
 

 

                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3240  

 

VISTO:  

La necesidad de continuar con la Obra de Gas Natural 

iniciada en nuestra ciudad; y 

 

CONSIDERANDO:  

I) Que por Ordenanza Nº 3004 se autorizó al Departamento 

Ejecutivo a realizar los trámites tendientes a lograr la inscripción de la 

Municipalidad en el Registro de Empresas Constructoras de obra de gas de la 

Distribuidora de Gas del Centro S.A., lo cual se concretó bajo el registro CBA348. 

II) Que es necesario precisar el alcance y mecanismo de la 

ejecución de la obra de gas natural a realizarse en una nueva etapa en la ciudad de 

Morteros.  

III) Que la mencionada obra se solventará con el aporte de 

los vecinos a través de una contribución por mejoras, correspondiendo definir 

sistema de cálculo y forma de pago de 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: DISPONESE la ejecución de la Obra de Red de Gas Natural en las 

manzanas C01-S01-Mz 004 / 031 / 062 /039/040 /050 /049 /055 /056 y las manzanas 

C01-S02-M005 /006 delimitadas al norte por calle Enrique Gallo, al oeste por calle 

Las Heras, al sur por Bvd. 25 de Mayo y al este por calle J. B. Alberdi, todas 

pertenecientes al Centro Vecinal Islas Malvinas de la Ciudad de Morteros, en el 

ámbito que se especifica en el Plano DC 01438/008 – J. Soldano y Otras - de 

Distribuidora de Gas del Centro S.A. que, como Anexo I, forman parte integrante 

de la presente. 

 

Art.2º: Las obras y trabajos a ejecutar comprenden: 

a) la confección de los planos generales y de detalle, tanto de proyecto como 

conformes a obra; 

b) cómputo métrico y presupuesto oficial; 

c) memoria descriptiva;  

d) zanjeo en veredas y calzadas; 

e) rotura de calles y su reconstrucción o en lo posible tuneleo de las mismas; 

f) tendido de cañería de distribución, derivaciones domiciliarias y obras 

complementarias y accesorias. - 
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g) Reposición de contrapisos y/o veredas afectadas por la obra.  

 

Art.3º: Las obras referidas en el artículo primero se ejecutarán por Administración 

Municipal, por parte de la Empresa Municipal de Gas y se realizarán a partir de los 

proyectos ya ejecutados y/o en ejecución. 

 

Art.4º: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo, en caso de ser necesario, a 

contratar o adquirir mediante el procedimiento establecido en la legislación vigente: 

 

a) La mano de obra en forma global y/o por ítem, con equipos y responsabilidades 

técnicas de la obra a cargo del contratista, como así también la responsabilidad 

emergente de la relación laboral del personal a su cargo.  

 

b) Los materiales necesarios para la ejecución total de la obra. 

 

c) El proyecto, los planos conforme a obra, la Dirección Técnica, los servicios de 

asesoramientos profesionales, la promoción y seguimiento de la ejecución de la 

obra y todas las actividades necesarias para obtener un flujo económico que 

garantice el normal desarrollo de la obra. - 

 

Art.5º: La programación, ejecución de las obras y la supervisión del cumplimiento 

de los convenios que se realicen, estará a cargo de la Secretaría de Obras, Servicios 

y Vivienda y/o de la Secretaria de Gobierno del Municipio, de manera indistinta, 

quienes por sí o por intermedio del Director Técnico que designe, tendrá a su cargo 

el control sobre la eficiente ejecución de los trabajos y la correcta determinación 

del sistema de cálculo de esta contribución.  

 

Art.6º: DECLÁRASE de interés público y pago obligatorio por el sistema de 

contribución por mejoras, el monto total de los trabajos y materiales, incluyendo 

estudios, proyectos, ejecución, dirección técnica, inspección, habilitación del 

servicio, asesoramiento legal y contable, y todos aquellos que hagan al objeto y 

finalidad de la obra, que serán pagados obligatoriamente por los propietarios o 

poseedores de los inmuebles señalados en el Artículo 1º de la presente Ordenanza. 

 

Art.7º: SISTEMA DE CÁLCULO DE LA CONTRIBUCION POR MEJORAS: 

 

Metros Tributarios: se tomarán los metros de frente de cada parcela beneficiada por 

dicha obra, siendo ocho metros (8m) el mínimo a tributar. Cuando existan lotes que 

posean más de un frente se tomará un 50 % de la suma total de los frentes tanto para 

parcelas en esquina como para parcelas con contrafrentes.  

 



 
 

 

En aquellos inmuebles que por sus planos y/o por su efectivo uso, corresponden a 

viviendas, negocios y/o locales independientes ya sea que se  encuentren o no 

afectados por el régimen de propiedad horizontal, aunque se encuentren en etapa 

constructiva y/o de regularización de planos, se aplicará en base a la cantidad de 

metros lineales de frente de cada PH o unidad de Vivienda en la medida que se 

pueda determinar su frente, considerando siempre como mínimo, un frente de ocho 

(8) metros para cada PH y/o Unidad de Vivienda, según lo constatado por la 

Secretaría de Obras, Servicios y Vivienda y por la Dirección de Catastro de esta 

Municipalidad. 

Los edificios Públicos (Escuelas, Dependencias Policiales, Dependencias 

Municipales, Clubes Deportivos) tributaran el equivalente a 15 mts de frente 

independientemente de los metros reales de cada parcela. Excepcionalmente el Club 

Tiro Federal de Morteros, debido a la extensión del predio tributará el equivalente 

a 75 metros de frente. 

 

Valor Tributario: El costo tributario por metro lineal de frente de red, de la 

contribución por mejoras legislada por esta ordenanza, es equivalente al importe de 

pesos once mil c / 80/100 ($11.000,80.-). El costo total de la obra sin servicios 

domiciliarios es de $38.576.000.- que corresponden a 4.100,00 mts de red a 

ejecutar.  

 Al importe resultante de multiplicar el valor tributario por los metros de 

frente afectados, se le adicionará a cada parcela edificada y con casilla de gas 

colocada, según lo constatado por la Secretaria de Obras, Servicios y Vivienda, el 

costo del servicio que asciende a la suma de pesos diecisiete mil ($ 17.000).  

 El costo tributario por metro lineal de frente de red, así como el costo del 

servicio serán analizados y podrán ser actualizados cada TRES (3) meses, contados 

a partir de la promulgación de la presente ordenanza, por una comisión creada al 

efecto de conformidad a las observaciones realizadas por el equipo técnico de la 

obra. 

 

Art.8º: Cada propietario frentista abonará el valor determinado como deuda de la 

contribución por mejoras creada por esta ordenanza, según las siguientes formas: 

 

Planes de Pago:  

a) Contado, con un doce por ciento (12%) de descuento sobre el valor determinado 

como deuda de la obra.  

b) Tres (3) cuotas iguales, mensuales, fijas y consecutivas sin descuento ni interés 

de financiación. 

c) De seis (6) cuotas hasta treinta y seis (36) cuotas mensuales y consecutivas, 

ajustables trimestralmente según el costo de financiación del crédito otorgada 

por el gobierno provincial para la realización de las obras de infraestructuras de 

gas natural. (ÍNDICE SALARIAL OFICIAL informado por el INDEC). 
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Se faculta al Departamento Ejecutivo a fijar las fechas de vencimiento de las 

obligaciones de pago que resulten de la aplicación de la presente ordenanza aun 

cuando las obras no hubieran comenzado a ejecutarse. 

El solo vencimiento de los plazos establecidos, producirá la mora del 

deudor, sin necesidad de interpelación extrajudicial o judicial alguna.  

La falta de pago de dos cuotas, consecutivas ó alternadas, hará exigible el 

pago íntegro del saldo deudor.   

Las cuotas que no se abonen se actualizarán según el punto c) y generarán 

los recargos previstos en la Ordenanza Tarifaria Anual.  

La recaudación de la presente contribución por mejoras estará a cargo de la 

Municipalidad de Morteros. 

 

Art.9º: A los efectos de iniciar la recaudación de la contribución por mejoras creada 

por esta ordenanza, la Municipalidad confeccionará los Certificados de Deuda de los 

contribuyentes, de acuerdo al sistema de cálculo establecido en el artículo Nº7 y con 

las modalidades dispuestas en los artículos Nº11 y Nº12, todos de la presente 

ordenanza. 

 

Art.10º: EL nombre de los contribuyentes consignados en los certificados, son 

solamente indicativos, respondiendo la propiedad por el pago de las mejoras 

introducidas. 

La obligación de pago comenzará en las fechas de vencimiento 

determinadas por el Departamento Ejecutivo, aun cuando las obras no hubieran 

comenzado a ejecutarse. 

 

Art.11º: La Municipalidad efectuará la notificación a los contribuyentes con la 

copia del Certificado de Deuda, la que será entregada al propietario, poseedor u 

ocupante, en el domicilio tributario declarado al Municipio, cuando el mismo se 

encuentre en la localidad; o mediante carta certificada con aviso de recepción con 

intervención de la Secretaria de Economía y Finanzas de la Municipalidad. - 

En dichas notificaciones se transcribirá el nombre de quien resulte titular 

del dominio o poseedor, según las constancias de los registros municipales, la 

designación catastral, el monto de la contribución por mejoras, las modalidades y 

opciones de pago y las fechas de vencimiento de éstas.  

 

Art.12º: Los contribuyentes que no hubieran recibido la liquidación a que se hace 

referencia en los artículos precedentes, tendrán la obligación de concurrir a la 

Municipalidad de Morteros, para requerir y verificar el certificado de deuda. 

 

Art.13º: Los contribuyentes tendrán un plazo de diez (10) días corridos a partir de 

la notificación, para formular observaciones a la liquidación de la deuda y deberán  

 



 
 

 

optar por alguna de las modalidades de pago que se mencionan en el certificado de 

deuda. Transcurrido el plazo previsto, sin que haya comparecido el contribuyente o  

no haya formulado observación alguna, se considerará aceptada la liquidación de la 

deuda, liquidándose la deuda en treinta y seis (36) cuotas tal como se establece en 

el artículo 8.c) de la presente Ordenanza. - 

El certificado así emitido constituirá título hábil para exigir su cobro, ya 

sea por trámite administrativo o por la vía judicial correspondiente.  

 

Art.14º: Cuando se hubieren formulado observaciones por escrito a las 

liquidaciones efectuadas, tales pedidos deberán ser resueltos por la Secretaría de 

Obras, Servicios y Viviendas y la Secretaría de Economía y Finanza dentro de los 

diez (10) días hábiles administrativos contados desde su interposición. 

 

Art.15º: El ingreso de los fondos provenientes de créditos otorgados y/o el aporte 

de los vecinos para la ejecución de esta obra, como así también los gastos que 

demanden la realización de las mismas serán imputados a las cuentas que se creen 

al efecto en el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos vigente. 

 

Art.16º: 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 CINCO 

DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 

 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 506/2022, de fecha 06 de diciembre de 2022. 
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ORDENANZA Nº 3241  

 

VISTO:  

La necesidad de continuar con la Obra de Gas Natural 

iniciada en nuestra ciudad; y 

 

CONSIDERANDO:  
IV) Que por Ordenanza Nº 3004 se autorizó al 

Departamento Ejecutivo a realizar los trámites tendientes a lograr la inscripción de 

la Municipalidad en el Registro de Empresas Constructoras de obra de gas de la 

Distribuidora de Gas del Centro S.A., lo cual se concretó bajo el registro CBA348. 

V) Que es necesario precisar el alcance y mecanismo de la 

ejecución de la obra de gas natural a realizarse en una nueva etapa en la ciudad de 

Morteros.  

VI) Que la mencionada obra se solventará con el aporte 

de los vecinos a través de una contribución por mejoras, correspondiendo definir 

sistema de cálculo y forma de pago de 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: DISPONESE la ejecución de la Obra de Red de Gas Natural en las 

manzanas C01-S05-Mz 009 / 010 / 011/012 delimitadas al norte por calle Saavedra, 

al oeste por calle Concejal Figueroa de Batistón, al sur por calle Monseñor Lafitte 

y al este por calle Int. José Rossi, todas pertenecientes del sector céntrico de la 

Ciudad de Morteros, en el ámbito que se especifica en el Plano DC 01438/009 – 

Av. Libertador y Lafitte - de Distribuidora de Gas del Centro S.A. que, como Anexo 

I, forman parte integrante de la presente. 

 

Art.2º: Las obras y trabajos a ejecutar comprenden: 

a) la confección de los planos generales y de detalle, tanto de proyecto como 

conformes a obra; 

b) cómputo métrico y presupuesto oficial; 

c) memoria descriptiva;  

d) zanjeo en veredas y calzadas; 

e) rotura de calles y su reconstrucción o en lo posible tuneleo de las mismas; 

f) tendido de cañería de distribución, derivaciones domiciliarias y obras 

complementarias y accesorias. - 

g) Reposición de contrapisos y/o veredas afectadas por la obra.  
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Art.3º: Las obras referidas en el artículo primero se ejecutarán por Administración 

Municipal, por parte de la Empresa Municipal de Gas y se realizarán a partir de los 

proyectos ya ejecutados y/o en ejecución. 

 

Art.4º: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo, en caso de ser necesario, a 

contratar o adquirir mediante el procedimiento establecido en la legislación vigente: 

 

a) La mano de obra en forma global y/o por ítem, con equipos y responsabilidades 

técnicas de la obra a cargo del contratista, como así también la responsabilidad 

emergente de la relación laboral del personal a su cargo.  

 

b) Los materiales necesarios para la ejecución total de la obra. 

 

c) El proyecto, los planos conforme a obra, la Dirección Técnica, los servicios de 

asesoramientos profesionales, la promoción y seguimiento de la ejecución de la 

obra y todas las actividades necesarias para obtener un flujo económico que 

garantice el normal desarrollo de la obra. - 

 

Art.5º: La programación, ejecución de las obras y la supervisión del cumplimiento 

de los convenios que se realicen, estará a cargo de la Secretaría de Obras, Servicios 

y Vivienda y/o de la Secretaria de Gobierno del Municipio, de manera indistinta, 

quienes por sí o por intermedio del Director Técnico que designe, tendrá a su cargo 

el control sobre la eficiente ejecución de los trabajos y la correcta determinación 

del sistema de cálculo de esta contribución.  

 

Art.6º: DECLÁRASE de interés público y pago obligatorio por el sistema de 

contribución por mejoras, el monto total de los trabajos y materiales, incluyendo 

estudios, proyectos, ejecución, dirección técnica, inspección, habilitación del 

servicio, asesoramiento legal y contable, y todos aquellos que hagan al objeto y 

finalidad de la obra, que serán pagados obligatoriamente por los propietarios o 

poseedores de los inmuebles señalados en el Artículo 1º de la presente Ordenanza. 

 

Art.7º: SISTEMA DE CÁLCULO DE LA CONTRIBUCION POR MEJORAS: 

 

Metros Tributarios: se tomarán los metros de frente de cada parcela beneficiada por 

dicha obra, siendo ocho metros (8m) el mínimo a tributar. Cuando existan lotes que 

posean más de un frente se tomará un 50 % de la suma total de los frentes tanto para 

parcelas en esquina como para parcelas con contrafrentes.  

 

En aquellos inmuebles que por sus planos y/o por su efectivo uso, corresponden a 

viviendas, negocios y/o locales independientes ya sea que se encuentren o no 

afectados por el régimen de propiedad horizontal, aunque se  encuentren  en  etapa  



 
 

 

constructiva y/o de regularización de planos, se aplicará en base a la cantidad de 

metros lineales de frente de cada PH o unidad de Vivienda en la medida que se 

pueda determinar su frente, considerando siempre como mínimo, un frente de ocho 

(8) metros para cada PH y/o Unidad de Vivienda, según lo constatado por la 

Secretaría de Obras, Servicios y Vivienda y por la Dirección de Catastro de esta 

Municipalidad. 

Los edificios Públicos (Escuelas, Dependencias Policiales, Dependencias 

Municipales, Clubes Deportivos) tributaran el equivalente a 15 mts de frente 

independientemente de los metros reales de cada parcela. Excepcionalmente el Club 

Tiro Federal de Morteros, debido a la extensión del predio tributará el equivalente 

a 75 metros de frente. 

 

Valor Tributario: El costo tributario por metro lineal de frente de red, de la 

contribución por mejoras legislada por esta Ordenanza, es equivalente al importe 

de pesos diez mil novecientos dieciocho c/59/100 ($ 10.918,59.-). El costo total de 

la obra sin servicios domiciliarios es de $11.113.702.- que corresponden a 1.380,00 

mts de red a ejecutar.  

 Al importe resultante de multiplicar el valor tributario por los metros de frente 

afectados, se le adicionará a cada parcela edificada y con casilla de gas colocada, 

según lo constatado por la Secretaria de Obras, Servicios y Vivienda, el costo del 

servicio que asciende a la suma de pesos diecisiete mil ($ 17.000).  

 El costo tributario por metro lineal de frente de red, así como el costo del 

servicio serán analizados y podrán ser actualizados cada TRES (3) meses, contados 

a partir de la promulgación de la presente ordenanza, por una comisión creada al 

efecto de conformidad a las observaciones realizadas por el equipo técnico de la 

obra. 

 

Art.8º: Cada propietario frentista abonará el valor determinado como deuda de la 

contribución por mejoras creada por esta ordenanza, según las siguientes formas: 

 

Planes de Pago:  

d) Contado, con un doce por ciento (12%) de descuento sobre el valor determinado 

como deuda de la obra.  

e) Tres (3) cuotas iguales, mensuales, fijas y consecutivas sin descuento ni interés de 

financiación. 

f) De seis (6) cuotas hasta treinta y seis (36) cuotas mensuales y consecutivas, 

ajustables trimestralmente según el costo de financiación del crédito otorgada por 

el gobierno provincial para la realización de las obras de infraestructuras de gas 

natural. (ÍNDICE SALARIAL OFICIAL informado por el INDEC). 
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Se faculta al Departamento Ejecutivo a fijar las fechas de vencimiento de las 

obligaciones de pago que resulten de la aplicación de la presente ordenanza aun 

cuando las obras no hubieran comenzado a ejecutarse. 

El solo vencimiento de los plazos establecidos, producirá la mora del 

deudor, sin necesidad de interpelación extrajudicial o judicial alguna.  

La falta de pago de dos cuotas, consecutivas o alternadas, hará exigible el 

pago íntegro del saldo deudor.   

Las cuotas que no se abonen se actualizarán según el punto c) y generarán 

los recargos previstos en la Ordenanza Tarifaria Anual.  

La recaudación de la presente contribución por mejoras estará a cargo de la 

Municipalidad de Morteros. 

 

Art.9º: A los efectos de iniciar la recaudación de la contribución por mejoras creada 

por esta ordenanza, la Municipalidad confeccionará los Certificados de Deuda de los 

contribuyentes, de acuerdo al sistema de cálculo establecido en el artículo Nº7 y con 

las modalidades dispuestas en los artículos Nº11 y Nº12, todos de la presente 

ordenanza. - 

 

Art.10º: EL nombre de los contribuyentes consignados en los certificados, son 

solamente indicativos, respondiendo la propiedad por el pago de las mejoras 

introducidas. - 

La obligación de pago comenzará en las fechas de vencimiento 

determinadas por el Departamento Ejecutivo, aun cuando las obras no hubieran 

comenzado a ejecutarse. 

 

Art.11º: La Municipalidad efectuará la notificación a los contribuyentes con la 

copia del Certificado de Deuda, la que será entregada al propietario, poseedor u 

ocupante, en el domicilio tributario declarado al Municipio, cuando el mismo se 

encuentre en la localidad; o mediante carta certificada con aviso de recepción con 

intervención de la Secretaria de Economía y Finanzas de la Municipalidad. - 

En dichas notificaciones se transcribirá el nombre de quien resulte titular 

del dominio o poseedor, según las constancias de los registros municipales, la 

designación catastral, el monto de la contribución por mejoras, las modalidades y 

opciones de pago y las fechas de vencimiento de éstas.  

 

Art.12º: Los contribuyentes que no hubieran recibido la liquidación a que se hace 

referencia en los artículos precedentes, tendrán la obligación de concurrir a la 

Municipalidad de Morteros, para requerir y verificar el certificado de deuda. 

 

Art.13º: Los contribuyentes tendrán un plazo de diez (10) días corridos a partir de 

la notificación, para formular observaciones a la liquidación de la deuda y deberán  

 



 
 

 

optar por alguna de las modalidades de pago que se mencionan en el certificado de 

deuda. Transcurrido el plazo previsto, sin que haya comparecido el contribuyente o  

no haya formulado observación alguna, se considerará aceptada la liquidación de la 

deuda, liquidándose la deuda en treinta y seis (36) cuotas tal como se establece en el 

artículo 8.c) de la presente Ordenanza. - 

El certificado así emitido constituirá título hábil para exigir su cobro, ya sea 

por trámite administrativo o por la vía judicial correspondiente.  

 

Art.14º: Cuando se hubieren formulado observaciones por escrito a las liquidaciones 

efectuadas, tales pedidos deberán ser resueltos por la Secretaría de Obras, Servicios 

y Viviendas y la Secretaría de Economía y Finanza dentro de los diez (10) días 

hábiles administrativos contados desde su interposición. 

 

Art.15º: El ingreso de los fondos provenientes de créditos otorgados y/o el aporte de 

los vecinos para la ejecución de esta obra, como así también los gastos que demanden 

la realización de las mismas serán imputados a las cuentas que se creen al efecto en 

el Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos vigente. 

 

Art.16º: 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 CINCO DÍAS 

DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 507/2022, de fecha 06 de diciembre de 2022.  
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ORDENANZA Nº 3242 

 

 

VISTO:  

La solicitud presentada por un grupo de arquitectos y vecinos 

de esta ciudad en la que requieren de un reconocimiento post mortem del Arquitecto 

Hugo Antonio MONDINO, y 

 

CONSIDERANDO:  
I) Que el pedido ingresado por Expte. Nº 900-00026/22 

pone en manifiesto las razones que justifican la solicitud de los colegas que 

requieren se reconozca al profesional en cuestión, imponiendo su nombre a una 

calle o un espacio público de alta valoración.  

II) Que desde el año 1970 el Arq. Mondino fue uno de los 

primeros profesionales de la especialidad de nuestra ciudad, realizando entre otras 

obras el Monumento de ingreso a la ciudad, el Museo Regional Morteros, y 

partícipe en forma conjunta a otros Arquitectos del proyecto y ejecución de las Salas 

Velatorias, Edificio administrativo de la Cooperativa de Servicios Públicos, del 

Edificio del IPEMYT Nº 286, del diseño y ejecución del Cementerio Parque, entre 

otras obras.   

III) Que durante varias décadas el profesional fue un 

estrecho  colaborador de distintas administraciones municipales, incluso llegando a 

ocupar el cargo de Secretario de Obras Públicas del Municipio. 

IV) Que se trataba de un vecino de excelente condición 

humana, de bajo perfil, hombre de bien y de gran sensibilidad. 

V) Que es propósito de esta Municipalidad recordar a los 

ciudadanos de nuestra historia, dando su nombre a calles, plazas, paseos o lugares 

públicos, según lo dispuesto en el artículo cuadragésimo quinto (Art.45º) 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: IMPONESE al Monumento ubicado en el ingreso sur de la ciudad de 

Morteros el nombre de “Arquitecto Hugo Antonio MONDINO”.  

Art.2º: Dispóngase un espacio para dejar testimonio del nombre del Monumento.  

 

 

 

 
                          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 LOS CINCO DÍAS 

DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 

 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 508/2022, de fecha 06 de diciembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3243 

 

VISTO:  

La necesidad de rectificar el Cálculo de Recursos y el 

Presupuesto de Gastos vigente; y  

 

CONSIDERANDO:  

I) 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 2022, 

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

anexo I, 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 VEINTIDOS MILLONES CINCUENTA MIL 

($ 22.050.000.-) y, consecuentemente, se eleva a la suma total de PESOS DOS MIL 

VEINTISEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 

SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS ($2.026.196.874,40.-) 

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

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

DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.  

 

 
Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 512/2022, de fecha 13 de diciembre de 2022. 
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ORDENANZA Nº 3244 

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº 1931, por la que esta Municipalidad se 

adhiere al Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y Programas de los 

Gobiernos Locales de la Provincia de Córdoba; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

I) Que el Art.4º de la Resolución del 14 de septiembre de 

2004 de la Unidad de Trabajo Provincia Municipios, especifica que el mencionado 

fondo puede ser aplicado a la financiación de programas o proyectos de obras 

públicas de infraestructura o adquisición de equipamiento.  

II) Que una de las necesidades existentes de esta 

administración es el pago de los haberes correspondientes al mes de Diciembre de 

2022. 

III) Que la aprobación del proyecto, la autorización para el uso 

del financiamiento y su restitución deben efectuarse mediante Ordenanza de 

conformidad a lo dispuesto en el Art.21º, Sección 13 de la citada Resolución.  

 

Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

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

 

O R D E N A N Z A: 

 

Art.1º: APRUÉBASE el proyecto “Pago de Haberes Mes de Diciembre de 2022”, 

que se incorpora como ANEXO I, y forma parte integrante de la presente Ordenanza.  

 

Art.2º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a gestionar y tomar 

del FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACION DE PROYECTOS Y 

PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA DE 

CORDOBA, un financiamiento de PESOS CUATRO MILLONES CIENTO 

CINCUENTA MIL ($4.150.000.-) con destino a la ejecución del Proyecto “Pago  de 

Haberes Mes de Diciembre de 2022”.  

 

Art.3º: FACULTASE al Departamento Ejecutivo para que, en reintegro del 

financiamiento que obtenga en ejercicio de la facultad que se le confiere por el 

artículo anterior, más sus intereses y gastos, ceda al Fondo que le otorgue la 

financiación, de la coparticipación que mensualmente corresponda al Municipio en 

los impuestos provinciales, conforme a la Ley 8663, o la que en el futuro la sustituya  
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o modifique, hasta la suma de PESOS CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS 

SETENTA Y SIETE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS ($115.277,78.-) 

mensuales durante el término máximo de treinta y seis (36) meses.  

Art.4º: Los fondos recibidos serán imputados a la cuenta 1-02-01-02-01-23-00 

“Fdo. Financ. Proy. y Prog” del Cálculo de Recursos vigente. 

Art.5º: FACULTASE al Departamento Ejecutivo para que notifique formalmente 

a la Provincia de la cesión que efectúe en ejercicio de la facultad del artículo tercero 

(Art.3º) de esta Ordenanza, anoticiándola de que, en mérito a la cesión, deberá 

mensualmente pagar la suma cedida directamente al cesionario.  

Art.6º: FACULTASE al Departamento Ejecutivo para que garantice la existencia 

y cobrabilidad del crédito que ceda en ejercicio de la facultad del Artículo tercero 

(Art.3º) de esta Ordenanza, con los recursos del Municipio provenientes de otras 

fuentes  que no sean la coparticipación en los impuestos provinciales.   

Art.7º: IMPONESE al Departamento Ejecutivo la obligación de informar, a este 

Concejo Deliberante y al FONDO PERMANENTE PARA LA FINANCIACION 

DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA 

PROVINICA DE CORDOBA, el estado de ejecución del proyecto aprobado en el 

artículo primero (Art.1º) y, al mismo tiempo y ante los mismos organismos, rendir 

cuenta documentada de la utilización de los fondos en ejercicio de la facultad que 

se le confiere por el artículo tercero (Art.3º) de esta Ordenanza.  

Art.8º: 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 DOCE 

DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.  

 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 513/2022, de fecha 13 de diciembre de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ORDENANZA Nº 3245 

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº 2142 sancionada el 24 de septiembre de 

2008, por la que se autorizó al Intendente Municipal a proceder a la compra de dos 

manzanas de terreno situadas dentro de una fracción mayor inscripta en el Registro 

General de la Provincia en la Matrícula 352.292; y 

La Ordenanza Nº 2542 de fecha 01 de julio de 2013, por la que 

se autorizó al Intendente Municipal a proceder a la compra de una fracción de terreno 

con superficie de treinta y seis mil novecientos veintidós metros con veinte 

decímetros cuadrados, situada dentro de la misma fracción mayor mencionada supra, 

propiedad de las Sras. Alcira Ana Bria y Clelia Leticia María Bria; y  

 

CONSIDERANDO:  
I) Que en las mencionadas Ordenanzas Nº 2142 y 2545 se omitió consignar 

con precisión la designación y demás características individualizantes del inmueble 

a adquirirse a las Sras. Alcira Ana Bría y Clelia Leticia María Bría.  

II) Que del informe de la Dirección General de Rentas surge 

que la Matrícula es la Nº 1.604.976 y la cuenta es la Nº 300141793415 del inmueble 

mencionado.  

III) Que por lo antes expuesto es conveniente ampliar las 

referidas Ordenanzas a los fines de que la Municipalidad de la Ciudad de Morteros 

suscriba a través del Departamento Ejecutivo la correspondiente Escritura Pública de 

adquisición de dominio.  

 

  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 

compra en forma directa a las Sras. Alcira Ana Bría y Clelia Leticia María Bría del 

siguiente inmueble designado como: Lote Cien de la Manzana Ciento Treinta, con 

superficie total de 52.039,89 m2, inscripto en Matrícula Número 1.604.976 del 

Departamento San Justo, por la suma TOTAL de $2.160.000.  

 

Art.2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese y publíquese.  
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

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

DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.  

 

 
Valeria Carola GANDINO 

María Julia Pairone 

Promulgada por Decreto Nº 514/2022, de fecha 13 de diciembre de 2022.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORDENANZA Nº 3246 

 

VISTO:  

   El Convenio celebrado entre La Casa de Ronald McDonald en 

Córdoba, Asociación Argentina de Ayuda a la Infancia y la Municipalidad de 

Morteros; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

I) Que el Convenio establece que la Casa de Ronald Mc 

Donald en Córdoba otorgará alojamiento a las familias cuyos hijos deban realizar 

algún tratamiento médico en el Hospital de Niños de la Santísima Trinidad, en el 

caso que sean derivados desde este Municipio, siempre que la patología del paciente 

así lo requiera.  

II) Que el Departamento Ejecutivo considera necesario 

celebrar dicho convenio por el término de doce (12) meses, contados a partir del 01 

de enero de 2023. 

III) 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: 

Art.1º: RATIFICASE el Convenio celebrado entre La Casa de Ronald Mc Donald 

en Córdoba, Asociación Argentina de Ayuda a la Infancia y la Municipalidad de 

Morteros, con fecha veinticuatro de noviembre de 2022, de conformidad a las 

disposiciones especificadas en la copia que se adjunta a la presente. 

 

Art.2º: 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 

DIECINUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDOS.  

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 538/2022, de fecha 22 de diciembre de 2022. 
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ORDENANZA Nº 3247 

VISTO:  

La Resolución N° 01335 por la que se aprueba el Proyecto 

correspondiente a los trabajos de “Conservación de Rutinas en R.P. N° 1 – Tramo: 

límite con Santa Fe – Morteros – Progresiva 8,00 a Colonia Vignaud”; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

I) Que el Proyecto tiene como finalidad ejecutar diversos 

trabajos de Conservación en zonas de Banquinas y Préstamos dentro de los límites 

legales del camino.  

II) Que dicha obra se realiza conforme lo previsto en la Ley 

Nº 8555 y las previsiones de la Ley Nº 8614. 

III) Que es atribución del Concejo Deliberante aprobar o 

autorizar los convenios celebrados por el Departamento Ejecutivo con el Estado 

Provinical, 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: 

 

Art.1º: RATIFICASE la Resolución N° 01335, de fecha 16 de noviembre de 2022 

del Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Vialidad de la Provincia, por la que 

se aprueba el Proyecto correspondiente a los trabajos de “Conservación de Rutinas 

en R.P. N° 1 – Tramo: límite con Santa Fe – Morteros – Progresiva 8,00 a Colonia 

Vignaud”. 

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

documentos necesarios para la ejecución de esta obra, de conformidad al Proyecto 

elaborado por la Dirección de Vialidad de la Provincia. 
 

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 

DIECINUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDOS.  

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 539/2022, de fecha 22 de diciembre de 2022  
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ORDENANZA Nº 3248 

 

VISTO:  

   La Adenda a los Convenios de Financiamiento para la 

Construcción de Viviendas, Decreto Nº 373/22 y Decreto Nº 1455/22, y la Adenda a 

los Convenios de Financiamiento para la Construcción de Viviendas “Programa 

Vivienda Semilla” (Decreto Nº 993/21 y Decreto Nº 1455/22) ; y 

 

CONSIDERANDO: 

 

I) Que por Ordenanzas Nº 3178 y Nº 3211, este Concejo Deliberante 

ratificó los convenios marcos de Financiamiento para la Construcción de Viviendas- 

Plan Semilla, conforme a lo establecido en el Art. 43º inc. 17 de la Carta Orgánica 

Municipal. 

II) Que por lo expuesto es necesario ratificar las 

correspondientes Adendas de los Convenios detallados anteriormente. 

 

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: RATIFICASE la “Adenda a los “Convenios de Financiamiento para la 

Construcción de Viviendas, Decreto Nº 373/22, y Decreto Nº 1455/22”, celebrado 

entre la Municipalidad de Morteros y el Ministerio de Promoción del Empleo y de la 

Economía Familiar de la Provincia de Córdoba, en el marco del “Programa 10000 

Viviendas – Línea Vivienda Semilla Municipios”, creada por Decreto Nº 373/22 y 

modificatorios del Poder Ejecutivo Provincial, celebrada con fecha 14 de noviembre 

de 2022, con el objetivo de disminuir el déficit habitacional de las familias más 

vulnerables que se encuentren ubicados en la localidad de Morteros, ofreciéndoles la 

oportunidad de acceder a la vivienda social, con esfuerzo propio y ayuda mutua y/o 

con la colaboración y cooperación de los estados municipales y comunales, el que 

como Anexo uno forma parte integrante de la presente.  

Art.2º: RATIFICASE la Adenda a los “Convenios de Financiamiento para la 

Construcción de Viviendas Programa Vivienda Semilla (Decreto Nº 993/21, y 

Decreto Nº 1455/22)” celebrado entre la Municipalidad de Morteros y el Ministerio 

de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar de la Provincia de Córdoba, 

con fecha 14 de noviembre de 2022, en el marco del “Programa Vivienda Semilla”, 

creado por Decreto Nº 993/21 del Poder Ejecutivo con el objetivo de disminuir el 

déficit habitacional de las familias más vulnerables que se encuentren ubicados en  
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la localidad de Morteros, ofreciéndoles la oportunidad de accederé a la vivienda 

social, con esfuerzo propio y ayuda mutua y/o con la colaboración y cooperación 

de los estados municipales y comunales, el que como Anexo dos forma parte 

integrante de la presente. 
 

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 

DIECINUEVE DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDOS.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 540/2022, de fecha 22 de diciembre de 2022.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

ORDENANZA Nº 3249 

 

VISTO:  

Los adelantos de coparticipación que otorga el Gobierno de 

la Provincia a los municipios; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

I) Que los adelantos de coparticipación deben solicitarse 

para un fin específico.   

II) Que se produjo en las finanzas municipales un 

importante desequilibrio derivado de la situación económica general, 

particularmente la inflación, que generó un incremento desmesurado de los costos 

de los servicios y los insumos, sin perjuicio de la necesaria recomposición salarial 

del personal municipal.  

III) Que a ello debe agregarse, que los proveedores, 

locales o no, por su propia situación, se ven forzados a cambiar las condiciones de 

ventas y prestaciones de servicio, requiriendo mayor presupuesto o pagos a plazos 

menores a los usuales.  

IV) Que es necesario resguardar los fondos de 

recursos generales para destinar al pago de las urgencias imprevistas o 

relacionadas con la salud y la seguridad de nuestros habitantes, en el 

entendimiento que no existirán nuevos ingresos hasta el año que viene.  

V) Que la alternativa financiera a los fines de cumplir con 

los compromisos fijos de funcionamiento, es solicitar un anticipo de 

Coparticipación Impositiva a los fines de garantizar el pago de los sueldos y 

proveedores.  

VI) Que en función de lo expuesto, y teniendo en 

cuenta lo informado por la Secretaria de Economía, resulta necesario solicitar un 

anticipo de coparticipación de Pesos Veintidós Millones con devolución en cuatro 

cuotas mensuales y consecutivas a partir del mes de junio de 2023.   

 

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 solicitar un préstamo en 

calidad de adelanto de coparticipación por la suma de PESOS VEINTIDOS 

MILLONES ($22.000.000.-) los que serán destinados al pago de remuneraciones 

del personal municipal.  
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Art.2º: FIJASE un plazo de cuatro (4) meses para efectuar la devolución del monto 

solicitado en el artículo primero de la presente Ordenanza.  
 

Art.3º: AUTORÍZASE a descontar de la coparticipación impositiva a partir del 

mes de Junio de 2023, las cuotas correspondientes de Pesos Cinco Millones 

Quinientos Mil ($5.500.000.-), cada una, iguales y consecutivas.  

 

Art.4º: FACULTESE al Departamento Ejecutivo Municipal para que garantice la 

cobrabilidad y devolución del adelanto solicitado con los fondos provenientes de la 

Coparticipación Municipal.  

 

Art.5º: DEROGASE toda disposición que se oponga a la presente Ordenanza.  

 

Art.6º: 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 

VEINTIUN DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDOS.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 541/2022, de fecha 22 de diciembre de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

 ORDENANZA Nº 3250 

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº 3231, sancionada el 13 de octubre de 2022, 

por la que se ejecuta la ampliación de la obra “Desagües Cloacales de la ciudad de 

Morteros”, planteada por la Secretaria de Obras, Servicios y Vivienda; y  

 

CONSIDERANDO: 
 

VII) Que en el Art.1º del mencionado dispositivo legal 

se omitió mencionar en la extensión de la red la calle Uspallata entre Soldano y Las 

Heras, vereda sur.   

VIII) Que corresponde rectificar el Art.1º del 

mencionado dispositivo legal a los fines de adecuarlo 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 Art.1º de la Ordenanza Nº 3231, sancionada el 13 de 

octubre de 2022, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

“Art.1º: EJECÚTESE la ampliación de la Obra “Desagües Cloacales de la ciudad 

de Morteros”, declarada de utilidad pública y de pago obligatorio por Ordenanza 

Nº 1066, sancionada el 19 de noviembre de 1991, en las calles y extensiones de Red 

que a continuación se detallan: 

 

 Calle Int. Degli entre Monseñor Laffite y Juan Pablo II (lado este) 

 Calle Int. Degli entre Juan Pablo II y Saavedera (lado este y lado oeste) 

 Calle Juan Pablo II entre Int. Degli y Batistón (Sectores norte 165 mt y Sur 100 

mts.) 

 

Extensiones de Red:  

 Calle Soldano entre Uspallata y Suipacha (sector este y oeste de red 60 mts.) 

 Calle Uspallata entre Soldano y Las Heras, vereda sur.  
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Art.2º: 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 

VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDOS.  

 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 565/2022, de fecha 28 de diciembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

ORDENANZA Nº 3251 

 

VISTO:  

La solicitud de la Secretaria de Obras, Servicios y Vivienda 

de aprobación de la Mensura y Loteo del inmueble inscripto en el Registro General 

en la Matrícula Nº 1.434.557, según plano confeccionado por el Ingeniero Civil 

Víctor Hugo Antonino, Mat. 2147-9; y  

 

CONSIDERANDO: 

 

I) Que el informe remitido por la Dirección de Obras 

Privadas, sugiere la aprobación del loteo propuesto.   

II) Que es necesario realizar la aprobación definitiva de la 

mensura y loteo en cuestión.  

III) Que la aprobación solicitada resulta acorde con el 

desarrollo de emprendimientos inmobiliarios urbanos destinados a dotar a la ciudad 

de Morteros de mayores viviendas provenientes de la iniciativa particular, en 

sumatoria con los planes de igual finalidad que ha incorporado este Municipio como 

política de gobierno, todo lo cual beneficia en definitiva a los ciudadanos y a su 

núcleo familiar objetivo final de toda gestión pública.   

 

Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

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

 

O R D E N A N Z A: 

 

Art.1º: APRUÉBASE la Mensura y Loteo, de conformidad al plano confeccionado 

por el Ingeniero Civil Víctor Hugo Antonino, Mat. 2147-9 del inmueble propiedad 

de esta Municipalidad de Morteros, inscripto bajo la Matrícula Nº 1.434.557, 

designado catastralmente como Nº 30-01-41-02-04-046-003.  

Art.2º: 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 

VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDOS.  

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 566/2022, de fecha 28 de diciembre de 2022. 
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ORDENANZA Nº 3252 

VISTO:  

La solicitud del Sr. Jorge Dante TORASSA, D.N.I.Nº 

11.462.892 de aprobación de la Mensura y Loteo del inmueble inscripto en el 

Registro General en la Matrícula Nº 1.840.410, según plano confeccionado por el 

Ingeniero Civil Víctor Hugo Antonino, Mat. 2147-9; y  

 

CONSIDERANDO: 
 

I) Que el informe remitido por la Dirección de Obras 

Privadas, sugiere la aprobación del loteo propuesto.   

II) Que con fecha 26 de diciembre de 2022 el antes 

mencionado plano, fue visado por el Director de Obras Privadas Arquitecto Luciano 

FERRERO.  

III) Que es necesario realizar la aprobación definitiva de la 

mensura y loteo en cuestión.  

IV) Que la aprobación solicitada resulta acorde con el 

desarrollo de emprendimientos inmobiliarios urbanos destinados a dotar a la ciudad 

de Morteros de mayores viviendas provenientes de la iniciativa particular, en 

sumatoria con los planes de igual finalidad que ha incorporado este Municipio como 

política de gobierno, todo lo cual beneficia en definitiva a los ciudadanos y a su 

núcleo familiar objetivo final de toda gestión pública.   

 

Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

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

 

O R D E N A N Z A: 

 

Art.1º: APRUÉBASE la Mensura y Loteo, de conformidad al plano confeccionado 

por el Ingeniero Civil Víctor Hugo Antonino, Mat. 2147-9 del inmueble propiedad 

del Sr. Jorge Dante TORASSA, D.N.I.Nº 11.462.892, inscripto bajo la Matrícula 

Nº 1.840.410, designado catastralmente como Nº 30-01-41-01-06-003-013.  

Art.2º: 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 

VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDOS.  

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 567/2022, de fecha 28 de diciembre de 2022. 
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ORDENANZA Nº 3253 

 

VISTO:  

Las disposiciones de la Ordenanza Nº 1921 y sus modificatorias 

Ordenanzas Nº 2238 y 3134, que legislan respecto de vales alimentarios con carácter 

de beneficio social no remunerativo, no dinerario, tendiente a mejorar la calidad de 

vida de los trabajadores.  

Que en su parte dispositiva la Ordenanza Nº 3134 fija un límite 

de Pesos Un Mil Quinientos ($1.500.-) mensuales para todo el Personal Municipal; y   

 

CONSIDERANDO: 

 

IX) Que el incremento del costo de vida que afecta a la sociedad 

incide negativamente en desmedro del poder adquisitivo del salario en general. 

X) Que atenta la legislación imperante, es facultativo del 

gobierno municipal regular en materia de vales alimentarios como prestación 

voluntaria, no sujeta a aportes y contribuciones, no acumulable ni sustituible por dinero 

y siempre circunscripta en el campo de la seguridad social, sin imputación directa al 

débito laboral.  

XI) Que en consecuencia, correspondería disponer un 

incremento extraordinario en el monto expresado a efectos de otorgar por única vez 

una ayuda económica dentro de los recursos económicos disponibles del 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: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar al personal 

de la Municipalidad de Morteros, permanente, contratado, jornalizado, así como a 

funcionarios, tanto del Departamento Ejecutivo, Concejo Deliberante y Tribunal de 

Cuentas, vales alimentarios de carácter de beneficio social no remunerativo, por única 

vez para el mes de diciembre de 2022, de la siguiente manera:  

 

1) Personal Contratado, Permanente y Funcionarios: de Pesos DOS MIL QUINIENTOS 

($2.500.-) mensuales.  

2) Personal Jornalizado: de Pesos UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA ($1.250.-) 

quincenales.  
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Art.2º: IMPUTASE la presente erogación en la cuenta correspondiente a vales 

alimentarios que se disponga en el presupuesto vigente.  
 

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 

VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDOS.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 568/2022, de fecha 28 de diciembre de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3254 

 

VISTO:  

Que el agua es un recurso escaso cuyo uso debe ser 

racionalizado, llevando a cabo acciones concretas para concientizar a la población 

sobre la necesidad de no derrochar un bien imprescindible y al mismo tiempo 

fomentar el desarrollo de mecanismos que preserven su cantidad y calidad; y 

 

CONSIDERANDO:  

I) Que el uso de este recurso es vital para que el ser humano 

cubra sus necesidades básicas de índole doméstica, industrial y de riego.   

II) Que para proteger la salud pública se debe garantizar el 

suministro de agua potable para el consumo humano y para el funcionamiento de 

instalaciones y aplicaciones sanitarias que pudieran afectarla.   

III) Que las características del agua subterránea de la 

ciudad de Morteros, no son aptas para el consumo humano, además de que el 

caudal de agua de red, que brindan el acueducto y la planta de ósmosis inversa 

existentes, no es suficiente para abastecer a toda la población.  

IV) Que es posible extraer agua del acuífero libre 

(napa freática) mediante perforaciones, empleando bombas centrífugas 

sumergibles o bien “bombeadores”. La extracción a largo plazo provocará un 

descenso en el nivel freático lo cual se considera beneficioso en función de los 

altos niveles registrados  como consecuencia de los excesos pluviométricos.   

V) Que una parte importante de la dotación de agua de red 

se emplea en usos que no requieren que la misma sea potable (llenado de piscinas, 

lavado de veredas y coches, riego de cultivos no comestibles, abastecimiento de 

inodoros y mingitorios, sistemas de prevención, calderas, sistema de aire 

acondicionados, usos recreativos), entre otros.  

VI) Que oportunamente se estableció que todas las 

nuevas construcciones que se proyecten, de propiedad pública o privada y 

cualquiera sea se destino, deberán poseer el sistema de suministro de agua potable 

de red para aprovisionar artefactos, instalaciones y/o aparatos destinados a usos 

que puedan generar riesgo para la salud de los usuarios; y uno complementario, 

alimentado por bombeo del acuífero libre (napa freática), para el abastecimiento 

de agua destinada al riego de cultivos no comestibles, determinados usos 

industriales, recreo y aquellos que no dañen la salud humana.  

VII) Que en viviendas de grandes superficies, la 

independización de la instalación para provisión de depósitos de inodoros 

generará un gran ahorro del consumo de agua de red, pudiéndose utilizar éste para 

abastecer a una mayor cantidad de usuarios.  
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VIII) Que es necesario actualizar la legislación vigente por 

una reglamentación que contemple utilizar adecuadas técnicas para lograr un mayor 

uso racional del agua potable de red.  

 

  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: ESTABLECESE para las nuevas construcciones que se proyecten ejecutar 

en el ejido de la Municipalidad de Morteros, de propiedad pública o privada y 

cualquiera sea su  destino, que deberán poseer el sistema de suministro de agua 

potable de red para aprovisionar artefactos, instalaciones y/o aparatos destinados a 

usos que puedan generar riesgo para la salud de los usuarios; y uno complementario 

e independiente, alimentado por bombeo del acuífero libre (napa freática), con su 

correspondiente canilla de servicio para el abastecimiento de agua destinada al riego 

de cultivos no comestibles, determinados usos industriales, recreo y aquellos que 

no dañen la salud humana, y se deberá adicionar un tanque de reserva con su bajada 

independiente para el abastecimiento  de agua destinada a la provisión de depósitos 

de inodoros, los que deberán ser de doble descarga, y/o mingitorios. 

Art.2º: Será requisito para el otorgamiento del permiso de edificación la 

perforación y la colocación de la bomba para suministro de agua. 

 

Art.3º: Para los edificios de altura, se aplicará lo dispuesto en los Art.1° y 2° de la 

presente ordenanza, lo cual además de contar con una canilla de expendio para 

consumo no humano por piso, deberá estar señalado mediante cartelería específica, 

su condición de no apta. 

 

Art.4º: En caso de remodelaciones y/o ampliaciones de construcciones existentes, 

que involucren a baños, se deberán adaptar cumpliendo con las exigencias de los 

artículos precedentes. 

 

Art.5º: Facúltase al Departamento Ejecutivo Municipal a reglamentar los 

condicionamientos técnicos, controles y especificaciones a imponer a las 

instalaciones complementarias. 

 

Art.6º: Encomiéndase al Departamento Ejecutivo realizar una campaña de difusión 

destinada a concientizar y brindar información a la sociedad, sobre el uso racional  

del agua y sobre los objetivos de la esta ordenanza, durante los 60 días posteriores 

a su promulgación. 

 

 



 
 

 

Art.7º: 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 VEINTIOCHO 

DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.  

 
 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 569/2022, de fecha 29 de diciembre de 2022. 
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ORDENANZA Nº 3255 

 

VISTO:  

La solicitud de licencia presentada por el Sr. Intendente 

Municipal de la ciudad de Morteros, Dr. José A. Bría de conformidad con lo 

dispuesto por la Carta Orgánica Municipal, en su artículo sexagésimo segundo (art. 

62º), por el período comprendido entre los días 02 de enero de 2023 y 22 del mismo 

mes y año, ambos inclusive; y 

 

CONSIDERANDO:  

I) Que motiva el pedido razones particulares del 

solicitante.  

II) Que es atribución del Concejo Deliberante acordarle 

licencia de conformidad a lo establecido en la citada Carta Orgánica en su artículo 

cuadragésimo tercero inciso tercero (Art.43º, inc.3º). 

 

  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: OTORGUESE licencia por el período comprendido entre los días 02 de 

enero de 2023 y 22 del mismo mes y año, ambos inclusive, al señor Intendente 

Municipal de la ciudad de Morteros Dr. José A. Bría, de conformidad a lo dispuesto 

por la Carta Orgánica Municipal, en su artículo sexagésimo segundo ( Art. 62º).  

 

Art.2º: De conformidad al artículo sexagésimo primero (Art. 61º) de la Carta 

Orgánica Municipal, durante la licencia las funciones de su cargo serán 

desempeñadas por quien ejerce la Presidencia del Concejo Deliberante, Valeria 

Carola GANDINO.  

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESIÓN ORDINARIA, A LOS 

VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDOS.  

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 570/2022, de fecha 29 de diciembre de 2022. 
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ORDENANZA Nº 3256 

 

VISTO:  

Las Ordenanzas Nº 3240 y 3241 por la que se autoriza al 

Departamento Ejecutivo a llevar adelante la ejecución y construcción de Red de 

Distribución de Gas Natural en Bº Centro de la ciudad de Morteros según proyecto 

de ECOGAS DC 01438/008. 

Que por Ordenanza Nº 3201 esta Municipalidad se adhirió al 

Convenio Marco para el Financiamiento de Redes de Distribución Domiciliaria de 

Gas Natural – Convenio Nº 24 y su Adenda modificatoria, suscripto por el Gobierno 

de la Provincia de Córdoba, el Banco de Córdoba S.A., y la Distribuidora de Gas 

del Centro S.A. 

 

CONSIDERANDO:  

I) Que es necesario autorizar al Departamento 

Ejecutivo a gestionar ante el Gobierno provincial a través del Fondo para el 

Financiamiento de Redes de Distribución Domiciliaria de Gas Natural el préstamo 

para la realización de la citada Obra.  

II) Que es necesario facultar al Departamento Ejecutivo ceda 

de la coparticipación que le corresponde al Municipio los montos que correspondan 

a las cuotas a pagar en concepto de devolución del préstamo recibido.  

 

  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 para que gestione y tome del 

Fondo para el Financiamiento de Redes de Distribución Domiciliaria de Gas 

Natural – Convenio Nº 24, y su Adenda modificatoria un préstamo de la suma de 

pesos treinta y ocho millones trescientos mil  c/00 cvos ($ 38.300.000,00) con 

destino a la ejecución de la Obra de Red de Distribución Domiciliario de Gas 

Natural en Calles de la zona centro de nuestra ciudad según plano de Ecogas DC 

01438/008 – J.SOLDANO y otras. 

 

Art.2º: AUTORÍCESE al Departamento Ejecutivo a ceder “pro solvendo” a favor 

del LA PROVINCIA DE CORDOBA, los derechos que la Municipalidad tiene 

sobre las sumas a percibir por el Régimen de coparticipación de Impuestos entre la 

Provincia a sus Municipalidades y Comunas (Ley 8663) a efectos de garantizar sus  
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obligaciones en virtud del Convenio Nº 24 y su Adenda modificatoria, suscripto por 

el Gobierno de la Provincia de Córdoba, el Banco de Córdoba S.A., y la 

Distribuidora de Gas del Centro S.A., al que este municipio se adhirió. 

 

Art.3º: AUTORICESE a la Contaduría General de la Provincia a retener 

automáticamente de los recursos que le corresponde percibir al Municipio en virtud 

del Régimen de Coparticipación de Impuestos entre la Provincia u sus 

Municipalidades y Comunas (Ley 8663) los fondos que resulten necesarios para ser 

aplicados automáticamente a la cancelación de los COMPROMISOS asumidos por 

la Municipalidad bajo el Convenio Nº 24 y su Adenda modificatoria.  

 

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 

VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDOS.  

 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 571/2022, de fecha 29 de diciembre de 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


