
                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3065 

 

VISTO:  

La solicitud de la Cooperativa de Servicios Públicos de 

Morteros Ltda. de aplicación de un aumento parcial en relación a la cuota de la 

parte Troncal del Acueducto y cuota de la Red domiciliaria del Servicio de Agua 

Potable; y 

 

CONSIDERANDO:  
I) Que la concesionaria del servicio comunica que por la 

situación de dificultades económicas de los usuarios del servicio, la crisis de las 

economías regionales y la variación significativa del tipo de cambio de la moneda 

extranjera (dólar) se requiere la aplicación de un aumento parcial en relación a las 

cuotas 138, 139, 140 y 141 del préstamo BID857/OC – EHNOSA San Francisco – 

Morteros según Ordenanzas 1550, 1558 y 1811. 

II) Que la solicitud no pretende la aplicación del tipo de 

cambio vigente sino convenir el valor del tipo de cambio en la suma de $48,00 el 

dólar estadounidense; y con ello el impacto en el aumento sería menor al que 

resultaría de un recalculo al valor tipo de cambio oficial de la divisa.  

III) Que el crédito que la Cooperativa tomó y la 

Municipalidad garantizó oportunamente para la construcción de la Red Troncal 

del Acueducto y Redes Domiciliarias del Servicio de agua potable fue convenido 

en dólares estadounidenses.  

IV) Que por Ordenanza Nº 3057, se autorizó a la 

mencionada cooperativa a aplicar el mismo tipo de cambio para las cuotas 136 y 

137 del crédito antes mencionado.  

V) Que es atribución de este Cuerpo Deliberativo proceder 

a autorizar el incremento teniendo en cuenta las facultades concedidas por el 

inciso 24) del Art. 43º 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: AUTORÍZASE a la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Ltda. 

a aplicar el valor del tipo de cambio $48,00 el dólar estadounidense, en relación a 

las cuotas 138, 139, 140 y 141 del Préstamo BID857/ OC-EHNOSA San  
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Francisco – Morteros según Ordenanzas 1550, 1558 y 1811. 

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 DIEZ 

DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 096/2020, de fecha 12 de Marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3066 

VISTO 

                                  Las diversas obras  emprendidas y/o a emprender en el ejido 

municipal para la provisión y/o distribución de servicios que requieren el tendido 

de redes; y 

CONSIDERANDO 

                                  I) Que mediante Ordenanza Nº 349 se ha sancionado el 

denominado Código de Edificación Municipal.  

                                  II) Que resulta necesario adecuar la normativa vigente a los 

cambios constantes que se operan en nuestra ciudad para la justa provisión de 

servicios básicos a sus ciudadanos, en el convencimiento que para ello debe 

diseñarse de forma paulatina una adecuada gestión de desarrollo urbano. 

                                  III) Que se encuentran bajo análisis aquellas alternativas que; 

con sujeción al interés general, ambiental, social, económico e institucional, 

permitan dar las mayores y mejores respuestas a nuestros vecinos, garantizando a 

las generaciones venideras que tal desarrollo sea sustentable. 

                                  IV) Que no cabe duda alguna que la ampliación del verde 

urbano es uno de los requisitos esenciales para garantizar condiciones ambientales 

adecuadas, debiendo conjugar su proyección e implementación con aquellas 

medidas que garanticen la eficiencia del gasto e inversión. 

                                  V) Que dar acabado el cumplimiento a la obligación de 

ejecutar una administración municipal eficaz torna inexorable adoptar aquellas 

medidas encaminadas a tal fin.  

                                  VI) Que en tal sentido se observa que el Capítulo 4 de la 

referida Ordenanza Nº 349 contempla aquellas previsiones concernientes a las 

líneas, niveles, ochavas, cercas y aceras. 

                                  VII) Que por su parte bajo el acápite 4.4.3.6, el citado 

instrumento legal establece el ancho de la acera del solado, contemplando en su 

inciso a) la citada disposición como una de las pautas mensurativas el espacio 

verde reglamentario, para luego en su inc. b) contemplar solo el supuesto de calles 

no pavimentadas. . 

                                  VIII) Que una aproximación al relevamiento del trazo de las 

aceras que conforman el ejido municipal, denota la existencia de aceras de 

diversas dimensiones que dificultan una adecuada proyección y ejecución de 

aquellas redes destinadas a la provisión de los distintos servicios básicos. 

                                   IX) Que dichas razones indican la oportunidad y 

conveniencia de reformular la norma citada, contemplado expresamente las 

distintas dimensiones que pueden tener las aceras y sobre las cuales deba 

proyectarse el solado requerido. 
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X) Que la medida adoptada debe inexorablemente ser 

acompañada por una disposición genérica que coadyuve a la concreción del fin 

último propuesto, cual es el desarrollo urbano sustentable de nuestra ciudad, 

debiendo tener en cuenta que no sólo la infraestructura con la que cuenta la 

ciudad, sino también la idiosincrasia con los diversos factores económicos, 

sociales, urbanísticos y culturales que nos identifican como ciudad. 

XI) Que no deben escapar del análisis efectuando las 

disposiciones de la Ley 10.208 “Ley de Política Ambiental de la Provincia de 

Córdoba” la cual tiene como uno de sus objetivos el de promover el mejoramiento 

de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras en forma prioritaria, 

que por cierto son nuestro principal objetivo.  

 

 

                                   Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

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

O R D E N A N Z A 

 

Art.1: MODIFICAR el punto 4.4.3.6 de la Ordenanza Nº 349 el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

 

4.4.3.6  ANCHO DE LA ACERA Y DEL SOLADO  

 

a) El ancho de la acera es el comprendido entre la Línea Municipal o 

eventualmente la línea de Edificación y la línea cordón vereda.  

 

a.1 Disponer que las aceras cuyo ancho sea igual o superior a 6,00m, 

deberán ser destinados 3,50 m de su extensión a la ocupación con solado 

materializado con baldosas, mosaicos, losetas, cemento alisado o cualquier otro 

tipo de material antideslizante debiendo ser destinado el resto de la acera a espacio 

verde.  

a.2  Disponer que las aceras cuyo ancho sea mayor o igual a  4,00 m y 

menor a 6,00 m se deberá destinar el 50% de su extensión a la ocupación con 

solado materializado con baldosas, mosaicos, losetas, cemento alisado o cualquier 

otro tipo de material antideslizante, en tanto el 50% restante deberá ser destinado 

a espacio verde. 

a.3 Disponer que las aceras cuyo ancho sea menor a 4,00 m el solado 

mínimo deberá ser de 2,00 m, debiendo destinar el espacio restante a espacio 

verde. 

a.4 Excepcionalmente en parcelas destinadas a uso comercial se autorizará a 

extender el ancho del solado hasta el cordón vereda. 
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b) Calles no pavimentadas 

El ancho del solado no será menor de 2,00 m contra la Línea Municipal o 

eventualmente la Línea de Edificación. 

Art.2º: DISPONER en todo el ámbito del ejido municipal que toda obra de 

infraestructura, que resulte necesaria para el tendido de redes y/o su similar 

destinada a la provisión de servicios (agua potable, gas natural, cloacas, 

electricidad, telefonía, fibra óptica, alumbrado público) deberá ser ejecutada sobre 

los espacios verdes que en las aceras resultan ser el remante del solado.  

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 DIEZ 

DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 097/2020, de fecha 12 de Marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3067 

 

VISTO:  

La necesidad de agilizar los controles fiscales de comercios 

inscriptos como contribuyentes en relación a la tasa que incide sobre la Actividad 

Comercial, Industrial y de Servicios a través de la incorporación de nuevas 

herramientas tecnológicas; y 

 

CONSIDERANDO:  
I) Que el otorgamiento del Código QR a los comercios 

activos en la Tasa que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de 

Servicios aportaría información al instante a agentes fiscalizadores municipales.  

II) Que el Código QR facilitará el proceso de fiscalización 

municipal, y permitirá registrar los controles realizados en un acta de constatación 

digital a través de un PDF interactivo, que será reenviado por e-mail, a fin de 

dotar al fiscalizado de una  constancia de lo actuado. 

III) Que este mecanismo de control eliminaría el uso del 

papel contribuyendo con el medio ambiente, y el municipio obtendrá varios 

beneficios que incluyen el aumento de la proactividad con la consiguiente 

disminución del estrés laboral implicado en tareas coordinadas de trabajo, todo 

ello por la simplificación del proceso de fiscalización.  

 

  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: CRÉASE el Código QR de la Municipalidad de Morteros destinado a 

contribuyentes inscriptos en la Tasa que incide sobre la Actividad Comercial, 

Industrial y de Servicios. 

Art.2º: ESTABLECESE la obligatoriedad de exhibición en lugar visible del 

Código QR de la Municipalidad e Morteros a todos los contribuyentes inscriptos 

en la Tasa que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios. 
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Art.3º: INCORPÓRESE al Art. 14º de la Ordenanza Nº 2176 el siguiente párrafo: 

“Art. 14º in fine”: Las actas de constatación podrán ser realizadas 

en forma digital a través de un PDF interactivo, que será enviado 

por e-mail al contribuyente, a fin de que el fiscalizado cuente con 

copia de lo actuado. 

 

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 DIEZ 

DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 098/2020, de fecha 12 de Marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3068 

 

VISTO:  

La sanción por parte de la Legislatura de la Provincia de 

Córdoba de la Ley 10.628 mediante la cual se dispone Adhesión de la Provincia a 

Ley Nacional Nº 27499- Ley Micaela de Capacitación Obligatoria de Género para 

todas las personas que integran los Tres Poderes del Estado; y  

 

CONSIDERANDO:  
I) Que la mencionada Ley Provincial, en su artículo 

tercero, invita a los municipios y comunas de la Provincia de Córdoba a adherirse 

a la misma. 

II) Que a través de la misma se estableció la capacitación 

obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las 

personas integrantes de los tres Poderes de Estado en todos sus niveles y 

jerarquías, considerándose falta grave la negativa a participar de la misma. 

III) Que el conjunto normativo citado amerita ser adherido 

en su operatividad por esta Municipalidad de Morteros, en base a los fundamentos 

citados.  

 

Por ello y lo dispuesto por el Artículo 43 inciso 1º de la Carta Orgánica Municipal 

de la Ley Orgánica Municipal Nº 8102. 

 

  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: ADHIÉRASE a la Ley Provincial Nº 10.628. 

 

Art.2º: MODIFICASE el inciso o) del Art. 58 de la Ordenanza Nº 1515 el que 

quedará redactado de la siguiente manera:  

“Art.58º: Sin perjuicio de los deberes que particularmente le impongan 

las Ordenanzas, Decretos y Resoluciones especiales, el agente está 

obligado a: 
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   o) Participar en los cursos de capacitación que el Departamento 

Ejecutivo disponga, debiendo especialmente concurrir a capacitaciones 

en la temática de género y violencia contra las mujeres, salvo causas de 

fuerza mayor debidamente justificadas”. 

 

Art.3º: Comuníquese, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.  

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESIÓN ORDINARIA, A LOS DIEZ 

DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 099/2020, de fecha 12 de Marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ORDENANZA Nº 3069 

 

 

VISTO: 

El estado económico financiero del Municipio y la 

necesidad de realizar diferentes obras públicas; y 

 

CONSIDERANDO: 
I) Que para la realización de las obras referidas es 

necesario contar con 

disponibilidades que permitan a la 

Administración Municipal 

concretar las tareas de manera 

ininterrumpida. 

II) Que es posible concretar un endeudamiento con 

asociaciones mutuales o sistemas financieros, a los fines de atender los gastos e 

inversiones municipales. 

III) Que es atribución de Concejo Deliberante autorizar el 

uso del crédito, de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 43 inciso 16 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 .Intendente Municipal a concertar un endeudamiento 

con asociaciones mutuales, financieras y/o bancarias por hasta la suma de PESOS 

NUEVE MILLONES ($ 9.000.000.=) en las condiciones y plazos a convenir 

oportunamente con el Departamento Ejecutivo. 

 

Art.2º:DESTÍNESE los fondos requeridos a la realización de obras de reparación 

de calles, bacheos, arreglo de calles enripiadas, y para la realización de un 

clorinador en las lagunas estabilizadoras de los desagües cloacales. 

 

Art.3º: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo a suscribir los contratos y 

demás documentos que fueran necesarios a los fines de lo dispuesto en el artículo 

primero de la presente ordenanza, debiendo informar en cada caso al Concejo 

Deliberante monto, condiciones y destino de los fondos. 
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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 

VEINTISÉIS DÍAS DEL MES DE MARZOD EL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 113/2020, de fecha 26 de Marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ORDENANZA Nº 3070 

 

VISTO: 

La necesidad de rectificar el Cálculo de Recursos y el 

Presupuesto de Gastos vigente; y 

 

CONSIDERANDO: 
I) Que recientemente el Intendente Municipal ha suscripto 

la adenda al Convenio de Adhesión al “Plan de Federalización de la Gestión de 

Comedores P.A.I.Cor del Interior Provincial. 

II) Que mediante la mencionada adenda la Municipalidad 

sume la prestación y ejecución de los servicios auxiliares en dichos comedores a 

partir del 01 de marzo del corriente año. 

III) Que por otra parte es preciso crear una nueva partida, 

tanto en ingresos como en egresos, a los fines de reflejar la situación mencionada. 

IV) Que es intención de esta administración recategorizar a 

varios agentes municipales. 

V) Que es necesario rectificar los Anexos VI/2 y VI/3 del 

Presupuesto de Gastos vigente para adecuar la recategorización de varios agentes. 

 

 

  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:CRÉASE en el Presupuesto de Gastos la siguiente cuenta: 2-01-03-05-01-

02-64: PROG.AUX COCINA COMED ESC, y la cuenta 1-01-02-01-01-15-00: 

PROG.AUX COCINA COMED ESC en el Cálculo de Recursos vigentes 

 

Art.2º: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 
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Art.3º: APRUÉBANSE los Anexos VI/2: “Escalafonamiento Personal 

Permanente y Funcionarios” y VI/3: “Listado Comparativo Personal Permanente 

y Funcionarios año 2020”, de conformidad a las planillas anexas de cinco (5) y 

una (1) fojas útiles respectivamente, que forman parte integrante de esta 

Ordenanza. 

Art.4º: Conesta rectificación, el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos, 

se incrementa en la suma de PESOSUN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y 

OCHO MIL SEISCIENTOS ($1.338.600) y, consecuentemente, se eleva a la suma 

total de PESOS OCHOCIENTOS CINCO MILLONES TRESCIENTOS 

SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON TREINTA Y UN 

CENTAVOS ($805.360.228, 31-). 

 

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 LOS 

VEINTISÉIS DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 114/2020, de fecha 26 de Marzo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


