
 
 

 

ORDENANZA Nº 2959 

 

 

VISTO: 
 

    La solicitud de escrituración de un inmueble solicitada por 

el Sr. Berto René MENDOZA y la Sra. Carmen Ramona MENDOZA; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

    I) Que en el año 1979 la Municipalidad de Morteros 

construyó y adjudicó una vivienda sistema E.P.A.M. a los presentantes.  

    II) Que por Ordenanza Nº 1988 se autorizó a la Intendente 

Municipal Mirtha del Carmen Valarolo a suscribir la escritura de declaración de 

dominio municipal por prescripción adquisitiva del inmueble donde se construyó la 

vivienda mencionada, lo que se materializó por Escritura Número Setenta y Dos de 

fecha 28 de abril de 2006 labrada por la Escribana Lidia Palacios, Titular del 

Registro Notarial Nº 97; y  se inscribió en la Matrícula Nº 1.623.813. 

    III) Que posteriormente se confeccionó Plano de Mensura y 

Subdivisión Expte. 0589-008007/2014 protocolizado por vía administrativa en 

Expte. Provincial 0589-008007/2018del que surgen matrículas correspondientes a 

cuatro inmuebles; uno de los cuales correspondiente a los presentantes, el que se 

identifica como: Lote 32 de la Mz 81, de 237,50 m
2
inscripto en la Matrícula Nº 

1.623.813, Nomenclatura Catastral 30-01-41-02-01-002-032, Cuenta Nº 3001-

4077867/6, todo lo cual surge del Comunicado de Protocolización Catastral emitido 

con fecha 24/07/2018 y copia de la matrícula correspondiente. 

    IV) Que cumplimentados los trámites correspondientes 

necesarios para hacer la transferencia traslativa de dominio del inmueble a favor de 

los presentantes, corresponde autorizar al Departamento Ejecutivo a efectivizar la 

misma. 

 

    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 de la ciudad de Morteros a 

escriturar a favor del Sr. Berto René MENDOZA, D.N.I. Nº: 10.235.260 y de la 

Sra. Carmen Ramona MENDOZA, D.N.I.Nº: F4.245.333, el Lote 32 de la Mz 81, 

de 237,50 m
2
, inscripto en laMatrícula Nº 1.623.813, Nomenclatura Catastral 30-

01-41-02-01-002-032, Cuenta Nº 3001-4077867/6. 

 

 

 

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

 

 

Municipalidad de Morteros 
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

 Libro.......... 



 

 

 

 

 

Art. 2º: La escritura traslativa de dominio será confeccionada por el escribano/a 

que designen los Sres. Berto René MENDOZA y Carmen Ramona MENDOZA, y 

los gastos y honorarios de escrituración serán satisfechos por los mencionados. 

 

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 UN DÍA DEL 

MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 Javier NARI. 

Agustín LUCERO. 

Promulgación Decreto Nº 382/19, del 09 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ORDENANZA Nº 2960 

 

 

VISTO: 

 

    La Ordenanza Nº 2309, por la que se crea el nuevo Parque 

Industrial de la Ciudad de Morteros, localizado en el inmueble ubicado en el sector 

Sur de ingreso a la ciudad; y La Ordenanza Nº 2372 por la que se autorizó a instalar 

en el nuevo Parque Industrial a la firma “AIME ESTRUCTURAS METÁLICAS 

S.R.L.”y a la venta del inmueble solicitado por la misma; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

    I) Que en la mencionada Ordenanza Nº 2372 se omitió 

consignar con precisión la designación y demás características individualizantes de 

los inmuebles a transferirse a la mencionada firma, en virtud de haberse modificado 

la mensura original que constaba a la fecha de dicha ordenanza. 

    II) Que por lo antes expuesto es conveniente ampliar la 

referida Ordenanza Nº 2372 a los fines de que la Municipalidad de la Ciudad de 

Morteros suscriba a través del Departamento Ejecutivo la correspondiente Escritura 

Pública de transferencia de domino. 

 

    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 Departamento Ejecutivo Municipal a efectivizar la venta 

en forma directa y en consecuencia a suscribir la correspondiente escritura 

traslativa de dominio a favor de la firma “AIME ESTRUCTURAS METÁLICAS 

S.R.L.”,CUIT: 30-71493577-8, de los siguientes inmuebles designados como: Lote 

Cuatro de la Manzana Cuatro, con superficie total de 2.400 m
2
, inscripto en 

Matrícula Número 1.449.433 del Departamento San Justo; y Lote Seis de la 

Manzana Cuatro, con superficie total de 2.400 m
2
, inscripto en Matrícula Número 

1.449.435 del Departamento San Justo, por la suma de $312.000,00. 

 

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 SEIS DÍAS 

DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO. 

Promulgación Ordenanza Nº 385/19, del 12 de noviembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ORDENANZA Nº 2961 

VISTO: 
 

    La Ordenanza Nº 2309, por la que se crea el nuevo Parque 

Industrial de la Ciudad de Morteros, localizado en el inmueble ubicado en el sector 

Sur de ingreso a la ciudad; y La Ordenanza Nº 2388 por la que se autorizó a instalar 

en el nuevo Parque Industrial al señor Franco Nery BATTÁN y a la venta del 

inmueble solicitado por el mismo; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

    I) Que en la mencionada Ordenanza Nº 2388 se omitió 

consignar con precisión la designación y demás características individualizantes del 

inmueble a transferirse al señor Franco Nery BATTÁN, en virtud de haberse 

modificado la mensura original que constaba a la fecha de dicha ordenanza. 

    II) Que por lo antes expuesto es conveniente ampliar la 

referida Ordenanza Nº 2388 a los fines de que la Municipalidad de la Ciudad de 

Morteros suscriba a través del Departamento Ejecutivo la correspondiente Escritura 

Pública de transferencia de domino. 

 

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 Departamento Ejecutivo Municipal a efectivizar la venta 

en forma directa y en consecuencia a suscribir la correspondiente escritura 

traslativa de dominio a favor del señor Franco Nery BATTAN del siguiente 

inmueble designado como: Lote Uno de la Manzana Uno, con superficie total de 

3.600 m
2
, inscripto en Matrícula Número 1.449.417 del Departamento San Justo, 

por la suma de $108.000,00. 

 

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 DÍAS 

DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO. 

Promulgación Decreto Nº 386/18, del 12 de diciembre de 2018. 
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Municipalidad de Morteros 
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

 Libro.......... 



 
 

 

ORDENANZA Nº 2962 

VISTO: 

 

    La Ordenanza Nº 2309, por la que se crea el nuevo Parque 

Industrial de la Ciudad de Morteros, localizado en el inmueble ubicado en el sector 

Sur de ingreso a la ciudad, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

    I) Que en el mencionado dispositivo legal se dispone que la 

aceptación de la solicitud de los interesados deberá ser elevada al Concejo 

Deliberante de esta ciudad, quienes mediante ordenanza creada al efecto, 

autorizarán la radicación de la firma en el nuevo parque industrial y autorizarán al 

Departamento Ejecutivo a efectivizar la venta de la parcela correspondiente 

    II) Que de acuerdo a lo informado por la Comisión Asesora 

del Área de Fomento Productivo de Morteros, se ha recibido el proyecto del señor 

Claudio Javier CAGLIERIS, con domicilio en esta Ciudad de Morteros, para la 

instalación en el nuevo Parque Industrial y la ejecución de “Tareas de recauchutaje 

de neumáticos y prestación de servicios en gomería y logística”. 

    III) Que teniendo en cuenta la importancia del proyecto 

presentado, la comisión considera significativo brindar el respaldo necesario para la 

instalación de esta nueva industria en nuestra ciudad. 

    IV) Que por lo antes expuesto, es conveniente autorizar al 

Departamento Ejecutivo Municipal a efectivizar la venta de una fracción de terreno 

a la empresa en cuestión, para la concreción del proyecto.  

 

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 Sr. Claudio Javier CAGLIERIS, con domicilio en esta 

Ciudad de Morteros, a instalarse en el “Nuevo Parque Industrial” ubicado en el 

sector Sur del ingreso a esta ciudad, quien deberá ajustarse al reglamento vigente, y 

a las disposiciones del boleto de compraventa del inmueble oportunamente 

suscripto. 

 

Art. 2:AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectivizar la venta 

en forma directa y en consecuencia a suscribir la correspondiente escritura 

traslativa de dominio a favor del señor Claudio Javier CAGLIERIS, del siguiente 

inmueble designado como:Lote Uno de la Manzana Cuatro, con superficie total 

de 2.400 m
2
, inscripto en Matrícula Número 1.449.430 del Departamento San Justo, 

por la suma de $216.000,00. 
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Municipalidad de Morteros 
Concejo Deliberante 
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 Libro.......... 



 

 

 

 

 

 

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 SEIS DÍAS 

DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO.  

Promulgación Decreto Nº 387/18, del 12 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ORDENANZA Nº 2963 

VISTO: 

 

    La Ordenanza Nº 2309, por la que se crea el nuevo Parque 

Industrial de la Ciudad de Morteros, localizado en el inmueble ubicado en el sector 

Sur de ingreso a la ciudad; y La Ordenanza Nº 2357 por la que se autorizó a instalar 

en el nuevo Parque Industrial al señor a la firma “Agro Industrias Forrajeras 

S.R.L” y a la venta del inmueble solicitado por el mismo; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

    I) Que en la mencionada Ordenanza Nº 2357 se omitió 

consignar con precisión la designación y demás características individualizantes del 

inmueble a transferirse a la firma “AGRO INDUSTRIAS FORRAJERAS 

S.R.L”, en virtud de haberse modificado  la mensura original que constaba a la 

fecha de dicha ordenanza. 

    II) Que por lo antes expuesto es conveniente ampliar la 

referida Ordenanza Nº 2357 a los fines de que la Municipalidad de la Ciudad de 

Morteros suscriba a través del Departamento Ejecutivo la correspondiente Escritura 

Pública de transferencia de domino. 

 

    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 Departamento Ejecutivo Municipal a efectivizar la venta 

en forma directa y en consecuencia a suscribir la correspondiente escritura 

traslativa de dominio a favor de la firma “AGRO INDUSTRIAS FORRAJERAS 

S.R.L.”,CUIT: 30-70727000-0,del siguiente inmueble designado como: Lote 

Cinco de la Manzana Cuatro, con superficie total de 4.800 m
2
, inscripto en 

Matrícula Número 1.449.434 del Departamento San Justo; por la suma de Pesos 

Ciento Treinta y Cuatro mil cuatrocientos ($134.400,00). 

 

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 DÍAS 

DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO.  

Promulgación Decreto Nº 388/18, del 12 de noviembre de 2018. 
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ORDENANZA Nº 2964 

 

 

VISTO: 

 

    La Ordenanza Nº 2309, por la que se crea el nuevo Parque 

Industrial de la Ciudad de Morteros, localizado en el inmueble ubicado en el sector 

Sur de ingreso a la ciudad, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

    I) Que en el mencionado dispositivo legal se dispone que la 

aceptación de la solicitud de los interesados deberá ser elevada al Concejo 

Deliberante de esta ciudad, quienes mediante ordenanza creada al efecto, 

autorizarán la radicación de la firma en el nuevo parque industrial y autorizarán al 

Departamento Ejecutivo a efectivizar la venta de la parcela correspondiente. 

    II) Que de acuerdo a lo informado por la Comisión Asesora 

del Área de Fomento Productivo de Morteros, se ha recibido el proyecto del señor 

Gabriel Rosario HERRERA, con domicilio en esta Ciudad de Morteros, para la 

instalación en el nuevo Parque Industrial y la ejecución de “Tareas de 

Metalmecánica Industrial”. 

    III) Que teniendo en cuenta la importancia del proyecto 

presentado, la comisión considera significativo brindar el respaldo necesario para la 

instalación de esta nueva industria en nuestra ciudad. 

    IV) Que por lo antes expuesto, es conveniente autorizar al 

Departamento Ejecutivo Municipal a efectivizar la venta de una fracción de terreno 

a la empresa en cuestión, para la concreción del proyecto.  

 

    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 Sr. Gabriel Rosario HERRERA, con domicilio en esta 

Ciudad de Morteros, a instalarse en el “Nuevo Parque Industrial” ubicado en el 

sector Sur del ingreso a esta ciudad, quien deberá ajustarse al reglamento vigente, y 

a las disposiciones del boleto de compraventa del inmueble oportunamente 

suscripto. 

 

Art. 2: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectivizar la venta 

en forma directa y en consecuencia a suscribir la correspondiente escritura 

traslativa 

 

 

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

 

 

Municipalidad de Morteros 
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

 Libro.......... 



 

 

 

 

 

 

de dominio a favor del señor Gabriel Rosario HERRERA del siguiente inmueble 

designado como Lote Tres de la Manzana Cuatro, con superficie total de 1.200 

m
2
, inscripto en Matrícula Número 1.449.432 del Departamento San Justo, por la 

suma de $108.000,00.- 

 

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 SEIS DÍAS 

DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO.  

Promulgación Decreto Nº 389/18, del 12 de noviembre de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ORDENANZA Nº 2965 

 

 

VISTO: 

 

    La Ordenanza Nº 2309, por la que se crea el nuevo Parque 

Industrial de la Ciudad de Morteros, localizado en el inmueble ubicado en el sector 

Sur de ingreso a la ciudad; y La Ordenanza Nº 2373 por la que se autorizó a instalar 

en el nuevo Parque Industrial a los señores Sergio KANTOR y Diego MONJES y 

a la venta del inmueble solicitado por los mismos; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

    I) Que en la mencionada Ordenanza Nº 2373 se omitió 

consignar con precisión la designación y demás características individualizantes del 

inmueble a transferirse a los señores Sergio KANTOR y Diego MONJES, en virtud 

de haberse modificado la mensura original que constaba a la fecha de dicha 

ordenanza. 

    II) Que por lo antes expuesto es conveniente ampliar la 

referida Ordenanza Nº 2373 a los fines de que la Municipalidad de la Ciudad de 

Morteros suscriba a través del Departamento Ejecutivo la correspondiente Escritura 

Pública de transferencia de domino. 

 

    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 Departamento Ejecutivo Municipal a efectivizar la venta 

en forma directa y en consecuencia a suscribir la correspondiente escritura 

traslativa de dominio a favor de los señores Sergio KANTOR y Diego MONJES 

del siguiente inmueble designado como Lote Tres de la Manzana Tres, con 

superficie total de 1.200 m
2
, inscripto en Matrícula Número 1.449.426 del 

Departamento San Justo, por la suma de $ 31.200,00 

 

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 DÍAS 

DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO.  

Promulgación Decreto Nº 390/18, del 12 de noviembre de 2018. 
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ORDENANZA Nº 2966 

 

 

VISTO: 

 

    La Ordenanza Nº 2309, por la que se crea el nuevo Parque 

Industrial de la Ciudad de Morteros, localizado en el inmueble ubicado en el sector 

Sur de ingreso a la ciudad; La Ordenanza Nº 2367 por la que se autorizó a instalar 

en el nuevo Parque Industrial a la firma “Metalúrgica Landi”y a la venta del 

inmueble solicitado por el mismo; y La Ordenanza N° 2918 por la que se especifica 

el Lote y la Manzana a que corresponde el inmueble, así como también su 

superficie; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

    I) Que en la mencionada Ordenanza Nº 2918 se omitió 

consignar con precisión la designación y demás características individualizantes del 

inmueble a transferirse la firma “Metalúrgica Landi”, en virtud de haberse 

modificado la mensura que constaba a la fecha de dicha ordenanza. 

    II) Que por lo antes expuesto es conveniente ampliar la 

referida Ordenanza Nº 2918 a los fines de que la Municipalidad de la Ciudad de 

Morteros suscriba a través del Departamento Ejecutivo la correspondiente Escritura 

Pública de transferencia de domino. 

 

    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 Departamento Ejecutivo Municipal a efectivizar la venta 

en forma directa y en consecuencia a suscribir la correspondiente escritura 

traslativa de dominio a favor de “Metalúrgica Landi” del siguiente inmueble 

designado como Lote Dos de la Manzana Cuatro, con superficie total de 1.200 

m
2
, inscripto en Matrícula Número 1.449.431 del Departamento San Justo, por la 

suma de $ 260.000,00 

 

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 DÍAS 

DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO.  

Promulgación Decreto Nº 391/18, del 12 de noviembre de 2018. 

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

 

 

Municipalidad de Morteros 
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

 Libro.......... 



 
 

 

ORDENANZA Nº 2967 

 

 

VISTO: 

 

    La Ordenanza Nº 2309, por la que se crea el nuevo Parque 

Industrial de la Ciudad de Morteros, localizado en el inmueble ubicado en el sector 

Sur de ingreso a la ciudad, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

    I) Que en el mencionado dispositivo legal se dispone que la 

aceptación de la solicitud de los interesados deberá ser elevada al Concejo 

Deliberante de esta ciudad, quienes mediante ordenanza creada al efecto, 

autorizarán la radicación de la firma en el Nuevo Parque Industrial y autorizarán al 

Departamento Ejecutivo a efectivizar la venta de la parcela correspondiente. 

    II) Que de acuerdo a lo informado por la Comisión Asesora 

del Área de Fomento Productivo de Morteros, se ha recibido el proyecto de la firma 

“PACHIEGA S.A.”, con domicilio en esta Ciudad de Morteros, para la instalación 

en el nuevo Parque Industrial y la ejecución de una “Planta Industrial de 

Fabricación de Premoldeados de Hormigón, Balanza y Logística” y a la ejecución 

de una “Planta Industrial de Fabricación de Estructuras Metálicas, Carrocerías y 

Acoplados”.- 

    III) Que teniendo en cuenta la importancia del proyecto 

presentado, la comisión considera significativo brindar el respaldo necesario para la 

instalación de esta nueva industria en nuestra ciudad. 

    IV) Que por lo antes expuesto, es conveniente autorizar al 

Departamento Ejecutivo Municipal a efectivizar la venta de una fracción de terreno 

a la empresa en cuestión, para la concreción del proyecto.  

 

    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 firma “PACHIEGA S.A.” con domicilio en esta 

Ciudad de Morteros, a instalarse en el “Nuevo Parque Industrial” ubicado en el 

sector Sur del ingreso a esta ciudad, quien deberá ajustarse al reglamento vigente, y 

a las disposiciones de los boletos de compraventa de los inmuebles y demás 

documentación relacionada,   oportunamente suscriptos. 

 

 

 

 

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

 

 

Municipalidad de Morteros 
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

 Libro.......... 



 

 

 

 

 

 

Art. 2: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectivizar la 

venta en forma directa a favor de“PACHIEGA S.A.”  y en consecuencia a 

suscribir la escritura traslativa de dominio de los siguientes inmuebles designados 

como: Lote Cuatro de la Manzana Uno, con Superficie Total de 3.600 m
2
, 

inscripto en Matrícula Número 1.449.420 del Departamento San Justo; Lote 

Cinco de la Manzana Uno, con Superficie Total de 3.600 m
2
, inscripto en 

Matrícula Número 1.449.421 delDepartamento San Justo; Lote Cuatro de la 

Manzana Tres, son Superficie Total de 4.800 m
2
, inscripto en Matrícula Número 

1.449.427 del Departamento San Justo; por la suma de $438.000,00.- 

 

Art.3: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a efectivizar la venta 

en forma directa a favor de“PACHIEGA S.A.” y en consecuencia a suscribir la 

escritura traslativa de dominio del inmueble designado como: Lote Cinco de la 

Manzana Tres, con Superficie Total de 3.600 m
2
, inscripto en Matrícula Número 

1.449.428 del Departamento San Justo; por la suma de $ 390.000,00.- 

 

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 SEIS DÍAS 

DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO.  

Promulgación Decreto Nº 392/18, del 12 de noviembre de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORDENANZA Nº 2968 

 

 

VISTO: 

 

    La Ordenanza Nº 2309, por la que se crea el nuevo Parque 

Industrial de la Ciudad de Morteros, localizado en el inmueble ubicado en el sector 

Sur de ingreso a la ciudad; y La Ordenanza Nº 2365 por la que se autorizó a instalar 

en el nuevo Parque Industrial al señor Fernando Nelio RAMOS y a la venta del 

inmueble solicitado por el mismo; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

    I) Que en la mencionada Ordenanza Nº 2365 se omitió 

consignar con precisión la designación y demás características individualizantes del 

inmueble a transferirse al señor Fernando Nelio RAMOS, en virtud de haberse 

modificado la mensura original que constaba a la fecha de dicha ordenanza. 

    II) Que por lo antes expuesto es conveniente ampliar la 

referida Ordenanza Nº 2365 a los fines de que la Municipalidad de la Ciudad de 

Morteros suscriba a través del Departamento Ejecutivo la correspondiente Escritura 

Pública de transferencia de domino. 

 

    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 Departamento Ejecutivo Municipal a efectivizar la venta 

en forma directa y en consecuencia a suscribir la correspondiente escritura 

traslativa de dominio a favor del señor Fernando Nelio RAMOS el siguiente 

inmueble designado como: Lote Uno de la Manzana Tres, con superficie total de 

2.400 m
2
, inscripto en Matrícula Número 1.449.424 del Departamento San Justo; 

por la suma de $62.400.- 

 

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 DÍAS 

DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO.  

Promulgación Decreto Nº 393/18, del 12 de noviembre de 2018. 
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ORDENANZA Nº 2969 

 

 

VISTO: 

 

    La Ordenanza Nº 2309, por la que se crea el nuevo Parque 

Industrial de la Ciudad de Morteros, localizado en el inmueble ubicado en el sector 

Sur de ingreso a la ciudad; y La Ordenanza Nº 2530 por la que se autorizó a instalar 

en el nuevo Parque Industrial a la firma “TODO MOTOR S.R.L”, CUIT 30-

70989591-1, y a la venta del inmueble solicitado por el mismo; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

    I) Que en la mencionada Ordenanza Nº 2530 se omitió 

consignar con precisión la designación y demás características individualizantes del 

inmueble a transferirse a la firma “TODO MOTOR S.R.L”, en virtud de haberse 

modificado la mensura original que constaba a la fecha de dicha ordenanza. 

    II) Que por lo antes expuesto es conveniente ampliar la 

referida Ordenanza Nº 2530 a los fines de que la Municipalidad de la Ciudad de 

Morteros suscriba a través del Departamento Ejecutivo la correspondiente Escritura 

Pública de transferencia de domino. 

 

    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 Departamento Ejecutivo Municipal a efectivizar la venta 

en forma directa y en consecuencia a suscribir la correspondiente escritura 

traslativa de dominio a favor de “TODO MOTOR S.R.L”, del siguiente inmueble 

designado como: Lote Dos de la Manzana Tres, con superficie total de 1.200 m
2
, 

inscripto en Matrícula Número 1.449.425 del Departamento San Justo; por la suma 

de $62.000. 

 

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 DÍAS 

DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO.  

Promulgación Decreto Nº 394/18, del 12 de noviembre de 2018. 
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ORDENANZA Nº 2970 

 

 

VISTO: 

 

    La Ordenanza Nº 2309, por la que se crea el nuevo Parque 

Industrial de la Ciudad de Morteros, localizado en el inmueble ubicado en el sector 

Sur de ingreso a la ciudad; y La Ordenanza Nº 2368 por la que se autorizó a instalar 

en el nuevo Parque Industrial al señor Hernán TROSSEROya la venta del 

inmueble solicitado por el mismo; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

    I) Que en la mencionada Ordenanza Nº 2368 se omitió 

consignar con precisión la designación y demás características individualizantes del 

inmueble a transferirse al señor Hernán TROSSERO, en virtud de haberse 

modificado la mensura original que constaba a la fecha de dicha ordenanza. 

    II) Que por lo antes expuesto es conveniente ampliar la 

referida Ordenanza Nº 2368 a los fines de que la Municipalidad de la Ciudad de 

Morteros suscriba a través del Departamento Ejecutivo la correspondiente Escritura 

Pública de transferencia de domino. 

 

    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 Departamento Ejecutivo Municipal a efectivizar la venta 

en forma directa y en consecuencia a suscribir la correspondiente escritura 

traslativa de dominio a favor del señor Hernán TROSSERO del siguiente inmueble 

designado como Lote Seis de la Manzana Tres, con superficie total de 1.200 m
2
, 

inscripto en Matrícula Número 1.449.429 del Departamento San Justo; por la suma 

de $31.200. 

 

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 DÍAS 

DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO.  

Promulgación Decreto Nº 395/18, del 12 de noviembre de 2018. 
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ORDENANZA Nº 2971 

 

 

VISTO: 

 

    La Ordenanza Nº 2309, por la que se crea el nuevo Parque 

Industrial de la Ciudad de Morteros, localizado en el inmueble ubicado en el sector 

Sur de ingreso a la ciudad; La Ordenanza Nº 2530 por la que se autorizó a instalar 

en el nuevo Parque Industrial al señor David Rogelio SALVAY y señora Yamila 

Daniela VAGLIENTEy a la venta del inmueble solicitado por los mismos; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

    I) Que en la mencionada Ordenanza Nº 2530 se omitió 

consignar con precisión la designación y demás características individualizantes del 

inmueble a transferirse al señor David Rogelio SALVAY y señora Yamila Daniela 

VAGLIENTE, en virtud de haberse modificado la mensura original que constaba a 

la fecha de dicha ordenanza. 

    II) Que por lo antes expuesto es conveniente ampliar la 

referida Ordenanza Nº 2918 a los fines de que la Municipalidad de la Ciudad de 

Morteros suscriba a través del Departamento Ejecutivo la correspondiente Escritura 

Pública de transferencia de domino. 

 

    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 Departamento Ejecutivo Municipal a efectivizar la venta 

en forma directa y en consecuencia a suscribir la correspondiente escritura 

traslativa de dominio a favor del señor David Rogelio SALVAY y de la señora 

Yamila Daniela VAGLIENTE del siguiente inmueble designado como Lote Dos de 

la Manzana Dos, con superficie total de 7.200 m
2
, inscripto en Matrícula Número 

1.449.423 del Departamento San Justo, por la suma de $180.000,00.- 

 

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 DÍAS 

DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO.  

Promulgación Decreto Nº 396/18, del 12 de noviembre de 2018. 
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ORDENANZA Nº 2972 

 

 

VISTO: 

 

    Las acciones llevadas a cabo por la Cooperativa de 

Servicios Públicos de Morteros Ltda., con el objetivo de acceder al préstamo del 

ENOHSA (ENTE NACIONAL DE OBRAS HIDRICAS Y SANEAMIENTO) para 

financiar el Proyecto “Reacondicionamiento y Ampliación del Sistema de Provisión 

de Agua Potable”; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

    I) Que el ENOHSA requiere además de las garantías 

financieras ofrecidas por la Cooperativa, la afectación de la coparticipación 

municipal para la autorización de la operación de financiamiento. 

    II) Que la Cooperativa ha realizado todos los análisis 

financieros necesarios para prever el recupero de los fondos a fin de hacer frente a 

este préstamo, minimizando cualquier posibilidad de que por falta de cumplimiento 

en el repago a ENOHSA sea necesario ejecutar la garantía de la coparticipación 

municipal. 

    III) Que son obras prioritarias y de gran necesidad para la 

población, por lo que el Municipio y la Cooperativa han puesto todos sus esfuerzos 

mancomunados a fin de obtener los recursos necesarios con los cuales hacer frente 

a tan sensible servicio público. 

    IV) Que la Cooperativa ha cumplido satisfactoriamente los 

análisis financieros y de flujos de fondos para tomar este financiamiento y poder 

hacer frente a su repago, pero el organismo financiador requiere como garantías 

supletorias o adicionales la afectación de la coparticipación 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: FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal a comprometer a favor 

del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA), los fondos de 

coparticipación que corresponden al municipio, en virtud de la Ley 8663, como 

garantía sobre el financiamiento que tomará la Cooperativa de Servicios Públicos 

Ltda., con los que ejecutará las obras de “Reacondicionamiento y Ampliación del 

Sistema de Provisión de Agua Potable” por un monto de hasta $25.000.000 (pesos 

veinticinco millones). 
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Art.2º: ESTABLÉCESE que las condiciones de la operatoria financiera a 

garantizar ENOHSA con la coparticipación municipal será por un préstamo 

solicitado por la Cooperativa de hasta $ 25.000.000 (pesos veinticinco millones) 

para ser aplicados a la obra de “ Reacondicionamiento y Ampliación del Sistema 

de Provisión de Agua Potable”, el cual se tomará con las siguientes condiciones 

financieras: 

a. Plazo de Amortización: 180 (ciento ochenta) cuotas; 

b. Plazo de Gracia: 3 tres meses a partir de la última transferencia de fondos 

efectuada por el ENOHSA 

c. Tasa de Interés del Programa: se fija en el treinta por ciento (30%) de la 

tasa activa del Banco de la Nación Argentina para sus préstamos en pesos, 

cartera general, que será variable y aplicada semestralmente para la 

capitalización de los intereses mientras dure la obra; si el treinta por ciento 

(30%) de la tasa activa del Banco Nación para sus préstamos en pesos, 

cartera general, no superara el nueve por ciento anual (9%), se fija éste 

como tasa mínima de financiamiento a aplicar durante la vigencia del 

préstamo; los intereses de la transferencias efectuadas se capitalizarán 

hasta la fecha de vencimiento de la primera cuota. La tasa de interés 

vigente a la fecha de la última transferencia hecha por el ENOHSA, será la 

aplicable durante el período de gracia y  la vigente para todo el plan de 

amortización del crédito. 

Art.3º: AUTORICESE al Poder Ejecutivo Municipal a realizar todos aquellos 

trámites, operaciones, contrataciones, acuerdos y actos administrativos que 

tiendan a lograr el objetivo final, tales como el seguimiento de la evolución en la 

cobranza de cuotas, intereses y recargos que ejecute la Cooperativa. 

 

Art.4º: AUTORICESE a la Contaduría General de la Provincia, a fin de que 

proceda a retener de los fondos coparticipables del Municipio, toda vez que 

ENOHSA lo solicite. 

 

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 TRECE DÍAS 

DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO.  

Promulgación Decreto Nº 398/18, del 15 de noviembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORDENANZA Nº 2973 

 

 

VISTO: 

 

    El Acta Acuerdo Salarial celebrada 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; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

    I) Que en dicho acuerdo esta Administración se ha 

comprometido a otorgar al personal municipal un incremento salarial del tres por 

ciento (3%) del salario básico para el mes de noviembre e incorporar al mismo la 

suma de pesos un mil ($1000) no remunerativo otorgada por Ordenanza Nº 2946 y 

de un cuatro  por ciento (4%) del salario básico de noviembre  para el mes de 

diciembre  del corriente año.  

    II) Que por lo expuesto es necesario rectificar el Anexo VI/I 

del Presupuesto de gastos vigente para adecuar los básicos correspondientes de las 

distintas categorías, al acuerdo celebrado 

    III) Que atento a la proyección realizada sobre la base de lo 

efectivamente recaudado en lo que va del año en curso es necesario ajustar en las 

cuentas de Ingreso las partidas Ingresos Tributarios, Otros Ingresos de Jurisdicción 

Municipal, Participación en Impuestos Provinciales y Nacionales, Aportes no 

Reintegrables, Otros Ingresos de Otras Jurisdicciones y Otros Préstamos. 

    IV) Que en Egreso las cuentas de las partidas principales 

Personal, Bienes de Consumo, Servicios, Intereses, Transferencia, Bienes de 

capital, Trabajos Públicos y Amortización se incrementan y/o disminuyen según 

corresponda. 

    V) Que teniendo en cuenta el incremento salarial y la 

recategorización prevista para algunos agentes es necesario modificar los Anexos 

VI/2 y VI/3 para el presente año. 

    VI) Que por lo expuesto es necesario rectificar las partidas 

correspondientes en el Cálculo de Recursos y 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 
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Art.1º: MODIFÍCASEel Anexo VI/1: Escala de Sueldos, que como ANEXO I, de 

dos (2) fojas útiles, forma parte integrante de esta Ordenanza, con vigencia a 

partir del 01 de noviembre de 2018. 

 

Art.2º: MODIFÍCASEel Anexo VI/2: Escalafonamiento Personal Permanente y 

Funcionarios, que como ANEXO II, de cuatro (4) fojas útiles, forma parte 

integrante de esta Ordenanza. 

 

Art.3º: MODIFÍCASEel Anexo VI/3: Listado Comparativo Personal Permanente 

y Funcionarios, que como ANEXO III, de una (1) foja útil, forma parte integrante 

de esta Ordenanza. 

 

Art.4:RECTIFÍCASE el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos vigente, 

de conformidad a las planillas anexas que, compuestas de cuatro (4) y dos (2) 

fojas útiles respectivamente, forman parte integrante de esta Ordenanza. 

 

Art.5º:Con esta rectificación, el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos, 

se incrementa en la suma de PESOS CUATRO MIILLONESTRESCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO MIL ($4.395.000,00.) y, consecuentemente, se eleva a la 

suma total de PESOS CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES 

OCHENTA Y TRES MIL CIENTO QUINCE CON SESENTA  CENTAVOS 

($473.083.115,60) 
 

Art.6º: 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 DIECISÉIS 

DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO.  

Promulgación Decreto Nº 407/18, del 16 de noviembre de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORDENANZA Nº 2974 

 

 

VISTO: 

 

    La existencia del Programa Provincial de Buenas Prácticas 

Agropecuarias que implementa un sistema de incentivos a la producción 

agropecuaria en el territorio provincial; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

    I) Que la instalación de Buenas Prácticas Agropecuarias en 

la Provincia de Córdoba como Política Agroalimentaria contribuye al Desarrollo 

Sostenible. 

    II) Que Morteros, por Ordenanza Nº 2819 adhirió ala Red 

de Municipios Saludables de la República Argentina, con el consiguiente 

compromiso de elevar el nivel de salud y calidad de vida de sus habitantes  e 

indudablemente dada la ubicación territorial de la ciudad, el desarrollo de Buenas 

Prácticas Agropecuarias incide en el abordaje de las determinantes y condicionantes 

de la salud de la población. 

    III) Que es responsabilidad del Municipio acompañar con 

medidas concretas al productor agropecuario de Morteros y sus Colonias, 

beneficiario del Programa  BPAs-CBA, a modo de promoción de los bondades que 

trae aparejada su implementación. 

 

    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:EXÍMASE a partir del 2019 a los productores agropecuarios de Morteros y 

sus Colonias beneficiarios del Programa BPAs-CBA del pago del 50% del canon 

establecido normalmente en la Ordenanza Tarifaria Anual en lo que refiere a Tasa 

de Actuaciones de Oficina: Expedición de guías de transferencia, consignación y 

tránsito de ganado. 

 

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 VEINTIDÓS 

DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO.  

Promulgación Decreto Nº 419/18, del 26 de noviembre de 2018. 
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ORDENANZA Nº 2975 

 

 

VISTO: 
 

    La solicitud de escrituración de un inmueble solicitada por 

los herederos del Sr. Juan Silvano GOROSITO; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

    I) Que en el año 1979 la Municipalidad de Morteros 

construyó y adjudicó una vivienda sistema E.P.A.M. al Sr. Juan Silvano 

GOROSITO,  por la suma de $: 3.000.000,00 (Pesos Ley 18.188), estando a la 

fecha de celebración del contratocasado con la Sra. Stella Marys Belletti. 

    II) Que por Ordenanza Nº 1988 se autorizó a la Intendente 

Municipal Mirtha del Carmen Valarolo a suscribir la escritura de declaración de 

dominio municipal por prescripción adquisitiva del inmueble donde se construyó la 

vivienda mencionada, lo que se materializó por Escritura Número Setenta y Dos de 

fecha 28 de abril de 2006 labrada por la Escribana Lidia Palacios, Titular del 

Registro Notarial Nº 97; y  se inscribió en la Matrícula Nº 1.237.609. 

    III) Que posteriormente se confeccionó Plano de Mensura y 

Subdivisión Expte. 0589-008007/2014 protocolizado por vía administrativa en 

Expte. Provincial 0589-008007/2018del que surgen matrículas correspondientes a 

cuatro inmuebles; uno de los cuales correspondiente al Sr. Juan Silvano Gorosito, el 

que se identifica como: Lote 31 de la Mz 81, de 237,50 m
2
inscripto en la Matrícula 

Nº 1.623.812, Nomenclatura Catastral 30-01-41-02-01-002-031, Cuenta Nº 3001-

4077866/8, todo lo cual surge del Comunicado de Protocolización Catastral emitido 

con fecha 24/07/2018 y copia de la matrícula correspondiente. 

    IV) Que con fecha 29 de marzo de 2011 falleció el Sr. Juan 

Silvano Gorosito, y por Auto Número: 780 de fecha 26/12/2011, en autos: “ 

GOROSITO, Juan Silvano- Declaratoria de Herederos”, Expte.: 407106, dictado 

por el Juez  Civ.Com.Conc.,Fam.Ctrl.Men y Fal de Morteros, Dr. José María 

Herran,  fueron declarados sus únicos univerales herederos: Estela Marys 

BELETTI, D.N.I.Nº 10.979.804, Silvana Alejandra Gorosito, D.N.I.Nº 23.216.225, 

Gabriela Natalia GOROSITO, D.N.I.Nº 28.959.667, Diego Fabian GOROSITO, 

D.N.I.Nº:24.326.104, Patricia Maria GOROSITO, D.N.INº 26.094.369 y Hernan 

Luis GOROSITO, D.N.I.Nº 30.468.525.  

    V) Que cumplimentados los trámites correspondientes 

necesarios para hacer la transferencia traslativa de dominio del inmueble a favor de 

los presentantes, corresponde autorizar al Departamento Ejecutivo a efectivizar la 

misma.      
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 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 de la ciudad de Morteros a 

escriturar a favor deEstela Marys BELETTI, D.N.I.Nº 10.979.804, Silvana 

Alejandra Gorosito, D.N.I.Nº 23.216.225, Gabriela Natalia GOROSITO, 

D.N.I.Nº 28.959.667, Diego Fabian GOROSITO, D.N.I.Nº:24.326.104, Patricia 

Maria GOROSITO, D.N.I. Nº 26.094.369 y Hernan Luis GOROSITO, D.N.I.Nº 

30.468.525, el inmueble oportunamente adquirido por el Sr. Juan Silvano 

Gorosito que reviste el carácter de bien ganancial, identificado como Lote 31 de 

la Mz 81, de 237,50 m
2
, inscripto en laMatrícula Nº 1.623.812, Nomenclatura 

Catastral 30-01-41-02-01-002-031 Cuenta Nº 3001-4077866/8, que registra 

como valor de la operación realizada a la fecha de celebración del contrato ( año 

1.979)  la suma de $ 3.000.000,00.( Pesos Ley  18.188). 

 

Art. 2º: La escritura traslativa de dominio será confeccionada por el escribano/a 

que designen Estela Marys BELETTI, Silvana Alejandra Gorosito, Gabriela 

Natalia GOROSITO, Diego Fabian GOROSITO,  Patricia Maria GOROSITO, y 

Hernan Luis GOROSITO y los gastos y honorarios de escrituración serán 

satisfechos por los mencionados. 

 

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 VEINTIDÓS 

DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO.  

Promulgación Decreto Nº 422/18, del 26 de noviembre de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORDENANZA Nº 2976 

 

 

VISTO: 

 

    El Convenio de Colaboración Institucional suscripto el 

pasado 3 de Septiembre de 2018, entre la Comunidad Regional San Justo y las 

Municipalidades de las localidades de Altos de Chipión, Balnearia, Brinkmann, 

Colonia Vignaud, Freyre, La Paquita, Morteros, Porteña y Seeber; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

    I) Que por el mismo, los entes comunales, autorizana la 

Comunidad Regional San Justo, a construir una planta de clasificación, 

procesamiento y disposición de residuos sólidos urbanos, en un terreno que les 

pertenece de manera conjunta, para la disposición final de residuos, en el marco del 

Programa de Gestión Integral de los Residuos Sólidos Domiciliarios. 

    II) Que para ello, ceden en comodato, la totalidad del 

terreno que les pertenece en condominio, a favor de la Comunidad, por el término 

treinta años contados a partir de su suscripción, prorrogable expresamente por 

acuerdo de las partes y por el plazo que de común acuerdo estimen conveniente. 

    III) Que la Comunidad Regional San Justo asumirá todos 

los costos que demande la realización de la planta de clasificación, procesamiento y 

disposición final de residuos sólidos urbanos. 

    IV) Que estas acciones se dan en el marco de la Ley 

Provincial 9088 de Gestión de RSU que prohíbe la quema incontrolada de residuos 

y su disposición en basurales a cielo abierto. 

    V) Que una planta de clasificación, procesamiento y 

disposición de residuos sólidos urbanos,es de suma importancia para las localidades 

firmantes, para proceder al ordenamiento y posterior cierre de los basurales a cielo 

abierto, altamente contaminantes de napas, arroyos y embalses, suelo y aire, que 

afectan perjudicialmente a la población colindante, y constituyen focos infecciosos 

de numerosas enfermedades.  

    VI) Que la planta de clasificación, procesamiento y 

disposición de residuos sólidos urbanos a construir por la Comunidad Regional, 

comprende la utilización de maquinarias óptimas para el tratamiento de Residuos 

Sólidos Urbanos, principalmente el compactador encapsulador, equipo capaz de 

realizar una alta compactación de los residuos, extrayendo el líquido proveniente de 

la compactación y eliminando espacios vacíos entre los diversos tipos de 

materiales, dentro de bolsas de polipropileno laminado adecuado, de manera que 

dichas bolsas puedan ser depositadas en sitios de almacenamiento anaeróbico 

adecuados, evitando la contaminación de las napas freáticas y previniendo la 

proliferación de roedores, insectos y demás inconvenientes sanitarios, como así 

también pérdidas económicas por falta de reciclado y la degradación de los terrenos 

afectados. 

    VII) El artículo 41 de la Constitución Nacional 

expresamente dispone: "Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente  
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sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades 

productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. Las autoridades proveerán 

a la protección de este derecho” 

    VIII) Que en este sentido, la manda constitucional, 

al reconocer para todos los habitantes derechos ambientales, impone 

correlativamente el deber de preservarlos. 

    IX) Que por las razones expresadas este Concejo 

Deliberante estima justo, oportuno y conveniente aprobar el presente proyecto en 

uso de las facultades conferidas por el art. 30º  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: RATIFÍQUESE en todos sus términos el Convenio de Colaboración 

Institucional  suscripto el pasado 3 de Septiembre de 2018, entre la Comunidad 

Regional San Justo y las Municipalidades de las localidades de Altos de Chipión, 

Balnearia, Brinkmann, Colonia Vignaud, Freyre, La Paquita, Morteros, Porteña y 

Seeber, el que como Anexo I, pasa a ser parte integrante de 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 

VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

 

Javier NARI. 

Agustín LUCERO.  

Promulgación Decreto Nº 431/18, del 29 de noviembre de 2018 


