
 
 

 

ORDENANZA Nº 3074 

 

VISTO: 

Los protocolos remitidos por el Centro de Operaciones de 

Emergencia Central a los fines de procederse a la flexibilización de las actividades 

a realizar en el ámbito del radio Municipal de esta ciudad de Morteros; y 

 

CONSIDERANDO: 
I) Que el Departamento Ejecutivo Municipal permitió 

mediante el Decreto Nº 145/2020 las actividades autorizadas por el Gobierno 

Provincial a través del Centro de Operaciones de Emergencia y adhirió a los 

protocolos de “BIOSEGURIDAD PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES 

LIBERALES” y “DE HABILITACION DE OBRAS PRIVADAS”, emitidos por 

el mencionado Centro. 

II) Que en el Decreto antes mencionado se dispuso en el 

Art.º 3 remitir dicho instrumento legal a este Cuerpo Deliberativo para su 

ratificación.  

 

  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: RATIFÍCASE el Decreto Nº 145/2020, emitido por el Departamento 

Ejecutivo, con fecha 06 de mayo de 2020 y los anexos integrantes del mismo.  

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 EXTRAORDINARIA, A LOS 

SEIS DÍAS DEL MES DE MAYODEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 148/2020, de fecha 07 de Mayo de 2020 
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ORDENANZA Nº 3075 

 

VISTO: 

La Ordenanza Nº 3069 por la que se autoriza al Intendente 

Municipal a concretar un endeudamiento con asociaciones mutuales, financieras 

y/o bancarias por hasta la suma de PESOS NUEVE MILLONES ($9.000.000=); y 

 

CONSIDERANDO: 
I) Que dicho endeudamiento tenía como finalidad la 

concreción 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.  

II) Que por Decreto Nacional Nº 260/2020 se amplió la 

emergencia pública en materia sanitaria establecida por Ley Nº 27.541, en virtud 

de la Pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

(OMS) en relación con el coronavirus COVID-19, por el plazo de UN (1) año. 

III) Que dada la situación reinante como consecuencia de la 

pandemia existente, ala que este Municipio no es ajena, se ha registrado un alto 

porcentaje en la disminución de la recaudación percibida por esta administración 

por las diferentes tasas e impuestos municipales, desde la declaración del 

aislamiento social, preventivo y obligatorio. 

IV) Que ante el futuro incierto que se presenta en el sector 

sanitario y en la economía de todos los ámbitos de nuestro país por la pandemia 

existente esta administración considera conveniente contar con recursos 

extraordinarios para destinarlos a la realización de obras públicas, pagos de 

salarios y a la contención de la población en el área sanitaria. 

V) Que por lo expuesto es necesario ampliar el destino 

establecido oportunamente en 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: AUTORÍZASE al Intendente Municipal a concretar un endeudamiento 

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

TREINTA MILLONES ($30.000.000=) en las condiciones y plazos a convenir 

oportunamente con el Departamento Ejecutivo. 
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Art.2º: DESTÍNENSE los fondos requeridos a la realización de obras públicas, 

pago de salarios y atención sanitaria de la población Morterense debido a la 

emergencia sanitaria dispuesta por la afectación del virus COVID-19 

(coronavirus). 

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. 

 

Art.4º: DÉJASE sin efecto lo dispuesto en la Ordenanza Nº 3069 sancionada el 26 

de marzo de 2020. 

 

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 DIEZ 

DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL VEINTE. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 149/2020, de fecha 11 de Mayo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ORDENANZA Nº 3076 

 

VISTO: 

La decisión adoptada el 08 de Mayo del corriente año por el 

COE Córdoba, estableciendo un nuevo régimen de flexibilidad por localidades; y 

 

CONSIDERANDO: 
I) Que dicha resolución se estableció, un sistema 

diferenciado para las localidades del interior provincial que posean menos de 

cincuenta mil habitantes.  

II) Que en este nuevo sistema, se permite la apertura de la 

actividad comercial e industrial en un horario extendido de Lunes a Sábados, en el 

horario de 08:00 a 16:00 hs, con una especificación especial para los rubros 

peluquerías y agencias de quiniela. 

III) Que asimismo, se suman nuevas profesiones habilitadas 

para la atención de la salud: oftalmología, psiquiatría, kinesiología y 

fonoaudiología.  

IV) Que a estos fines, se elaboraron tres protocolos, que se 

adjuntan como Anexos, relativos a las actividades autorizadas, con excepción de 

las nuevas actividades profesionales, las que, hasta que se dicte, deberán ajustarse 

a lo establecido para los psicólogos y nutricionistas.   . 

V) Que el COE central impone al Municipio el 

compromiso de aprobar los protocolos a través de sus Concejos Deliberantes y 

supervisar su aplicación.  

 

  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: APRUÉBANSE el Protocolo elaborado por el Ministerio de Salud de la 

Provincia de Córdoba para los comercios habilitados, así como los Anexos al 

mismo elaborados por el Centro de Operaciones de Emergencia de la Provincia de 

Córdoba respecto de los rubros peluquerías y agencias de quiniela, que se agregan 

como Anexos I, II y III, respectivamente. 

Art.2º: AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo a formular las adecuaciones o 

reglamentaciones que resulten necesario para la aplicación de los mismos, así 

como las que provengan del COE Córdoba.  
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Art.3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese y publíquese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

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

DÍAS DEL MES DE MAYOD EL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 152/2020, de fecha 11 de Mayo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ORDENANZA Nº 3077 

 

VISTO: 

Las nuevas decisiones adoptadas por el COE Córdoba, 

estableciendo un nuevo régimen de flexibilidad por localidades; y 

 

CONSIDERANDO: 
I) Que en dicha resolución, se dispuso un sistema 

diferenciado para las localidades 

del interior provincial que posean 

menos de cincuenta mil 

habitantes. 

II) Que en esta nueva disposición, se permite la 

flexibilización de las Iglesias y Templos de Culto. 

III) Que al mismo tiempo, se establecieron los protocolos 

de funcionamiento con sus respectivas instrucciones sanitarias y de seguridad, 

para las profesiones de la salud: Licenciados en Psicología y Nutrición, 

Odontología, Kinesiología y Fisioterapia.  

IV) Que a estos fines, se elaboraron cuatro protocolos 

específicos, que se adjuntan como Anexos, relativos a las actividades autorizadas. 

V) Que el COE central impone al Municipio el 

compromiso de aprobar los protocolos a través de sus Concejos Deliberantes y 

supervisar su aplicación.  

 

  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: APRUÉBANSE los protocolos elaborados por el Centro de Operaciones 

de Emergencia de la Provincia de Córdoba, que se adjuntan como Anexo I 

“PROTOCOLO DE RECOMENDACIONES PARA LA ATENCIÓN 

ODONTOLÓGICA EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA POR SARS-

COV-2”, Anexo II “PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR DISTINTAS 

AREAS OPERATIVAS PARA LA ATENCION EN KINESIOLOGÍA Y 

FISIOTERAPIA EN COVID”, Anexo III “PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD 

PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES INDEPENDIENTES PARA 

LICENCIADOS EN PSICOLOGÍA Y LICENCIADOS EN NUTRICIÓN” y 

Anexo IV “PROTOCOLO DE FLEXIBILIZACIÓN DE LAS IGLESIAS Y 

TEMPLOS DE CULTO EN LA PROVINCIA DE CÓRDOBA”.  
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Art.2º: AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo a formular las adecuaciones o 

reglamentaciones que resulten necesario para la aplicación de los mismos, así 

como las que provengan del COE de Córdoba.  

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 TRECE 

DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 158/2020, de fecha 14 de Mayo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ORDENANZA Nº 3078 

 

VISTO: 

Las nuevas decisiones adoptadas por el COE Córdoba, 

estableciendo un nuevo régimen de flexibilidad por localidades; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

I) Que oportunamente se dispuso un sistema diferenciado 

para las localidades del interior provincial que posean menos de cincuenta mil 

habitantes. 

II) Que con fecha 12 de mayo el Centro de Operaciones de 

Emergencias determinó el protocolo a seguir para la flexibilización en 

esparcimiento caminatas. 

III) Que a estos fines, se elaboró un protocolo específico, 

que se adjunta como Anexo, relativo a la actividad autorizada. 

IV) Que el COE Central impone al Municipio el 

compromiso de aprobar los protocolos a través de sus Concejos Deliberantes y 

supervisar su aplicación.  

 

  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 protocolo elaborado por el Centro de Operaciones de 

Emergencia de la Provincia de Córdoba, que se adjunta como ANEXO I 

“PROTOCOLO DE ESPARCIMIENTO: CAMINATAS”, de tres (3) fojas útiles, 

el que comenzará a regir en esta ciudad de Morteros, el día sábado 16 de mayo de 

2020. 

Art.2º: AUTIRÍCESE al Departamento Ejecutivo a formular las adecuaciones o 

reglamentaciones que resulten necesario para la aplicación de los mismos, así 

como las que provengan del COE de Córdoba. 

Art.3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese y publíquese. 
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESION ORDINARIA, A LOS QUINCE 

DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 162/2020, de fecha 18 de Mayo de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORDENANZA Nº 3079 

 

VISTO: 

                              El Expte. Nº 100-00015/20, por el que las autoridades de 

Coopmorteros, han requerido disponer de los fondos depositados con destino 

específico al mejoramiento del servicio de distribución de agua potable; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

I) Que según informe de Coopmorteros el acueducto 

San Francisco-Morteros, se alimenta de las Cisternas de la Ciudad de San 

Francisco y además por una derivación de uno de los acueductos que provienen de 

Villa María.  

II) Que antiguamente el acueducto San Francisco – 

Morteros que debería llegar a Morteros por gravedad y en un mayor diámetro, se 

recalcula y se lo realiza por bombeo.  

III) Que actualmente existen tres estaciones de Bombeo: 

EB 1, EB 2, EB 3, con un desnivel del terreno de unos 90 mts, desde San 

Francisco a Morteros. En la EB 1 se encuentran tres bombas, en la EB 2 (Freyre), 

se bombea el agua aumentando la presión, hasta la EB 3, y desde ésta última 

existe la particularidad de bombear el agua en tres sentidos diferentes, con 

sistemas individuales en cada uno, hacia la localidad de SEEBER, a las 

localidades de LA PAQUITA y ALTOS DE CHIPION, y hasta las localidades 

BRINKMANN y MORTEROS. (Punta de Línea) 

IV) Que el sistema de funcionamiento Automático 

Original, trabajaba con sensores de presión y caudal en línea del acueducto 

manejando el sistema por un controlador Scada (Plataforma de sistema y control 

automático). Que esto nunca llegó a ponerse en funcionamiento ya que al 

inaugurar Morteros al final de la Línea, ya el sistema tenía falencias en sus 

componentes y se continuó con el comando Manual del sistema por parte de 

Cotac. 

V) Que en la actualidad las cooperativas de Morteros y 

Brinkmann proponen en forma conjunta desarrollar el sistema utilizando las 

tecnologías que poseen las Cooperativas mencionadas, usando torres de 

transmisión de datos propias, cambiando los (PLC) Programadores Lógicos de las 

estaciones de Bombeo de cada localidad para poder levantar (enviar) los datos de 

las mismas como Caudal de Ingreso, Presión y niveles de Cisterna de cada 

Localidad, a San Francisco. Desde la Base de Scada en San Francisco con los 

datos cargados, se podrá programar de forma automática el manejo de presiones y 

caudales de las EB, ubicadas en las localidades de Freyre y Cotagaita.  
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VI) Hoy estas EB, no poseen comando automático por 

encontrarse la electrónica fuera de servicio. Con el sistema trabajando en conjunto 

y programando los valores de la actualidad al SCADA, podremos gozar de un 

manejo más equitativo del agua en la línea. 

VII) Que según lo expresado en el expediente 

mencionado, las autoridades de Coopmorteros requieren disponer de dichos 

fondos la funcionalización y automatización de la red troncal del Acueducto San 

Francisco- Morteros y sus derivaciones, consistente en: *la actualización del 

sistema de comunicación, *recambio de los PLC para todo el acueducto y 

*mantenimiento de todos los sensores y actuadores, con la finalidad de mejorar la 

automatización y de las comunicaciones de todos los nodos (cisternas, estaciones 

de bombeo, tanques elevados) del sistema, para alcanzar un monitoreo en tiempo 

real, automatizar ciertos procesos y una operación con mayor presión y eficiencia.  

VIII) Que esta obra es de suma importancia para que el 

acueducto funcione de forma previsible y  eficiente, abasteciendo la demanda 

creciente de agua en especial a nuestra ciudad (punta de línea). 

IX) Que el costo total de la obra hoy asciende a la suma  

de U$s. 132.858,32- y es asumida según su participación por cada Comunidad que 

forma ADENOR ACE, y que en el caso de Morteros es del 37,69%, con lo que su 

aporte ascienda  a U$s 50.174 –  

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

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

domiciliaria, los montos que se recauden en concepto de contribución 

proporcional de la amortización de la red troncal, constituirán un fondo especial 

con afectación específica al mejoramiento del servicio de distribución de agua 

potable de la ciudad, lo que se compadece con la propuesta  de Coopmorteros. 

 

  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: AUTORÌZASE, a COOPMORTEROS a disponer de la suma de Dólares 

estadounidenses cincuenta mil ciento setenta y cuatro  U$s. 50.174, según 

cotización dólar oficial del Banco de la Nación Argentina, de los fondos 

depositados con destino específico al mejoramiento del servicio de distribución de 

agua potable para ser destinados a las obras de actualización del sistema de 

comunicación, recambio de los PLC para todo el acueducto y mantenimiento de 

todos los sensores  y actuadores, con la finalidad de mejorar la automatización  y 

de las comunicaciones de todos los nodos (cisternas, estaciones de bombeo, 

tanques elevados) del sistema, para alcanzar un monitoreo en tiempo real, 

automatizar  ciertos procesos y una operación con mayor presión y eficiencia.  



 
 

Art 2º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a suscribir la documentación 

necesaria para cumplimentar con lo dispuesto en la presente ordenanza. 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESION ORDINARIA, A LOS 

VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 165/2020, de fecha 26 de Mayo de 2020 
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ORDENANZA Nº 3080 

 

VISTO: 

La solicitud del Departamento Ejecutivo, de ratificación del 

Convenio Privado de colaboración 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 nueve meses. 

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: RATIFÍCASE el Convenio Privado de colaboración celebrado con el 

Consorcio Caminero Nº 396 – Colonia Diez de Julio, el 16 de marzo de 2020, de 

conformidad  a las disposiciones especificadas en la copia  que se adjunta como 

Anexo I, a la presente Ordenanza.  

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 

VEINTIDOSDÍAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 167/2020, de fecha 26 de Mayo de 2020 
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ORDENANZA Nº 3081 

 

VISTO: 

La necesidad de rectificar el Cálculo de Recursos y el 

Presupuesto de Gastos vigente; y 

 

CONSIDERANDO: 
III) Que teniendo en cuenta los valores actualizados de las 

compras que se deben realizar, debido a la inflación existente, resulta 

imprescindible adecuar los montos  del régimen de compras y contrataciones ya 

establecidos en el Art. 5º: Régimen de Contrataciones  de la Ordenanza General 

de Presupuesto, a los fines de obtener una mayor operatividad al momento de 

realizar las mismas. 

IV) Que por otra parte es preciso incrementar las cuentas 

ATN y Subv. Donaciones y Legados por mayores aportes recibidos y las  cuentas 

correspondientes a las partidas principales de  Bienes de Consumo, Transferencias 

e Intereses y Personal, para adecuarlas a la realidad vigente .. 

 

  Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

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

O R D E N A N Z A: 

 

Art.1º:RECTIFÍCASE el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos 2020, 

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

útiles,forman parte integrante de esta Ordenanza. 

Art.2º: RECTIFICASE el Art. 5º de la Ordenanza de Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Art. 5º: RÉGIMEN DE CONTRATACIONES: Dispónese el siguiente 

régimen para las adquisiciones, suministros, venta de bienes, 

arrendamiento de propiedades municipales, provisiones, trabajos y obras 

que deban hacerse o encomendarse a terceros: 

a) cuando el monto de la operación no exceda de PESOS 

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 650.000,00) y pueda 

atenderse con disponibilidades de las partidas presupuestarias o sus 

respectivos refuerzos, el Departamento Ejecutivo podrá hacerlo en forma 

directa. 

b) cuando el monto de la operación exceda de PESOS SEISCIENTOS 

CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 650.000,00) sin superar la suma de  
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PESOS DOS MILLONESOCHOCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 

2.800.000,00) se efectuará compra directa con comisión creada al efecto 

c) cuando el monto de la operación exceda de PESOS DOS MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 2.800.000,00) sin superar la suma 

de PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL CON 00/100 ($ 

9.900.000,00) deberá efectuarse mediante concurso de precios, el que 

deberá reunir los siguientes requisitos: 

1. Decreto del Departamento Ejecutivo en el que se fije el objeto del llamado, 

día y hora de apertura de las propuestas y precio del pliego. 

2. Pliego de bases y condiciones. 

3. Intervención de Comisión de Compras y Ventas Directas 

4. Publicación del llamado a concurso durante dos (2) días consecutivos en el 

Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y durante dos (2) días 

alternados en un periódico de circulación en el medio. 

d) cuando el monto de la operación exceda de PESOS NUEVE 

MILLONES NOVECIENTOS MIL CON 00/100   ($ 9.900.000,00) 

deberá hacerse por licitación para la cual el Departamento Ejecutivo 

deberá cumplimentar lo siguiente: 

1. Pliego de bases y condiciones aprobado por Ordenanza, de conformidad a 

lo dispuesto en el Art. 43º inc. 14) de la Carta Orgánica de la 

Municipalidad de Morteros Decreto del Departamento Ejecutivo en el 

que se fije el objeto del llamado, día y hora de la apertura de las 

propuestas y precio del pliego. 

2. Publicación del llamado durante dos (2) días consecutivos en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba y durante dos (2) días alternados en 

un periódico de circulación en el medio. 

e) En caso de enajenación de bienes privados de propiedad municipal 

podrá procederse también por pública subasta, en cuyo caso el 

Departamento Ejecutivo deberá cumplimentar los siguientes requisitos:  

1. Autorización del Concejo Deliberante. 

2. Decreto que disponga el remate, el que contendrá: breve descripción de los 

bienes, lugar, día y hora de realización, condiciones de pago y lugar 

donde podrán ser revisados los bienes. 

3. Publicación de la subasta en la misma forma que la prevista en el apartado 

anterior. 

f) Para el caso de enajenación de bienes de la municipalidad, la tasación 

de dichos bienes será hecha por una comisión designada al efecto por el 

Departamento Ejecutivo. La valuación que se fije será convalidada por 

decreto del Departamento Ejecutivo. En el mismo instrumento legal se 

especificará el procedimiento elegido para la venta. 

 

 

 



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

 

 

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

 Libro.......... 

 

1. cuando, por urgencia manifiesta y por necesidades imperiosas, no pueda 

esperarse, sin grave perjuicio para la función o servicio público, un 

llamado a licitación. 

2. cuando una misma licitación o concurso hubiera sido declarado desierto 

dos (2) veces, o no hubiera proponentes en el primer llamado. 

3. cuando, las obras, bienes o servicios sean de tal naturaleza que sólo puedan 

confiarse a artistas o especialistas de reconocida capacidad. 

4. cuando se trate de productos fabricados o distribuidos exclusivamente por 

determinadas personas o entidades, o que tenga un poseedor único o 

cuando por su naturaleza o destino al cual va a ser afectado, sea 

insustituible. 

5. cuando se trate de contrataciones con reparticiones públicas, entidades 

autárquicas, sociedades de economía mixta en las que tenga participación 

mayoritaria del Estado Nacional, los Estados Provinciales o Municipales, 

con las cláusulas más favorables, ya sea en precio, calidad, plazos, 

financiación, etc. 

6. cuando se trate de un remate público, previa fijación - por Ordenanza- del 

precio máximo a abonarse en la operación. 

7. cuando expresamente lo autorice el Concejo Deliberante” 

 

Art.3º: ADECUASE el Título XIV “Tasa de Actuación Administrativa” de la 

Ordenanza Tarifaria Nº 3053, en su Art.45ºinciso i) Licitaciones y Concursos de 

Precios, a los nuevos montos de compras y contrataciones establecidos en el 

artículo que antecede. 

 

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

se incrementa en la suma de PESOS SEIS MILLONES ($6.000.000,00) y, 

consecuentemente, se eleva a la suma total de PESOS OCHOCIENTOS ONCE  

MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 

CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($811.360.228, 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 SESION ORDINARIA, A LOS 

VEINTISEIS DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 168/2020, de fecha 26 de Mayo de 2020 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 


