
                                                                                               
 

 

ORDENANZA  Nº 3184 

VISTO:  

La solicitud de rectificación de la Ordenanza Nº 2712, 

ratificada por Ordenanza Nº 2762, presentada por el Sr. Jorge Dante TORASSA, 

D.N.I. Nº 11.462.892; y  

 

CONSIDERANDO:  
 

I) Que dicha Ordenanza aprueba la Mensura y Subdivisión, 

de un inmueble de propiedad del solicitante, designado Matrícula Nº 1.436.622 y 

Propiedad Nº 3001-40226533.  

II) Que atento al plano realizado por el Ingeniero Civil 

Víctor Hugo Antonino, Mat. 2147-9, la presentación fue realizada para que sea 

aprobado como Mensura y Loteo.  

III) Que según el Departamento de Comercialización 

Inmobiliaria de la Provincia de Córdoba, para seguir el expediente de loteo, es 

necesario que el Concejo Deliberante apruebe como Mensura y Loteo y no como 

Subdivisión y Loteo.   

 

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.1º de la Ordenanza Nº 2712, el que quedará 

redactado de la siguiente manera: 

Art.1º: APRUEBASE la Mensura y Loteo, del inmueble propiedad del 

Sr. Jorge Dante TORASSA, D.N.I. Nº 11.462.892, Matrícula Nº 

1.436.622, Propiedad Nº 3001-40226533, de conformidad al plano 

confeccionado por el Ingeniero Civil Víctor Hugo ANTONINO, Mat. 

2147-9.  

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

archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

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

DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.  

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 493/2021, de fecha 09 de diciembre de 2021. 
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ORDENANZA Nº 3185 

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº 2309, por la que se crea el NUEVO 

PARQUE INDUSTRIAL DE LA CIUDAD DE MORTEROS; y  

 

CONSIDERANDO:  
 

IV) Que el área referida fue creada oportunamente a los fines 

de promover y facilitar las diversas actividades y emprendimientos económicos 

locales, favoreciendo de ese modo el ordenamiento de la planta urbana local.    

V) Que por Ordenanza Nº 2541, sancionada el 24 de junio 

de 2013 se aprobó el Nuevo Reglamento de Copropiedad y Administración del 

Parque Industrial de la Ciudad de Morteros.  

VI) Que en el punto 18 del mencionado reglamento se 

establece que “los propietarios no podrán transferir ni ceder total o parcialmente 

el dominio del lote hasta tanto haya cumplimentado lo dispuesto en el presente 

reglamento, salvo en los casos especialmente contemplados por la 

Administradora”. 

VII) Que en la actualidad se han presentado casos en los que 

en diferentes propietarios de parcelas del sector industrial han manifestado la 

imposibilidad de concretar lo proyectado oportunamente, a causa de la situación 

económica reinante; que les impide instalar la actividad industrial para la cual se 

adquirió el inmueble. 

VIII) Que por otra parte existen dentro de la ciudad de 

Morteros empresas con interés en instalarse en el mencionado sector industrial o 

ampliar las industrias ya instaladas.  

IX) Que en la actualidad no existe reglamentación que regule 

la venta de inmuebles para los propietarios que ya tienen parcelas ubicadas en el 

Nuevo Parque Industrial.  

X) Que por lo expuesto esta Administración considera 

necesario establecer condiciones específicas que deben cumplimentar los 

propietarios de inmuebles que necesiten transferir el dominio de los mismos.    

 

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: AUTORÍZASE a los propietarios de inmuebles ubicados en el sector del 

nuevo parque Industrial a ceder total o parcialmente las parcelas de su propiedad, 

siempre que se cumplan con los siguientes requisitos: 

 

- Los postulantes para la adquisición de los inmuebles deberán presentar el 

proyecto de industrialización que se concretará en el inmueble, en el plazo 

de sesenta (60) días, siempre que no estuvieren realizados con anterioridad 

o que tengan previsto continuar con un proyecto existente. 

- Suscribir un compromiso en el que el comprador se someta sin objeciones 

a las reglamentaciones que se dicten para la constitución y funcionamiento 

del área. 

- Toda operación de transferencia total o parcial del inmueble debe contar con 

la respectiva autorización de venta otorgada por el Concejo Deliberante, 

mediante resolución fundada al efecto. 

 

 

Art.2º: El incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en el Art.1º 

de esta Ordenanza y/o del compromiso que se suscriba por instrumento separado, 

hará posible al adquirente de una multa que el Departamento Ejecutivo impondrá 

hasta que se cumplimente con lo requerido, equivalente a 1.5 litros de nafta súper, 

precio YPF por cada día o fracción de demora, sin perjuicio de las sanciones 

previstas en el referido compromiso que se suscriba.  

 

Art.3º: Facultase al departamento Ejecutivo a confeccionar el Compromiso que se 

suscribirá en cada caso. 

 

Art.4º: Comuníquese, al Departamento Ejecutivo, protocolícese, publíquese y 

archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

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

DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 494/2021, de fecha 09 de diciembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3186  

 

 

VISTO:  

La necesidad de rectificar el Cálculo de Recursos y el 

Presupuesto de Gastos vigente; y 

 

CONSIDERANDO:  

I) Que es intención de esta Administración pasar a planta 

permanente a varios agentes municipales a partir del mes de diciembre de 2021.   

II) Que el Departamento Ejecutivo ha planteado una nueva 

estructura orgánica, la cual implica la creación de nuevas áreas, que requieren la 

respectiva reestructuración de los anexos de la Ordenanza General del Presupuesto.  

III) Que por lo expuesto se incrementan y disminuyen 

cuentas correspondientes a la partida principal Personal, a los fines de contemplar 

el pase a planta permanente de varios agentes y la nueva estructura orgánica 

prevista.   

IV) Que es necesario rectificar los Anexos VI/1, VI/2 y VI/3 

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

distintas categorías al pase a planta permanente y designación de nuevos agentes. 

V) Que de acuerdo a los importes recaudados o imputados 

a la fecha 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, 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 2021, 

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

anexo I, forman parte integrante de esta Ordenanza.   

Art.2º: APRUÉBANSE los Anexos VI/1 “Escala de Sueldos”, VI/2: 

“Escalafonamiento Personal Permanente y Funcionarios” y VI/3: “Listado 

Comparativo Personal Permanente y Funcionarios año 2021”, de conformidad a las 

planillas anexas de una (1), cuatro (4) y una (1) fojas útiles respectivamente, que 

forman parte integrante de esta Ordenanza.  

 

 

 

 

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

   
  

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                        Libro.......... 



 

 

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

se incrementa en la suma de PESOS TREINTA Y UN MILLONES QUINIENTOS 

OCHENTA Y CUATRO MIL ($ 31.584.000.-) y, consecuentemente, se eleva a la 

suma total de PESOS UN MIL CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES 

DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO 

CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS ($ 1.136.242.871,44.-)  

  

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 DIEZ 

DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 496/2021, de fecha 10 de diciembre de 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA  Nº 3187  

 

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº 3012 por la cual se crea el Sistema “Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos” con el objetivo de priorizar el cuidado de la 

salud pública y la protección del ambiente como también potenciar el desarrollo 

social de la ciudad; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

XI) Que la Municipalidad de Morteros integra junto con las 

Municipalidades de Brinkmann, Porteña, Freyre, La Paquita, Altos de Chipión, 

Seeber y Colonia Vignaud, el Ente Intermunicipal de Residuos del Noreste 

Cordobés, el cual dentro de sus objetivos tiene como finalidad definir políticas de 

gestión de los residuos que se generan en común, así como el desarrollo social y 

económico de la región.   

XII) Que el Ente antes mencionado ha sugerido la necesidad 

de contar con fondos para ser destinados a cubrir gastos de procedimientos 

necesarios para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos.  

XIII) Que a los fines de concretar éstas políticas públicas y 

la ejecución de actividades para la correcta implementación de la Gestión Integral 

de Residuos Sólidos Urbanos GIRSU es necesario contar con fondos que permitan 

la concreción de las mismas.  

XIV) Que este proceso de implementación de una Gestión 

Integral de Residuos Sólidos Urbanos, GIRSU, requiere de una correcta difusión 

que permita lograr los cambios de hábitos en los ciudadanos, tendientes a la 

preservación del ambiente.  

XV) Que con la implementación de este nuevo programa 

se prevé la incorporación de nuevos servicios que el Municipio debe agregar a la 

actual recolección domiciliaria y el posterior traslado al predio del basural local.  

XVI) Que por Resolución el Ente aconseja la creación de 

una Tasa Ambiental en cada uno de los municipios integrantes, de acuerdo a una 

escala descripta como Tasa de referencia, que se adjunta como Anexo a la presente 

Ordenanza.  

 

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: CRÉASE el Fondo de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, el 

que estará destinado a gestionar de manera sustentable los residuos sólidos urbanos 

generados en Morteros, con el objeto de fomentar la reducción de los residuos y la 

separación, clasificación y reutilización, así como el transporte y disposición final 

sustentable de la fracción de rechazo, hacia el vertedero regional, en el marco de la 

aplicación de la Ordenanza Nº 3012, sancionada el 15 de mayo del año 2019, 

incluyendo el financiamiento de capacitaciones y comunicación.  

 

Art.2º: El fondo GIRSU se integrará de los siguientes recursos: 

a) Un aporte obligatorio que realizarán los contribuyentes de cada uno 

de los Municipios integrantes para el funcionamiento de la planta de 

GIRSU, sobre la Tasa Municipal que Incide sobre los Inmuebles por 

el importe equivalente a 1 (una) unidad GIRSU.  

b) El aporte obligatorio que deberán realizar los contribuyentes de los 

comercios que requieran recolección especial, se aplicará según 

escala establecida por el Ente. 

c) Por la generación de las ventas de la planta de reciclado.   

d) Los recursos que el Estado Nacional, Provincial y/o Municipal 

pudieren aportar en forma extraordinaria. 

e) Las donaciones y legados que se reciban de personas humanas o 

jurídicas, privadas o públicas, destinadas a este Fondo. 

f) Los intereses devengados por la inversión de dinero correspondiente 

a este fondo.  

g) Todo otro recurso que pudiera ser aportado al presente Fondo 

conforme lo regule el Departamento Ejecutivo Municipal por medio 

de Decreto fundado por lo cual queda debidamente facultado.  

 

 

Art.3º: Los fondos recaudados serán administrados conforme los fines de su 

creación para lo cual se establecerá una cuenta especial 

  

Art.4º: La recaudación del aporte previsto en el artículo precedente se efectuará 

conjuntamente con la Contribución respectiva. 

 

Art.5º: El incumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo anterior de la 

presente Ordenanza, generará la aplicación de intereses resarcitorios, accesorios y 

demás sanciones que el Código Tributario Municipal prevé para los tributos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Art.6º: Facúltese al Departamento Ejecutivo para que reglamente la presente 

ordenanza, y en caso de estimarlo, efectúe las adecuaciones operativas, contables, 

y/o presupuestarias que estime convenientes de conformidad con lo dispuesto en la 

presente Ordenanza. 

 

Art.7º: 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 

CATORCE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO. 

 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 507/2021, de fecha 12 de diciembre de 2021 
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ORDENANZA Nº 3191 

 

 

VISTO:  

La necesidad de regularizar y/o reglamentar la circulación en 

la vía pública de motovehículos eléctricos; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

XVII) Que por Ordenanza Nº 1918 la Municipalidad de 

Morteros adhirió a la Ley Provincial Nº 9169, por la que se aprueba el Texto 

Ordenado de la Ley Nº 8560. 

XVIII) Que según el Art.1º in fine de dicha ley, “En las 

jurisdicciones municipales y comunales que adhieran, regirá la presente Ley en todo 

aquello que no sea específicamente regulado localmente”.   

XIX) Que es intención de esta Administración favorecer el 

ordenamiento del tránsito en la ciudad para lograr una mayor seguridad vial y 

fomentar el uso de formas de movilidad más sustentables y saludables; alternativa 

sostenible que ayuda a reducir la contaminación y los ruidos en la ciudad.  

XX) Que también es objetivo de esta norma garantizar la 

seguridad vial de los conductores de este tipo de vehículos, así como la de terceros.   

XXI) Que es necesario establecer regulaciones de base que 

permitan la registración municipal de estos viene, ello con fines fiscales, de 

ordenamiento del tránsito y seguridad. 

XXII) Que es necesario dictar un dispositivo legal que 

reglamente la circulación de este tipo de vehículos.  

 

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: MOTO VEHÍCULO: Serán considerados moto vehículos, a los fines de 

esta Ordenanza, los siguientes vehículos autopropulsados a motor a combustible, 

líquido o sólido, eléctrico, energía solar o cualquier otro elemento: ciclomotores, 

motocicletas, motocicletas eléctricas, triciclos, cuadriciclos, bicicletas eléctricas y 

bicicletas con cualquier dispositivo de autopropulsión. 

 

MOTO ELÉCTRICA: todo rodado con motor eléctrico. 
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BICIMOTO: Vehículo de dos ruedas alineadas, cuyos pedales transmiten el 

movimiento a la rueda trasera por medio de dos piñones y una cadena, y que 

también está provisto de un motor a explosión de dos tiempos de hasta 50 

centímetros cúbicos de cilindrada inclusive. 

 

BICICLETA ELECTRICA/TRICICLOS o BICICLETAS DE PEDALEO 

ASISTIDO: Vehículo de dos ruedas que es propulsado por mecanismos con el 

esfuerzo de quién lo utiliza y con ayuda de un motor eléctrico para colaborar al 

avance de la misma. 

 

 

MONOPATÍN ELÉCTRICO: Un patinete eléctrico es un vehículo de 

dos ruedas (a veces tres), entre las cuales hay una plataforma que sirve para 

sustentar al conductor. Por encima de la rueda de delante está el manillar, diseñado 

como un elemento rígido que sale del eje de giro de la rueda y acaba en forma de 

"T" en el extremo superior. Están alimentados por un motor eléctrico que funciona 

a batería.  

 

Art.2º: AUTORÍCESE en el ejido de la ciudad de Morteros la circulación de moto 

vehículos eléctricos descriptos en el art. 1 de la presente ordenanza, en cuanto se 

disciplinan por esta norma y sin perjuicio de las disposiciones nacionales y/o 

provinciales dictadas y ejecutadas por ambos estados.  

La presente autorización es exclusiva y excluyente de moto vehículos eléctricos y 

que no hayan obtenido la debida homologación para su inscripción en el Registro 

Nacional de la Propiedad del Automotor.  

 

 

Art.3º: AUTORÍCESE la circulación urbana de monopatines y/o bicicletas 

eléctricas sujetos a los siguientes parámetros: 

 Trasladar un solo conductor. 

 Contar con motor eléctrico. 

 Desplazarse a una velocidad máxima de 25 km/h. 

 Usar casco en forma obligatoria. 

 Contar con bocina. 

 Llevar sistema de frenos obligatorios sobre sus ruedas. 

 Elementos refractantes que permitan una adecuada visibilidad. 

 La edad mínima para conducir será de 16 años. 

 Estará prohibida la circulación por las veredas/aceras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Rueda
https://es.wikipedia.org/wiki/Manillar


 
 

 

Queda establecida la prohibición de circular por parques, plazas, aceras y todo otro 

espacio público que no se haya indicado expresamente para ser utilizado a tales 

efectos.   

 

Art.4º: CREASE el Registro Municipal de MOTOVEHÍCULOS: MOTOS 

ELECTRICAS no registrables, BICIMOTOS, triciclos, bicicletas eléctricas, 

MONOPATINES ELÉCTRICOS el que no tendrá el carácter de constitución de la 

propiedad, sino la registración voluntaria de la misma, con carácter especial a los 

fines de señalar al responsable tributario del moto vehículo. 

 

Art.5º: DISPÓNESE que el registro que se constituye en el artículo anterior 

deberá ser llevado en un libro Foliado y Rubricado, sin perjuicio de usar medios 

mecánicos/electrónicos, debiendo reunir los siguientes datos: 

 

 NOMBRE, APELLIDO, DNI Y DOMICILIO DEL TITULAR.  

 IDENTIFICACIÓN DEL MOTO – VEHÍCULO. 

 NUMERO DE CHASIS Y MOTOR. FOTOGRAFÍA 

 FACTURA DE COMPRA – BOLETO DE COMPRAVENTA 

 NÚMERO DE ORDEN DE LA REGISTRACIÓN. 

 FIRMA DEL TITULAR 

 

 Y todo otro dato que el Departamento Ejecutivo, por vía reglamentaria, pueda 

determinar como de utilidad para el cumplimiento de esta normativa. 

 

Art.6º: DETERMINÁSE que una vez registrados se le extenderá al titular una 

constancia de inscripción, que conjuntamente, con la entrega de una oblea. Ambos 

documentos son necesarios para circular, además de los demás requisitos 

establecidos por la legislación vigente para la conducción de ciclomotores. 

 

Art.7º: DISPÓNESE que la oblea establecida en el artículo anterior deberá contener 

los datos del titular, datos del vehículo, factura de compra, boleto de compraventa 

y el número de orden establecido en el Registro. La misma deberá ser colocada en 

el moto vehículo de forma visible, de acuerdo lo establezca la reglamentación. 

 Es a cargo del titular el pago de los derechos de oficina para la inscripción y del 

costo de la oblea conforme lo determine la reglamentación. 

 

Art.8º: Los propietarios de los vehículos definidos en el Art.1º tendrán un plazo 

máximo de ciento ochenta (180) días, a partir de la promulgación de la presente 

ordenanza, para adecuar los mismos a estas regulaciones. 
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Podrán retirar de circulación y sancionar, a los propietarios o conductores de 

bicimotos o de bicicletas eléctricas que no cumplan con las prescripciones de la 

presente ordenanza. 

 

Art.9º: INCORPÓRESE a la Tarifaria Anual la Tasa que corresponda aplicar a 

este tipo de vehículos.  

 

Art.10º: FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo a proceder a la reglamentación 

de la presente Ordenanza.   

 

Art.11º: 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 

VEINTITRES DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 539/2021, de fecha 27 de diciembre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3192 

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº 2382, ratificada por Ordenanza Nº 3182 por 

la cual la Municipalidad de Morteros dona al Tribunal Superior de Justicia de la 

Provincia de Córdoba una fracción de terreno para ser destinado a la construcción 

del nuevo edificio del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, 

Niñez y Juv., Penal Juvenil y Faltas de esta ciudad; y  

 

CONSIDERANDO:  

 

I) Que el inmueble donado oportunamente forma parte de un 

inmueble de mayor dimensión, designado catastralmente como C.02-S.04-M.026, 

que linda al Norte con mayor superficie del mismo inmueble, el Este con Av. Int. 

Alfredo Clemente Bría, al Sur con más terreno del mismo inmueble y al Oeste con 

terrenos de F.F.C.C., que mide sesenta metros (60 m.) en sus frentes Este y Oeste 

contados a partir de la calle Monseñor Laffite cincuenta metros hacia el lado Norte, 

por treinta y cuatro metros (34 m) en sus lados Sur y Norte, con una superficie total 

de dos mil cuarenta metros cuadrados 2.040 m2.  

II) Que desde el Tribunal Superior de Justicia han solicitado 

la donación de un terreno de mayores dimensiones, a los fines de prever espacio 

para futuras ampliaciones.  

III) Que por lo expuesto esta Administración considera 

necesario rectificar la donación efectuada oportunamente. 

 

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: DONASE  al Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Córdoba  el 

siguiente inmueble: 1) una fracción de terreno de propiedad municipal que forma 

parte de un inmueble de mayor dimensión, designado catastralmente como C.02-

S.04-M-.026-, que linda al Norte con mayor superficie del mismo inmueble, al Este 

con Av. Int.Alfredo Clemente Bría, al Sur con más terreno del mismo inmueble y 

al Oeste con terrenos de  F.F.C.C., que mide cien metros (100 m.) en sus frentes 

Este y Oeste contados  a partir de la calle Monseñor Laffite cincuenta metros hacia 

el lado Norte, por treinta y cuatro metros (34m.) en sus lados Sur y Norte, con una 

superficie total de tres mil cuatrocientos  metros cuadrados 3.400 m2. 

 

 

 

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

   
  

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                        Libro.......... 



 

Art.2º: El Donatario afectará el inmueble donado a la construcción del Nuevo 

Edificio del Juzgado Civil, Comercial, Conciliación, Familia, Control, Niñez y Juv., 

Penal Juvenil y Faltas de esta ciudad.  

 

Art.3º: El inmueble descripto se dona libre de ocupantes y/o cosas, autorizando el 

Municipio al Donatario a partir de la fecha de la donación, para que efectúe la 

remoción de alambrados, cercas, o cualquier obstáculo que hubiere sobre el terreno 

y que imposibilitara la iniciación de los trabajos a realizarse, asumiendo a su vez el 

Municipio, las tareas de vigilancia y conservación del inmueble en el mismo estado 

de desocupación, hasta el momento de iniciación de construcción del edificio.  

 

Art.4º: La inscripción del Dominio a nombre del Donatario se efectuará por 

intermedio de la Escribanía General de Gobierno.  

 

Art.5º: El Donatario tendrá un plazo de dos (2) años contando desde la fecha de 

aceptación de la donación para el cumplimiento del cargo; transcurrido dicho plazo 

el Donante queda habilitado para ratificar o rectificar la donación efectuada.  

 

Art.6º: Deróganse las Ordenanzas Nº 2382 y 3182.  

 

Art.7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese, publíquese y 

archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESION ORDINARIA, A LOS 

VEINTITRES DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 540/2021, de fecha 27 de diciembre de 2021.  

 
  


