
                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3103 

 

VISTO:  

Que el día 19 de octubre de cada año, se conmemora el día 

mundial del cáncer de mama; y  

 

CONSIDERANDO:  
I) Que por iniciativa de la Organización Mundial de la 

Salud, el día 19 de octubre se celebra el día internacional de la lucha contra el 

cáncer de mama, con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más 

mujeres accedan a controles, diagnóstico y tratamientos.   

II) Que la Legislatura de la Provincia sancionó la Ley 

N°10503, que instituye el Programa provincial “Córdoba Rosa”, con el fin de 

promover la concientización sobre el cáncer de mama, su prevención, detección 

precoz y pronto tratamiento. 

III) Que es intención de esta Administración adherirse al 

“Programa Córdoba Rosa”, octubre mes de concientización sobre el cáncer de 

mama, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 8° del 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: ADHIERASE la Municipalidad de Morteros a la Ley Provincial N° 10503 

– “Programa Córdoba Rosa”, octubre mes de concientización sobre el cáncer de 

mama. 

 

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 DOS 

DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 312/2020, de fecha 06 de octubre de 2020 
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ORDENANZA Nº 3104 

 

VISTO:  

La sanción por parte de la Legislatura de la Provincia de 

Córdoba de la Ley 10.628 mediante la cual se dispone la adhesión de la Provincia 

a la Ley N° 27.499 – Ley Micaela de Capacitación Obligatoria en Género para 

todas las personas que integran los Tres Poderes del Estado. 

Y la sanción de la Ley Provincial N° 10.706 que establece 

la Capacitación Obligatoria en la temática de género y violencia contra las 

mujeres para la totalidad de las autoridades y del personal que se desempeñe en 

las entidades deportivas de la Provincia de Córdoba; y  

 

CONSIDERANDO:  
I) Que la ciudad de Morteros cuenta con numerosas 

instituciones deportivas, las que esta Administración considera oportuno 

incorporarlas a las capacitaciones previstas.  

II) Que las instituciones deportivas cumplen un rol 

fundamental en la vida y desarrollo integral de las personas, especialmente niños, 

niñas y adolescentes. 

III) Que es necesario promover acciones que fortalezcan la 

igualdad de género y la erradicación de la violencia por motivos de género.   

 

 

  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: ADHIERASE la Municipalidad de Morteros a la Ley Provincial N°10.706 

la cual establece en su Art. 1°: “La Capacitación Obligatoria en la temática de 

género y violencia contra las mujeres conforme las disposiciones de la Ley 

Nacional N° 27.499 – Ley Micaela, para la totalidad de las autoridades y del 

personal que se desempeñe en las entidades deportivas de la Provincia de 

Córdoba”. 

 

Art.2º: FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo a determinar la Autoridad de 

aplicación de la presente. 

 

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

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

DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 314/2020, de fecha 07 de octubre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3105 

 

VISTO:  

La solicitud efectuada por el Departamento Ejecutivo para 

suscribir con la Dirección Provincial de Vialidad de Córdoba un convenio de 

mantenimiento, limpieza y conservación de banquinas; y  

 

CONSIDERANDO:  
I) Que para mantener en buen estado las banquinas de la 

Ruta Provincial Nº 1, en el tramo de jurisdicción de esta Municipalidad 

comprendido entre la intersección de dicha ruta con el camino de ingreso a la 

localidad de Colonia Vignaud, al Sur y el límite con la Provincia de Santa Fe, al 

Norte, el organismo provincial antes mencionado ha requerido firmar el convenio 

correspondiente.    

 

  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 suscribir, con la Dirección 

Provincial de Vialidad de Córdoba, un convenio de mantenimiento, limpieza y 

conservación de banquinas de la Ruta Provincial Nº1, en el tramo comprendido 

entre la intersección de dicha ruta con el camino de ingreso a la localidad de 

Colonia Vignaud, al Sur y el límite con la Provincia de Santa Fe, al Norte, de 

conformidad al modelo que se adjunta. 

 

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 

DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTE.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 324/2020, de fecha 19 de octubre de 2020 
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ORDENANZA Nº 3106  

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº 3075 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 TREINTA MILLONES 

($30.000.000=); y 

 

CONSIDERANDO:  
I) Que dicho endeudamiento tenía como finalidad 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). 

II) Que dada la situación reinante como consecuencia de la 

pandemia existente, a la 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. 

III) 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 adquisición de maquinarias y al pago de 

empréstitos en dólares. 

IV) 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: RECTIFÍQUESE el artículo segundo (Art.2º) de la Ordenanza Nº 3075, el 

que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Art.2º: DESTÍNENSE los fondos requeridos a la realización de obras 

públicas, pago de salarios, compra de maquinarias, al pago de 

empréstitos en dólares y atención sanitaria de la población Morterense 

debido a la emergencia sanitaria dispuesta por la afectación del virus 

COVID-19 (coronavirus).” 
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Art.2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese y publíquese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESIÓN ORDINARIA, A LOS 

DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTE. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 325/2020, de fecha 19 de octubre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3107 

 

VISTO:  

La necesidad de rectificar el Cálculo de Recursos y el 

Presupuesto de Gastos vigente; y 

 

 

CONSIDERANDO:  
I) Que por Ordenanza Nº3075 y su modificatoria Nº3106 

se ha autorizado al Intendente municipal a concretar un endeudamiento con 

asociaciones mutuales, financieras y/o bancarias hasta la suma de $30.000.000. 

II) Que en la oportunidad es intención de esta 

administración tomar un crédito de pesos once millones quinientos mil 

($11.500.000) con destino a la compra de maquinarias y el pago de empréstitos en 

dólares.  

III) Que se ha celebrado un nuevo 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 15% acumulado, previsto para agentes municipales, distribuidos de la 

siguiente manera: el 5% para el mes de octubre, el 5% para noviembre y el 5% 

para el mes de diciembre, todos del 2020.  

IV) Que en las cuentas de ingresos se incrementan de 

acuerdo a lo recaudado y a la proyección efectuada. 

V) Que es necesario realizar una compensación entre las 

partidas “Subsidios Nacionales” y “ATN”. 

VI) Que en las cuentas de egreso se incrementarán las 

partidas principales “Personal”, “Servicios”, “Bienes de Capital”, “Trabajos 

Públicos” y “Amortización de la deuda”, y se disminuye la partida principal 

“Transferencias”.  

VII) Que por fundamentos expuestos es necesario rectificar 

el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos 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 cuatro (4) fojas útiles el 

Anexo I, forman parte integrante de esta Ordenanza. 
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Art.2º: APRUÉBASE el Anexo VI/1 “Escala de Sueldos” de conformidad a las 

planillas anexas de tres (3) fojas útiles, que forman parte integrante de esta 

Ordenanza. 

Art.3º: Con esta rectificación, el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos, 

se incrementa en la suma de PESOS DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS 

OCHENTA Y SEIS MIL ($18.586.000) y, consecuentemente asciende a la suma 

total de PESOS OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES VEINTISEIS 

MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON TREINTA Y UN CENTAVOS. 

($836.026.228,31). 

 

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 

DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTE. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 326, de fecha 19 de octubre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3108 

 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 3087 y 3095 por las que se otorgan un 

cincuenta por ciento (50%) de descuento en la Tasa que Incide sobre la Actividad 

Comercial, Industrial y de Servicios, a varios rubros comerciales; y 

 

CONSIDERANDO:  
I) Que aún en la actualidad y teniendo en cuenta la 

situación sanitaria predominante existen diferentes rubros relacionados a servicios 

sociales de fiestas, hoteles, alojamientos, casinos, transporte de pasajeros y 

agencias de viajes que aún no han sido flexibilizados, razón por la cual no han 

podido reanudar sus tareas habituales.  

II) Que es intención de esta Administración continuar 

brindando el apoyo a estos vecinos que cuentan con comercios cuyas ventas 

fueron afectadas por estas medidas dado que no se encuentran contemplados 

dentro de las excepciones establecidas. 

III) Que la Secretaria de Economía y Finanzas ha 

informado la posibilidad de reestructurar los beneficios otorgados y eximir a 

dichos comercios  en un cien por ciento (100%) de la Tasa que incide sobre la 

Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, a los comercios, prestadores de 

servicios no contemplados en las excepciones del Decreto Nacional Nº 297/2020, 

perteneciente a los rubros de servicios sociales de fiestas, hoteles, alojamientos, 

casinos, transporte de pasajeros, y agencias de viajes, a partir de marzo de 2020 y 

hasta diciembre del mismo año. 

IV) Que por otra parte la secretaria antes mencionada ha 

especificado la posibilidad de eximir en un cien por ciento (100%) de la Tasa que 

incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, desde marzo al mes 

de agosto del 2020, ambos inclusive y del cincuenta por ciento (50%) de la misma 

tasa desde septiembre a diciembre de 2020, ambos inclusive a los comercios del 

rubro gimnasios. 

V) Que teniendo en cuenta la situación reinante esta 

Administración ha decidido otorgar un beneficio del cincuenta por ciento (50%) 

de la Tasa que incide sobre la Propiedad Inmueble, sobre los locales comerciales 

destinados a los rubros que se especifican con anterioridad, desde el mes de marzo 

al mes de diciembre del 2020, ambos inclusive.  

VI) Que para acceder a las eximiciones antes mencionadas, 

que se aplicaran a los distintos períodos los contribuyentes no deberán registrar 

deudas al 01 de marzo de 2020. 
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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: OTÓRGASE una eximición del cien por ciento (100%) de la Tasa que 

incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, a los comercios, 

prestadores de servicios no contemplados en las excepciones del Decreto Nacional 

Nº 297/2020, perteneciente a los rubros de servicios sociales de fiestas, hoteles, 

alojamientos, casinos, transporte de pasajeros, y agencias de viajes, a partir de 

marzo de 2020 y hasta diciembre del mismo año. 

Art.2º: OTÓRGASE una eximición del cien por ciento (100%) de la Tasa que 

incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, desde marzo al mes 

de agosto del 2020, ambos inclusive y del cincuenta por ciento (50%) de la misma 

tasa desde septiembre a diciembre de 2020, ambos inclusive a los comercios del 

rubro gimnasios 

Art.3º: DISPÓNGASE que el beneficio será otorgado a los comerciantes 

mencionados en los Art.1° y 2º que no posean deuda hasta el 01 de marzo de 2020. 

En el caso de que se registren deudas por esta tasa, los mismos deberán realizar un 

Plan de Pagos por deudas anteriores a la fecha mencionada a partir del 2 de enero 

de 2021 o al reinicio de sus actividades De no cumplimentar con estas exigencias 

no podrán acceder al beneficio otorgado. 

 

Art.4º: OTÓRGASE una eximición del cincuenta por ciento (50%) de la Tasa que 

incide sobre la Propiedad Inmueble, sobre los locales comerciales destinados a los 

rubros que se especifican en el Art.1° y Art.2° de la presente Ordenanza desde el 

mes de marzo al mes de diciembre del 2020, ambos inclusive y que no posean 

deuda al 01 de marzo de 2020. 

 

Art.5º: Derogase toda otra disposición que se oponga a la presente.  

 

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 LOS 

VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTE.   

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 328/2020, de fecha 23 de octubre de 2020. 

 

 



                                                                                               
 

ORDENANZA Nº 3109 

 

VISTO:  

Las ventas de inmuebles de carácter social realizadas 

oportunamente por esta Municipalidad, que cuentan con prohibición de venta, 

transferencia y/o cesión de derechos por el término de veinte (20) años; y 

 

CONSIDERANDO:  
I) Que oportunamente se establecieron diferentes 

condiciones a las que debían ajustarse todos los interesados que se inscribieron en 

el Registro Municipal de Inscripciones para la Adquisición de Inmuebles, entre la 

que se encuentra la referida prohibición, cuyo objetivo fue el de evitar 

especulaciones o negocios inmobiliarios de los adquirentes. 

II) Que en la actualidad existen numerosas solicitudes de 

compradores, que debido a la situación familiar posterior a la adquisición de los 

inmuebles, manifiestan la necesidad de realizar la venta de los mismos por 

distintos motivos, que resultan atendibles por no configurar un caso de 

especulación. 

III) Que dado el tiempo transcurrido, y en función de lo 

expuesto, esta Administración considera conveniente realizar una modificación en 

dicha condición de venta reduciendo a 10 (diez) años el tiempo mínimo desde la 

adquisición del inmueble para su venta y excepcionalmente a 5 (cinco) años con 

pedido debidamente fundado, previa autorización del Concejo Deliberante.   

IV) Que las ventas transferencias y/o cesiones de derechos 

de los inmuebles vendidos oportunamente serán autorizados siempre que la venta 

se realice a un grupo familiar que no posea la titularidad de un inmueble y que 

cumpla con los demás requisitos previstos en la Ordenanza respectiva, debiendo 

en todos los casos tener cancelado el precio y no adeudar tasas ni contribuciones 

de ninguna especie a este Municipio.  

 

  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: AUTORÍCESE a los adquirentes de inmuebles sociales adjudicados por 

Ordenanza, con destino a la construcción de viviendas familiares, y en cuyos 

casos se hubiera establecido oportunamente la  prohibición de venta, transferencia 

y/o cesión de  derechos por el término de veinte (20) años, la transferencia de 

dichos inmuebles, a personas y/o grupo familiar que no posea la titularidad de un 

inmueble, siempre que hubieran transcurrido diez (10) años desde su adquisición 

excepcionalmente cinco (5) años con pedido fundado y acreditado previa  

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

   

  

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                        Libro.......... 



 

 

autorización del Concejo Deliberante; debiendo estar cancelado el precio de 

compra y no adeudar tasas ni contribuciones de ninguna especie. 

 

Art.2º: AUTORÍCESE al Concejo Deliberante a recepcionar las solicitudes de 

venta, las que deberán contar con los datos del supuesto adquirente, para su 

posterior análisis y resolución. 

Art.3º: Intímese a los propietarios que realicen ventas de sus inmuebles, dentro de 

los requisitos establecidos en esta Ordenanza, a informar de las operaciones 

realizadas a la Oficina de Catastro Municipal. En caso contrario, no se considerará 

autorizada la venta. 

 

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 

VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTE. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 330/2020, de fecha 23 de octubre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

ORDENANZA Nº 3110 

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº 2911, por la que se modifica el punto 4 

del “Reglamento de Copropiedad y Administración del Parque Industrial de la 

ciudad de Morteros, establecido en la Ordenanza Nº 2379; y  

 

CONSIDERANDO:  
I) Que en el mencionado dispositivo legal se consignó 

erróneamente el número de Ordenanza que dio origen a la aprobación del referido 

reglamento, razón por la cual es necesario establecer el número correcto de norma 

modificada, ya que la Ordenanza Nº 2379 había sido derogada por la Ordenanza 

Nº 2541. 

II) Que por lo expuesto, es imprescindible rectificar el 

Art.1º de la Ordenanza Nº 2911.  

 

  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 Art.1ºde la Ordenanza Nº 2911el que quedará 

redactado de la siguiente manera:  

Art.1º: MODIFÍCASE el punto 4 del “Reglamento de Copropiedad y 

Administración del Parque Industrial de la Ciudad de Morteros” 
aprobado por Ordenanza Nº 2379, el que quedará redactado de la siguiente 

manera: 

 

“ADMINISTRACIÓN: 

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

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

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

designados directamente por el Departamento Ejecutivo Municipal ó sector 

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

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

podrán designar miembros suplentes en igual proporción y distribución que 

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

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

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

través de la Asamblea correspondiente.” 
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Art.2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese y publíquese.  

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESION ORDINARIA, A LOS 

VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTE.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 331/2020, de fecha 23 de octubre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


