoridad de aplicación. 
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Art.6°: El agente que decidiera acogerse a este régimen, deberá presentar su 

solicitud, a través del formulario que se le facilitará, donde constarán requisitos  y 

documentación para acceder al beneficio. El empleador evaluará la procedencia de 

la solicitud y siempre  que no existan impedimentos para la concesión del beneficio 

por razones de servicio, comunicará al agente la resolución que corresponda. En 

caso de ser aceptada la solicitud, se lo citará para suscribir el acuerdo pertinente, y 

se le liquidarán las remuneraciones correspondientes hasta el último día del mes en 

que se suscriba el instrumento. El acuerdo no requerirá la autorización o validación 

previa por parte de la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de Córdoba. A 

partir del mes siguiente, sus remuneraciones serán pagadas en el marco del régimen 

de pasividad anticipada a cargo del empleador. El monto inicial será fijado 

conforme lo dispone el artículo veintinueve (29) incisos c) y d) de la Ley provincial 

N° 8836, Sin perjuicio de las modificaciones en el ejercicio de la libertad negocial, 

y con participación de la organización sindical representativa del sector, acuerden 

las partes, y que –en ningún caso- significarán una mengua de las disposiciones 

legales. En el acuerdo que se suscriba se consignará el monto del salario porcentual 

inicial, conforme a las pautas del artículo siguiente; no podrá el agente cuestionar la 

legitimidad y exactitud del mismo una vez suscripto el acuerdo. 

 

Art.7º: El otorgamiento del beneficio queda supeditado a la efectiva acreditación y 

verificación que la Caja de Previsión y Seguridad Social  de la Provincia reconozca 

en relación de los servicios declarados, a fin de la determinación de los años de 

antigüedad a ser computados. 

 

Art. 8º: Reunidas las condiciones para acceder al retiro y concluidos los trámites 

pertinentes se procederá al dictado del instrumento legal que otorga el beneficio, 

consignándose en él: 

  a) fecha a partir de la cual se otorga el pase a pasividad anticipada;  

  b) servicios reconocidos acumulados a dicha fecha; 

  c) porcentaje determinado en función de los mismos; 

  d) cargo base considerado a los fines de la determinación del haber de 

retiro;haber bruto del retiro voluntario; 

  e)indicación de la fecha en que el beneficiario accederá a la jubilación 

ordinaria. 

  La resolución mencionada será comunicada al interesado en un plazo no 

mayor a treinta(30) días. 

 

Art.9°: Se entiende por retribución correspondiente a cargo, categoría y antigüedad, 

a los efectos del cálculo del salario porcentual establecido en el inciso d) del 

artículo veintinueve (29), todo ingreso de contenido económico, sea en dinero, 

especie, servicios o bienes que el agente perciba efectivamente en razón de su 

prestación laboral, con el alcance establecido en el artículo octavo (8°) de la Ley 

provincial N° 8024, a la fecha de la firma del acuerdo de acogimiento a la pasividad 

anticipada. En caso de remuneraciones variables, por beneficios convencionales, 

deberá tomarse el promedio de los últimos seis meses anteriores al acogimiento.,  

 

 



En ningún caso se tomarán en consideración los montos abonados en concepto de 

retroactivos, indemnizaciones, subsidios o reintegros correspondientes a períodos 

no comprendidos en el plazo establecido en el párrafo anterior. 

 

Art.10º: La liquidación y pago de los beneficios que se otorguen por el presente 

sistema de retiro se efectuarán con la misma periodicidad y condiciones en que se 

realicen las liquidaciones y pago de haberes para el personal en actividad. 

 

Art.11º: Cuando el agente acogido al régimen de pasividad anticipada voluntaria 

cumplimente los requisitos suficientes para la obtención del beneficio jubilatorio, 

conforme las disposiciones de la Ley vigente al momento en que ello acontezca, el 

organismo empleador deberá notificar en forma fehaciente tal circunstancia, 

debiendo el empleado iniciar en forma inmediata los pertinentes trámites de 

solicitud del beneficio previsional en el término de treinta (30) días corridos. Si así 

no lo hiciere, y vencido el plazo mencionado, el empleador abonará el salario 

porcentual por el término de sesenta (60) días corridos más, transcurridos los cuales 

sin que el empleado comunique fehacientemente el inicio de los tramites 

jubilatorios, se suspenderá la liquidación de la remuneración correspondiente a la 

pasividad anticipada voluntaria. 

 

Art.12°: El acogimiento al régimen de pasividad anticipada voluntaria no afecta el 

derecho a solicitar las prestaciones previsionales que le pudieran corresponder al 

interesado en el marco de la legislación previsional vigente y aplicable. 

 

Art.13º: El otorgamiento del beneficio del régimen de pasividad anticipada no dará 

al agente otro derecho que el pago del monto establecido como salario porcentual 

establecido por la ley y del sueldo anual complementario. En consecuencia no serán 

de aplicación a los beneficiarios del régimen las demás normas que establecen 

derechos para los trabajadores en actividad. 

 

Art.14º: El fallecimiento del agente acogido al régimen de pasividad anticipada 

voluntaria mientras esté percibiendo el beneficio, otorgará a sus derechohabientes 

el derecho a pensión en las condiciones establecidas por los artículos 33, siguientes 

y concordantes de la Ley provincial  N° 8024, siempre que la Caja de Jubilaciones, 

Pensiones y Retiros de Córdoba fuera la otorgante de la prestación. 

 

Art.15º: La fecha de acogimiento al régimen de pasividad anticipada voluntaria o 

la de su homologación, no serán consideradas a los efectos de la determinación del 

derecho previsional, siendo de aplicación el régimen general previsto por el artículo 

75 de la Ley provincial  N° 8024. 

 

Art. 16º: El lapso transcurrido entre el acogimiento a este régimen o el de su 

homologación y la fecha de otorgamiento del beneficio previsional que corresponda 

será considerado, a todos los efectos previsionales, como tiempo de servicios con 

aportes. 
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Art.17º: El pago de las primas del Seguro Obligatorio de Vida del personal de la 

administración pública acogido a este régimen estará íntegramente a cargo del 

Estado Municipal. 

 

Art.18º: La entidad empleadora, para hacer uso de la facultad de convocar 

nuevamente a prestar servicios al agente, según los términos del inciso j) del 

artículo veintinueve (29) de la Ley 8836, deberá notificarlo fehacientemente en el 

domicilio que el agente tiene constituido en el acuerdo establecido en el artículo 

tercero del presente Decreto, con una antelación mínima de treinta (30) días a la 

fecha de la reincorporación, haciéndole saber, a su vez, si dicha reincorporación es 

definitiva o transitoria. En caso de ser transitoria, deberá hacerse saber su duración, 

teniendo derecho el agente, a su término, a volver al régimen de pasividad 

anticipada. La entidad empleadora podrá hacer uso de la facultad de convocar al 

agente una sola vez. 

 

Art.19º: A través de la Secretaría de Gobierno se dará amplia difusión a la presente 

convocatoria y las particularidades del  régimen de PASIVIDAD ANTICIPADA 

VOLUNTARIA, posibilitando que el personal convocado a acceder al régimen 

conozca acabadamente las disposiciones del artículo veintinueve (29) de la Ley 

provincial Nº 8836 y dela presente Ordenanza. 

 

Art.20º: 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 TRECE DÍA 

DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO.  

Promulgación Decreto Nº 091/18, del 15 de marzo de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ORDENANZA Nº 2913 

 

 

VISTO: 

 

    La necesidad planteada por la Secretaría de Economía y 

Finanzas de contar con servicios de recaudación mediante pagos electrónicos o con 

tarjetas de créditos, que puedan facilitarle la operación a los contribuyentes; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

    I) Que es intención de esta Administración brindarles a los 

vecinos nuevas opciones de pagos de sus impuestos y contribuciones municipales a 

los fines de agilizarles los desembolsos que los contribuyentes deben realizar de 

manera mensual o anual. 

    II) Que el avance de la tecnología en los últimos años ha 

otorgado a los ciudadanos la posibilidad de simplificar y agilizar los pagos que 

deban realizar mediante distintos sistemas electrónicos que en su mayoría se 

pueden operar desde el propio domicilio de la persona, en cualquier momento del 

día. 

    III) Que con esta medida se pretende adecuar la modalidad 

de pago existente a la realidad vigente, brindando al vecino las herramientas 

necesarias para su concreción 

    IV) Que para la concreción de la nueva modalidad de pago, 

es necesario realizar las correspondientes gestiones con entidades bancarias o 

financieras prestadoras de estos servicios, así como con las asociaciones mutuales o 

cooperativas que presten los mismos.- 

    V) Que por lo expuesto es preciso autorizar al Intendente 

Municipal a suscribir la documentación necesaria para la firma de convenios para la 

contratación de los servicios mencionados con dichas entidades.- 

 

    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 Intendente Municipal a suscribir con las entidades 

bancarias o financieras y asociaciones mutuales o cooperativas, convenios de 

contratación de servicios de recaudación mediante pagos electrónicos o con tarjetas 

de créditos, incluyendo toda la documentación accesoria o anexa que resulte 

necesario para ello.- 

 

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 SESIÓN ORDINARIA, A TRECE DÍA 

DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO. 

Promulgación Decreto Nº 092/18, del 15 de marzo de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ORDENANZA Nº 2914 

 

 

VISTO: 

 

    la solicitud efectuada por la Cooperativa de Servicios 

Públicos de Morteros Ltda.  según consta a fs.2 del Expte. Nº 440-00011/18 en la 

que requieren autorización para la realización de la obra construcción de las 

canalizaciones para el electro ducto que vinculará la nueva Estación 

Transformadora 132/13,2 KV de EPEC con el Centro de Distribución; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

    I) Que de acuerdo a lo informado por la Cooperativa la obra 

tendrá el recorrido desde el acceso este a la ciudad por Bv.Pte. Perón hasta la 

esquina de Bv. Eva Perón y Bv. Hipólito Irigoyen, donde se desmontará el campo 

de transformación y solamente quedará el edificio actual con las correspondientes 

celdas de distribución, conforme a los planos que se adjuntan. 

    II) Que esta importante obra que posee dos tramos permitirá 

concluir con las tareas correspondientes para que esta  ciudad pueda estar 

totalmente vinculada a la nueva estación transformadora, mejorando la calidad del 

servicio prestado. 

    III) Que dado que el electro ducto subterráneo tendrá su  

recorrido por un sector de espacio público de la ciudad, es necesario otorgar 

autorización expresa del Concejo Deliberante para la utilización del mismo. 

 

    Por todo ello el CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

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

 

 

ORDENANZA: 

 

 

Art.1º: AUTORIZASE a la Cooperativa de Servicios Público de Morteros Ltda., a 

la realización de la obra construcción de las canalizaciones para el electro ducto 

subterráneo que vinculará la nueva Estación Transformadora 132/13,2 KV de 

EPEC ubicada en el acceso este de nuestra ciudad (continuación de Bv. Pte. Perón) 

con el Centro de Distribución, ubicado en esquina de Bv. Eva Perón y Bv. Hipólito 

Irigoyen, conforme a los planos que se adjuntan 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Municipalidad de Morteros 
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

 Libro.......... 



 

 

 

 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS EN SESIÓN ORDINARIA, A VEINTE DÍA 

DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO. 

Promulgación Decreto Nº 099/18, del 23 de marzo de 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ORDENANZA Nº 2915 

 

 

VISTO:  

    La necesidad de identificar con una nomenclatura adecuada 

(nombres) a varias calles públicas de nuestra ciudad; y 

 

CONSIDERANDO: 

    I) Que, además de facilitar la actividad administrativa del 

Municipio, la identificación de las calles permite ubicar con exactitud domicilios de 

particulares, instituciones y empresas y fortalece el sentido de pertenencia de los 

vecinos para con su barrio. 

    II) Que este cuerpo pretende tener temáticas particulares 

para las denominaciones de las calles en determinados sectores de la ciudad. 

    III) Que para esta ocasión se deja establecido el nombre de 

las provincias de nuestro país como temática particular para el sector sur de nuestra 

ciudad. 

    IV) Que es atribución del Concejo Deliberante asignar los 

nombres de las calles.  

  Por todo ello el CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

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

 

 

ORDENANZA: 
 

 

Art.1º: IMPÓNENSE los siguientes nombres a las calles ubicadas en el sector Sur 

de la ciudad de Morteros, según plano que, como Anexo I forma parte integrante de 

esta Ordenanza: 

 

 “MENDOZA”, a la primera calle pública que corre paralela y al Sur de 

calle Brasil Oeste.- 

 “BUENOS AIRES”, a la segunda calle pública que corre paralela y al Sur 

de calle Brasil Oeste.- 

 “LA PAMPA”, a la tercera calle pública que corre paralela y al Sur de 

calle Brasil Oeste.- 

 “NEUQUÉN”, a la cuarta calle pública que corre paralela y al Sur de calle 

Brasil Oeste.- 

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

 

 

 

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

 

 

Municipalidad de Morteros 
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

 Libro.......... 



 

 

 

 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS EN SESIÓN ORDINARIA, A VEINTE DÍA 

DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO. 

Promulgación Decreto Nº 100/18, del 23 de marzo de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ORDENANZA Nº 2916 

 

 

VISTO: 
 

    Lo establecido en la Ley Provincial Nº 10.031, mediante la 

cual se crea el Régimen de Provisión del Boleto Educativo Gratuito para ser 

utilizado en el transporte de pasajeros urbanos, suburbanos e interurbanos de 

jurisdicción provincial, en particular a lo prescripto en el Art. 8º del Decreto Nº 

2596/2011 que corre como anexo único al mencionado instrumento legal; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

    I) Que lo establecido en la Resolución Nº 078/2014 y sus 

modificatorias, las municipalidades deberán adherir al Programa, firmando al 

convenio de Adhesión con la secretaria de Transporte, “ad referéndum” del 

Concejo Deliberante.  

    II) Que es facultad del Concejo Deliberante aprobar los 

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

inc.17 de la Carta Orgánica Municipal 

 

    Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

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

 

 

O R D E N A N Z A: 

 

 

Art. 1º:RATIFICASE elConvenio de Adhesión Provincia-Municipio firmado por 

el Intendente de la Municipalidad de Morteros con la Secretaría de Transporte de la 

Provincia de Córdoba, representada por el Sr. Director General de Transporte Ing. 

Marcelo Daniel Mansilla, con fecha 19 de Marzo de 2018, con relación al Boleto 

Educativo Gratuito . 

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

entréguese copia certificada a la Secretaría de Transporte de la Provincia de 

Córdoba y Archívese.-. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS EN SESIÓN ORDINARIA, A VEINTISIETE 

DÍA DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Javier NARI. 

Agustin LUCERO. 

Promulgación Decreto Nº 109/18, del 28 de marzo de 2018. 

 

 

 

 

 

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

 

 

Municipalidad de Morteros 
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

 Libro.......... 



 
 

 

ORDENANZA Nº 2917 

 

 

VISTO: 

 

    La solicitud de autorización para celebrar un Contrato de 

Comodato y Convenio de Cooperación y Asistencia para Modernización del 

Registro Civil por parte del Departamento Ejecutivo con el Ministerio de Finanzas 

y el Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

    I) Que dichos convenios tienen como objeto que ambas 

reparticiones provinciales entreguen en comodato a esta Municipalidad 

equipamientos informático destinados exclusivamente para la implementación del 

Registro Civil Digital en esta ciudad.  

    II) Que esta nueva metodología a aplicar mediante la 

utilización de nuevos sistemas y equipos informáticos, permitirá a las oficinas de 

Registro Civil agilizar y modernizar la realización de trámites que lleven a cabo los 

vecinos. 

    III) Que es atribución del Concejo Deliberante autorizar al 

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

19 de la Carta Orgánica Municipal. 

 

    Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

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

 

 

O R D E N A N Z A 

 

 

Art.1º:AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a celebrar con el Ministerio de 

Finanzas y el Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba un Contrato de 

Comodato y Convenio de Cooperación y Asistencia para Modernización del 

Registro Civil, de acuerdo al modelo de siete (7) 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 VEINTISIETE 

DÍA DEL MES DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO  

Promulgación Decreto Nº 110/18, del 28 de marzo de 2018. 

 

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

 

 

Municipalidad de Morteros 
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

 Libro.......... 


