
                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3126 

 

VISTO:  

La solicitud del Departamento Ejecutivo, de autorización 

para la firma del Convenio Privado de Colaboración a celebrarse con el Consorcio 

Caminero Nº 396 de Colonia 10 de Julio; y  

 

CONSIDERANDO:  
I) Que dicho convenio establece una asistencia económica 

al Consorcio, con destino al mantenimiento de espacios verdes de la Colonia.   

II) Que el Departamento Ejecutivo considera necesario 

celebrar dicho convenio por el término de un año.  

III) Que es atribución del Concejo Deliberante autorizar 

convenios celebrados por el Departamento Ejecutivo, 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 suscribir el Convenio 

Privado de Colaboración con el Consorcio Caminero Nº 396 – Colonia Diez de 

Julio de conformidad a las disposiciones específicas en el modelo cuya copia se 

adjunta 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 SESION ORDINARIA A LOS 

CUATRO DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 078/2021, de fecha 08 de marzo de 2021 

 

 

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

   
  

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                        Libro.......... 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3127 

 

VISTO:  

Lo establecido en la Ley Provincial Nº 10031, 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 agregado 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 el 

convenio de Adhesión con la Secretaría 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 el Convenio de Adhesión Provincia Municipio firmado por 

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

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

de Pasajeros, Dr. Franco Hernán Mogetta Prevedello, con fecha 27 de enero de 

2021, con relación al Boleto Educativo Gratuito para el periodo 2021; que como 

Anexo, de una foja útil, forma parte integrante de esta Ordenanza.  

 

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

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

Córdoba y archívese.  

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESION ORDINARIA A LOS 

CUATRO DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.   

 

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

   
  

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                        Libro.......... 



Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 079/2021, de fecha 08 de marzo de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3128 

 

VISTO:  

El Convenio suscripto entre la Sra. María Cristina RUI y la 

Municipalidad de Morteros; y  

 

CONSIDERANDO:  

I) Que dicho convenio tiene por objeto el pago en 

concepto de reintegro de pesos extraído por la Sra. María Cristina RUI, de los 

fondos depositados en una cuenta que opera específicamente el Fopicys, bajo la 

titularidad de la Municipalidad de Morteros.     

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 el Convenio celebrado por esta Municipalidad y la Sra. 

María Cristina RUI, con fecha 30 de diciembre de 2020, el cual tiene por objeto el 

pago en concepto de reintegro de pesos extraído por la Sra. María Cristina RUI, 

de los fondos extraídos que se encontraban depositados en la cuenta que opera 

específicamente el Fopicys, bajo la titularidad de la Municipalidad de Morteros, 

que como Anexo, de dos fojas útiles, forma parte integrante de esta Ordenanza, en 

el marco de los autos caratulados “MUNICIPALIDAD DE MORTEROS C/RUI, 

MARIA CRISTINA Y OTRO – ABREVIADO” (Expte. Nº 8994122)   

 

Art.2º: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a realizar todas las gestiones 

que correspondieran como consecuencia de la firma del contrato antes 

mencionado.  

 

Art.3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese, publíquese y 

archívese.   

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESION ORDINARIA A LOS 

CUATRO DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.  

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

   
  

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                        Libro.......... 



Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 080/2021, de fecha 08 de marzo de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3129 

 

VISTO:  

La voluntad del municipio de fomentar los 

microemprendimientos productivos, comerciales y de servicios, mediante el 

subsidio de la tasa por servicios que cobran las entidades mutuales y financieras 

locales sobre los préstamos personales; y  

 

CONSIDERANDO:  

IV) Que por Ordenanza Nº 2815, sancionada el 20 de 

diciembre de 2016, se creó el Programa Municipal “CRECIENDO JUNTOS”, que 

en la actualidad requiere un reajuste en sus principales lineamentos, a los fines de 

ajustarse a la realidad vigente.     

V) Que la pandemia por COVID-19, afecto notablemente 

la actividad comercial y económica de la ciudad. 

VI) Que es competencia de la Secretaria de Comercio, 

Industria, Lechería y Ambiente, diseñar y desarrollar políticas y programas para la 

promoción de microempresas, en forma coordinada con la Secretaria de 

Desarrollo Social, atento lo dispuesto en la Ordenanza Nº 3051. 

VII) Que existe una partida destinada a subsidiar los 

intereses de la actividad productiva en el Presupuesto de Gastos vigente.  

 

  Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

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

 

O R D E N A N Z A: 

 

Art.1º: Crease el Programa Municipal “Emprendamos” destinado a adquisición 

de equipamientos y/o capital de trabajo para emprendedores comerciales, de 

servicios y/o productivos radicados en nuestra ciudad, el que tiene como 

objetivos: 

 

a) Promover el establecimiento de microempresas. 

b) Subsidiar tasas por servicios de préstamos personales. 

c) Acompañar a los pequeños emprendedores a expandir su negocio. 

d) Favorecer el acceso a créditos blandos para la adquisición de herramientas 

e insumos de trabajo. 

e) Asesorar técnicamente a emprendedores, brindándole conocimientos 

mediante capacitación y mentorias con personas idóneas ya establecidos 

en el mercado, para luego llevar con éxito su emprendimiento. 

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

   
  

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                        Libro.......... 



 

 

 

Art.2º: APRUÉBESE el modelo de convenio a celebrar con las entidades 

financieras o mutualistas que, como Anexo I, de tres (3) fojas útiles, forma parte 

integrante de esta Ordenanza.  

 

Art.3º: Son requisitos para acceder al Programa: 

 

a) Ser mayor de 18 años. 

b) Tener domicilio real en la ciudad de Morteros, con antigüedad mínima de 

2 años. 

c) Completar la solicitud que, como Anexo II de cuatro (4) fojas útiles, forma 

parte integrante de esta Ordenanza. 

d) Realizar capacitación. 

e) Cumplimentar con todos los requisitos exigidos por la entidad ante la cual 

se gestionará el crédito. 

f) Inscripción en Rentas municipal, Tasa sobre actividad Comercial, 

Industrial y de Servicios.  

 

Art.4º: Las entidades financieras o mutualistas otorgarán créditos de hasta un 

monto de pesos cien mil ($100.000) reintegrables en hasta veinticuatro (24) cuotas 

con una tasa de servicios de 3,90 % mensual. La Municipalidad de Morteros 

subsidiará el cincuenta por ciento (50%) de dicha tasa. 

 

Art.5º: CRÉASE la  Comisión Evaluadora de Proyectos, la que estará integrada 

por un representante de la Secretaria de Desarrollo Social, un representante de la 

Secretaria de Comercio, Industria, Lechería y Ambiente, un representante de la 

Oficina de Empleo municipal, y un representante de cada Entidad Financiera o 

Mutualista, que Adhiera al convenio con el municipio. Serán funciones de esta 

comisión:  

 

a) Recibir las solicitudes que presenten. 

b) Evaluar los proyectos presentados, debiendo determinar si viabilidad legal, 

comercial, financiera y social para poder acceder al beneficio del programa 

“EMPRENDAMOS”. 

c) Resolver el otorgamiento del crédito solicitado e informar a la entidad 

crediticia correspondiente. 

d) Realizar el seguimiento técnico del desarrollo de los proyectos aprobados. 

 

 

Art.6º: Los beneficiarios del programa “EMPRENDAMOS” deberán presentar 

ante la Comisión Evaluadora, dentro de los noventa (90) días de la recepción del 

préstamo, la rendición de cuentas del destino del monto financiado, la que deberá 

coincidir con la finalidad del proyecto presentado. A quien no presentase en 

tiempo  

 



 
 

 

y forma dicha rendición se le suspenderá el subsidio de la tasa de servicios 

nominal mensual.  

 

Art.7º: Los gastos que demanden la ejecución de esta Ordenanza se imputarán en 

la partida 2-01-03-06-01-08-18: “Subsidio de servicio Actividad Productiva”, del 

Presupuesto de Gastos vigente.  

 

Art.8º: Derógase la Ordenanza Nº 2815.   

 

Art.9º: Facultase al Departamento Ejecutivo a reglamentar esta Ordenanza.  

 

Art.10º: Comunicase 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 ONCE 

DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO.  

 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE  

Promulgada por Decreto Nº 087/2021, de fecha 12 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   
  

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                        Libro.......... 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3130 

 

 

VISTO:  

La necesidad de rectificar el Cálculo de Recursos y el 

Presupuesto de Gastos vigente; y 

 

CONSIDERANDO:  
I) Que se ha celebrado un Acuerdo Salarial 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 del 10% previsto para agentes municipales, a partir del mes de marzo de 

2021.  

II) Que es intención de esta administración pasar a planta 

permanente y recategorizar a varios agentes municipales, razón por la cual se 

incrementan y disminuyen cuentas correspondientes a la partida principal 

Personal, a los fines de contemplar el incremento salarial, el pase a planta 

permanente de los agentes y la recategorización prevista. 

III) Que es necesario rectificar los Anexos VI/1 y VI/2 del 

Presupuesto de Gastos vigente para adecuar los básicos correspondientes de las 

distintas categorías, al acuerdo celebrado; al pase a planta permanente y 

recategorización de varios agentes.  

IV) Que en las cuentas de egresos, en Deudas del Ejercicio 

Anterior existe un remanente que se asignará al crédito adicional de la partida 

principal correspondiente. 

V) Que en las partidas de afectación específica se adecuan 

los saldos del cierre del Ejercicio Anterior. 

VI) Que en las cuentas de ingreso todas las partidas que 

corresponden al excedente liquido del ejercicio anterior, aumentan y disminuyen 

para adecuarlas al saldo del 31 de diciembre de 2020. 

VII) Que las partidas correspondientes a participación de 

Impuestos Provinciales se adecuan los saldos al respectivamente percibido a la 

fecha. 

VIII) Que por otra parte es necesario crear una nueva 

partida, “Intereses Red de Gas Natural”, cuyos fondos serán destinados a la 

ejecución de la obra. 

IX) Que por la venta realizada de un inmueble en el sector 

del Nuevo Parque Industrial se incrementa la partida “Terrenos del Parque 

Industrial” en las cuentas de ingresos y “Parque Industrial” en las cuentas de 

egreso. 

 

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

   
  

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                        Libro.......... 



 

 

 

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: 1-01-01-02-01-

02-00: INTERESES RED GAS NATURAL. 

Art.2º: RECTIFÍCASE el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos 2021, 

de conformidad a las planillas anexas que, compuestas de seis (6) fojas útiles el 

anexo I, forman parte integrante de esta Ordenanza. 

Art.3º: APRUÉBANSE los Anexos VI/1 “Escala de Sueldos-Marzo 2021” y VI/2: 

“Escalafonamiento Personal Permanente y Funcionarios”, de conformidad a las 

planillas anexas de una (1), y cuatro (4) fojas útiles respectivamente, 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 DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS 

TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON TREINTA Y 

SEIS CENTAVOS ($ 17.335.538,36) y consecuentemente, asciende a la suma total 

de PESOS NOVECIENTOS QUINCE MILONES DOSCIENTOS TRECE MIL 

SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 

915.213.798,36).  

  

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 

DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE  

Promulgada por Decreto Nº 100/2021, de fecha 19 de marzo de 2021. 

 

 

 

 

 


