
 
 

ORDENANZA Nº 2946 

 

 

VISTO: 
 

   la intención del Departamento Ejecutivo de otorgar un 

reconocimiento económico no remunerativo a la totalidad del personal municipal, 

debido a las dificultades económicas por las que se atraviesa; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

   I) Que de conformidad a las posibilidades económicas, se 

tiene previsto otorgar la suma de pesos un mil  ($ 1.000.), la que será abonada de 

manera mensual con los haberes de los meses de septiembre y octubre de 2018. 

   II) Que la suma del reconocimiento debe ser igual para toda la 

planta permanente, transitoria y política, ya que de ese modo se favorece a quienes 

tienen asignado un salario menor. 

 

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 un reconocimiento económico no remunerativo ni bonificable 

de PESOS UN MIL ($ 1000.=) mensual, a todo el personal municipal, tanto de 

planta política, como permanente y transitoria, la que será abonada con la 

liquidación  de los haberes de los meses de septiembre y octubre de 2018. 

 

Art.2º: Esta erogación será imputada a la cuenta 2-01-01-01-01-02-13: “Adicional 

no remunerativo”, del Presupuesto de Gastos vigente. 

 

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 SEIS DIAS 

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MIL DIECIOCHO. 

Javier NARI.  

Agustín LUCERO. 

Promulgación Decreto Nº 320/18, del 28 de septiembre de 2018. 

 

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

 

 

Municipalidad de Morteros 
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                        Libro.......... 



 
 

ORDENANZA Nº 2947 

 

 

VISTO: 

 

   El Contrato celebrado entre la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación  y la 

Municipalidad de la ciudad de Morteros para el fortalecimiento  del Espacio de 

Primera Infancia “MUNDO MAGICO” , en el marco del PLAN NACIONAL DE 

PRIMERA INFANCIA aprobado por Decreto Nº: 574/2016 ; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

   I) Que el convenio prevé un subsidio único mensual destinado 

a fortalecer el espacio físico propicio para el crecimiento y desarrollo integral de los 

niños/as asistentes y un aporte mensual por cada niño asistente al Espacio de 

Primera Infancia que servirá para cumplir los lineamientos del Plan mencionado. 

   II) Que el  Plan Nacional de Primera Infancia del Ministerio 

de Desarrollo Social es una herramienta para garantizar el desarrollo integral de 

niños y niñas de 45 días a 4 años de edad inclusive, en situación de vulnerabilidad 

social en pos de favorecer la promoción y protección de sus derechos; y tiene por 

objetivos, la promoción y fortalecimiento de espacios de cuidado y abordaje integral 

de niñas y niños en su primera infancia, que garanticen una adecuada y saludable 

nutrición, así como la estimulación temprana y promoción de la salud. 

   III) Que es política de esta administración contribuir a 

satisfacer necesidades que hacen al desarrollo integral de la primera infancia que 

incluye infraestructura, equipamiento y material didáctico y bibliográfico para la 

formación de los infantes; talleres para padres y docentes y, fundamentalmente el 

abordaje nutricional que incluye servicio nutricional para niños asistentes con 

desayuno y almuerzo. 

   IV) Que es atribución del Concejo Deliberante aprobar los 

convenios celebrados por el Departamento Ejecutivo, atento lo dispuesto en el 

Art.43 inc.17 de la Carta Orgánica Municipal. 

 

   Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

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

 

O R D E N A N Z A : 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Municipalidad de Morteros 
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                        Libro.......... 



 

 

 

 

 

 

Art.1º:RATIFICASEel Contrato celebrado entre la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación  y la 

Municipalidad  de la ciudad de Morteros parael  fortalecimiento  del Espacio de 

Primera Infancia “MUNDO MAGICO”, en el marco del PLAN NACIONAL DE 

PRIMERA INFANCIA, el que como Anexo, de quince fojas útiles, forma parte 

integrante de esta Ordenanza. 

 

Art.2º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir toda la 

documentación necesaria para la ejecución de estecontrato 

 

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 SEIS DIAS 

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MIL DIECIOCHO. 

Javier NARI.  

Agustín LUCERO. 

Promulgación Decreto Nº 321/18, del 18 de septiembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORDENANZA Nº 2948 

 

VISTO: 

 

   El Contrato celebrado entre la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación  y la 

Municipalidad de la ciudad de Morteros para el fortalecimiento  del Espacio de 

Primera Infancia “RAYITO DE SOL” , en el marco del PLAN NACIONAL DE 

PRIMERA INFANCIA aprobado por Decreto Nº: 574/2016 ; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

   I) Que el convenio prevé un subsidio único mensual destinado 

a fortalecer el espacio físico propicio para el crecimiento y desarrollo integral de los 

niños/as asistentes y un aporte mensual por cada niño asistente al Espacio de 

Primera Infancia que servirá para cumplir los lineamientos del Plan mencionado. 

   II) Que el  Plan Nacional de Primera Infancia del Ministerio 

de Desarrollo Social es una herramienta para garantizar el desarrollo integral de 

niños y niñas de 45 días a 4 años de edad inclusive, en situación de vulnerabilidad 

social en pos de favorecer la promoción y protección de sus derechos; y tiene por 

objetivos, la promoción y fortalecimiento de espacios de cuidado y abordaje integral 

de niñas y niños en su primera infancia, que garanticen una adecuada y saludable 

nutrición, así como la estimulación temprana y promoción de la salud. 

   III) Que es política de esta administración contribuir a 

satisfacer necesidades que hacen al desarrollo integral de la primera infancia que 

incluye infraestructura, equipamiento y material didáctico y bibliográfico para la 

formación de los infantes; talleres para padres y docentes y, fundamentalmente el 

abordaje nutricional que incluye servicio nutricional para niños asistentes con 

desayuno y almuerzo. 

   IV) Que es atribución del Concejo Deliberante aprobar los 

convenios celebrados por el Departamento Ejecutivo, atento lo dispuesto en el 

Art.43 inc.17 de la Carta Orgánica Municipal. 

 

   Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

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

 

O R D E N A N Z A : 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Municipalidad de Morteros 
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                        Libro.......... 



 

 

 

 

 

 

Art.1º:RATIFICASE el Contrato celebrado entre la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación  y la 

Municipalidad  de la ciudad de Morteros para  el  fortalecimiento  del Espacio de  

Primera Infancia “RAYITO DE SOL”, en el marco del PLAN NACIONAL DE 

PRIMERA INFANCIA, el que como Anexo, de quince fojas útiles, forma parte 

integrante de esta Ordenanza. 

 

Art.2º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir toda la 

documentación necesaria para la ejecución de este contrato 

 

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 SEIS DIAS 

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MIL DIECIOCHO. 

Javier NARI.  

Agustín LUCERO. 

Promulgación Decreto Nº 322/18, del 18 de septiembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORDENANZA Nº 2949 

 

VISTO: 

 

   El Contrato celebrado entre la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación  y la 

Municipalidad de la ciudad de Morteros para el fortalecimiento  del Espacio de 

Primera Infancia “PACARÍ”, en el marco del PLAN NACIONAL DE PRIMERA 

INFANCIA aprobado por Decreto Nº: 574/2016 ; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

   I) Que el convenio prevé un subsidio único mensual destinado 

a fortalecer el espacio físico propicio para el crecimiento y desarrollo integral de los 

niños/as asistentes y un aporte mensual por cada niño asistente al Espacio de 

Primera Infancia que servirá para cumplir los lineamientos del Plan mencionado. 

   II) Que el Plan Nacional de Primera Infancia del Ministerio 

de Desarrollo Social es una herramienta para garantizar el desarrollo integral de 

niños y niñas de 45 días a 4 años de edad inclusive, en situación de vulnerabilidad 

social en pos de favorecer la promoción y protección de sus derechos; y tiene por 

objetivos, la promoción y fortalecimiento de espacios de cuidado y abordaje integral 

de niñas y niños en su primera infancia, que garanticen una adecuada y saludable 

nutrición, así como la estimulación temprana y promoción de la salud. 

   III) Que es política de esta administración contribuir a 

satisfacer necesidades que hacen al desarrollo integral de la primera infancia que 

incluye infraestructura, equipamiento y material didáctico y bibliográfico para la 

formación de los infantes; talleres para padres y docentes y, fundamentalmente el 

abordaje nutricional que incluye servicio nutricional para niños asistentes con 

desayuno y almuerzo. 

   IV) Que es atribución del Concejo Deliberante aprobar los 

convenios celebrados por el Departamento Ejecutivo, atento lo dispuesto en el 

Art.43 inc.17 de la Carta Orgánica Municipal. 

 

   Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

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

 

O R D E N A N Z A : 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Municipalidad de Morteros 
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                        Libro.......... 



 

 

 

 

 

 

Art.1º: RATIFICASE el Contrato celebrado entre la Secretaría Nacional de Niñez, 

Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación  y la 

Municipalidad de la ciudad de Morteros para el fortalecimiento  del Espacio de 

Primera Infancia “PACARÍ”, en el marco del PLAN NACIONAL DE PRIMERA 

INFANCIA, el que como Anexo, de quince fojas útiles, forma parte integrante de 

esta Ordenanza. 

 

Art.2º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir la 

documentación necesaria  para la ejecución de este contrato 

 

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 SEIS DIAS 

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MIL DIECIOCHO. 

Javier NARI.  

Agustín LUCERO.  

Promulgación Decreto Nº 323/18, del 18 de septiembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORDENANZA Nº 2950 

 

VISTO: 

 

   la presentación realizada por la Secretaría de Economía y 

Finanzas con relación al Acuerdo celebrado entre la firma CEMALE  S.R.L. con 

domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires  y esta Municipalidad de 

Morteros, con fecha 08 de agosto de 2016; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

   I) Que de dicho informe surge que se ha constituido una 

mejora sustantiva en la relación de servicios que actualmente mantiene el municipio 

con la firma en cuestión. 

   II) Que la nueva contratación no comprometerá a la 

administración que suceda a la actual, ya que culmina con  su mandato, lo que no 

ocurría con el contrato anterior. 

   III) Que el porcentaje de honorarios que se establece por sus 

servicios en el nuevo instrumento legal se limita al 12% sin incremento porcentual 

por períodos anteriores, estableciéndose de forma expresa que  el porcentaje será 

sobre lo efectivamente ingresado por incremento de recaudación, dejando  a salvo el 

incremento natural de la recaudación genuina. 

   IV) Que otro de los puntos que se especifican en dicho 

contrato en la forma de calcular la base para determinar los incrementos, la que a su 

vez se actualiza, manteniéndose así los parámetros originarios a lo largo de todo el 

instrumento. Al incrementarse la base, se mantiene la diferencia y se reduce el 

porcentaje a cobrar por la contratada. 

   V) Que todo ello constituye una diminución del costo del 

servicio contratado, tornándolo más conveniente para las arcas municipales. 

   VI) Que es atribución del Concejo Deliberante aprobar los 

convenios celebrados por el Departamento Ejecutivo, según lo dispuesto en el 

Art.43, inciso 17 de la Carta Orgánica Municipal. 

 

   Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

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

 

O R D E N A N Z A: 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Municipalidad de Morteros 
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                        Libro.......... 



 

 

 

 

 

 

Art.1º: APRUEBASE el modelo de convenio de Locación de Servicio que se 

adjunta como anexo de cuatro (4) fojas útiles, el que forma parte integrante de la 

presente  ordenanza. 

 

Art.2º:AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo municipal a firmar un nuevo 

Acuerdo con la firma CEMALE S.R.L. con domicilio en la Ciudad Autónoma de 

Buenos.  

 

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 SEIS DIAS 

DEL MES DE SEPTIEMBRE DE MIL DIECIOCHO. 

Javier NARI.  

Agustín LUCERO. 

Promulgación Decreto Nº 324/18, del 18 de septiembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORDENANZA Nº 2951 

 

VISTO: 

 

   La necesidad de incrementar modificar partidas en el 

Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos  vigentes; y  

 

CONSIDERANDO: 
 

   I) Que el Departamento Ejecutivo ha previsto otorgar un 

reconocimiento económico no remunerativo ni bonificable mensual, a todo el 

personal municipal, razón por lo cual es necesario aumentar  la partida Adicional no 

Remunerativo para adecuarla al  incremento previsto. 

   II) Que por Ordenanza Nº 2944 esta Municipalidad se ha 

adherido a la Ley Nº 10.562 del Acuerdo Federal Provincia Municipios de Diálogo 

y Consenso, y por tal motivo es imprescindible realizar una adecuación de partidas 

correspondientes al Fondo de desarrollo Urbano, incrementando las cuentas 

“Subs.Provincial” y “Obras FDU” por el monto equivalente a lo abonado hasta el 

momento como devolución; y disminuir las partidas de “Amortización FDU” por 

ser subsidiado el 75% de las devoluciones, de conformidad a lo dispuesto en el 

nuevo acuerdo. 

   III) Que de acuerdo a los importes recaudados o imputados al 

cierre del mes de agosto y en base a la  proyección efectuada para lo que resta del 

ejercicio, es necesario incrementar y disminuir distintas partidas en el Presupuesto 

de Gastos y en el Cálculo de Recursos vigentes. 

   IV) Que por lo expuesto es imperioso rectificar las partidas 

correspondientes en el Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigentes. 

 

   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 vigente, 

de conformidad a las planillas anexas que, compuestas de cuatro (4) fojas útiles, 

forman parte integrante de esta Ordenanza 

 

Art.2º: Con esta rectificación, el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos, 

se incrementa en la suma de PESOS UN MILLON QUINIENTOS VEINTIUN MIL 

QUINIENTOS VEINTIOCHO CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS 

($1.521.528,69) 

 

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

 

 

Municipalidad de Morteros 
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                        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 

VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL 

DIECIOCHO. 

Javier NARI.  

Agustín LUCERO. 

Promulgación Decreto Nº 335/18, del 26 de septiembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORDENANZA Nº 2952 

 

VISTO: 

 

   La solicitud del Departamento Ejecutivo, de autorización para 

la firma del Convenio de Colaboración y Contrato de Comodato a celebrarse con la 

empresa Central Ambiental S.A.; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

   I) Que la empresa mencionada brindará asesoramiento al 

beneficiario, con vistas a implementar un mejor sistema de recolección y 

disposición de residuos sólidos urbanos (RSU) y asimilables. 

   II) Que asimismo la firma Central Ambiental S.A. cede en 

forma gratuita equipos a la Municipalidad de Morteros que serán utilizados en la 

planta de tratamiento de RSU local para enfardado, molienda y venta a la 

comodante de los RSU dispuestos. 

   III) Que es atribución del Concejo Deliberante autorizar 

convenios celebrados por el Departamento Ejecutivo, atento lo dispuesto en el art. 

64 inc. 19 de la Carta Orgánica Municipal. 

 

   Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

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

 

O R D E N A N Z A 

 

Art.1º: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a celebrar el Convenio de 

Colaboración y Contrato de Comodato con la empresa Central Ambiental S.A., de 

fs. 1, cuyo modelo se adjunta a la presente. 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESIÓN ORDINARIA, A VEINTISIETE  

DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. 

Javier NARI.  

Agustín LUCERO. 

 Promulgación Decreto Nº 340/18, del 28 de septiembre de 2018. 

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

 

 

Municipalidad de Morteros 
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                        Libro.......... 


