
                                                                                               
 

 

ORDENANZA  Nº 3142 

 

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº 3129, sancionada el 11 de marzo de 2001, 

por la que se crea el Programa Municipal “Emprendamos”; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

I) Que se tenía previsto otorgar la suma de Pesos Un Millón 

($1.000.000) de crédito. 

II) Que teniendo en cuenta las solicitudes presentadas por 

los numerosos emprendedores de nuestra ciudad, esta Administración considera 

importante amplia el monto total a otorgar hasta la suma de Pesos Un Millón 

Doscientos Mil ($1.200.000) 

III)  Que por lo expuesto, corresponde rectificar la cláusula 

quinta del Convenio adjunto en la Ordenanza Nº 3129.   

 

 

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 la cláusula quinta del Convenio de Colaboración 

“Programa Emprendamos”, la que quedará redactada de la siguiente manera:  

“QUINTA- SUBSIDIOS MUNICIPALES: La entidad destinará en su 

conjunto a los fines del impulso y desarrollo del presente programa la suma 

de pesos un millón doscientos mil ($1.200.000) 

A. Para ayudas económicas de hasta pesos cien mil ($100.000) por 

beneficiario, la mutual destinará a los fines del impulso y desarrollo del 

presente programa la suma de hasta pesos un millón doscientos mil 

($1.200.000). 

Para los casos previstos en este apartado la Municipalidad subsidiará 

la mitad de la tasa de servicios mencionada en el Art.4º de la Ordenanza, 

por lo que el beneficiario deberá devolver a la entidad prestadora la 

totalidad del capital recibido con más de una tasa de servicios de 1.95% 

mensual. Por su parte, la Municipalidad asumirá el restante 1.95% 

mensual del interés pactado, sin que se le sea exigido capital alguno”. 
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Las ayudas económicas se podrán financiar hasta veinticuatro (24) cuotas. 

 

La mutual tendrá el derecho de cobrar los gastos administrativos hasta 

1.5% de emisión del préstamo.  

 

Ello, de conformidad a lo dispuesto en el modelo que forma parte de la presente, de 

dos (2) fojas útiles.  

 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

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

DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 219/2021, de fecha 04 de junio de 2021.  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3143 

 

 

VISTO:  

La necesidad de otorgar ayuda económica a los sectores más 

afectados por las restricciones dispuestas en el Decreto Nacional Nº 334/2021 y en 

el Decreto Provincial Nº 543/2021; y 

 

CONSIDERANDO:  
 

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

situación sanitaria predominante existen diferentes rubros relacionados a servicios 

sociales de fiestas, hoteles, alojamientos, agencias de viajes, gastronómicos, centros 

culturales y academias, cines, futbol 5, gimnasios y agencias de quiniela, que no 

han podido continuar sus tareas habituales en este período 2021. 

II) Que es intención de esta Administración continuar 

brindando el apoyo a estos vecinos que cuentan con actividades que fueron 

afectadas por estas medidas dado que no se encuentran contemplados dentro de las 

excepciones establecidas.  

III) Que la Secretaria de Economía y Finanzas ha informado 

la posibilidad de eximir a los rubros de servicios sociales de fiestas y agencias de 

viajes en un cien por ciento (100%) de la Tasa que incide sobre la Actividad 

Comercial, Industrial y de Servicios, a partir del mes de junio de 2021 y hasta 

diciembre del mismo año. 

IV) Que por otra parte la secretaria antes mencionada ha 

especificado la posibilidad de eximir en un cincuenta por ciento (50%) de la Tasa 

que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, desde junio al 

mes de agosto del 2021, ambos inclusive, a los comercios del rubro hoteles, 

aojamientos, gastronómicos, centros culturales y academias, cines, futbol 5, 

gimnasios y agencias de quiniela.   

V) Que para acceder a las eximiciones antes mencionadas, 

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

deudas al 01 de marzo de 2021.   

 

 

Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

MORTEROS, en uso de sus atribuciones, sanciona con fuerza de  
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O R D E N A N Z A: 

 
 

Art.1º: OTÓRGASE una eximición del cien por ciento (100%) de la Tasa que 

Incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, a los rubros 

relacionados a servicios sociales de fiestas, a partir del 01 de julio de 2021 y hasta 

diciembre del mismo año, y a las agencias de viajes una eximición del cien por 

ciento (100%) de la misma tasa desde junio a diciembre de 2021, ambos inclusive. 

Art.2º: OTÓRGASE una eximición del cincuenta por ciento (50%) de la Tasa que 

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

de agosto del 2021, ambos inclusive, a los comercios del rubro hoteles, 

alojamientos, gastronómicos, centros culturales y academias, cines, futbol 5, 

gimnasios y agencias de quiniela.  

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

mencionados en el Art.1º y 2º que no posean deuda hasta el 01 de marzo de 2021. 

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

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

de 2021. De no cumplimentar con estas exigencias no podrán acceder al beneficio 

otorgado. 

Art.3º: Drogase toda otra disposición que se oponga a la presente. 

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 JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 225/2021, de fecha 15 de junio de 2021. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3144 

 

 

VISTO:  

La necesidad de continuar 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 

ejecución de la obra de gas natural a realizarse en una segunda 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 C02-S02-M071 (parcela 015); M069 (parcelas 012, 014, 015, 022 a 025); 

M068 (parcelas 007 a 010 y 021 a 025); Mz067 (parcelas 004 a 007); Mz066 

(parcelas 013 a 018 y 030 a 031); Mz113 (parcelas 009 a 013); Mz064 (parcela 

001); Mz063 (parcelas 005 a 012); Mz 062 (parcelas 001 y 012); Mz061 (parcelas 

001 y 005 a 006), comprendiendo todas las parcelas ubicadas sobre la vereda norte 

de calle Pte. Perón de la Ciudad de Morteros, en el ámbito que se especifica en el 

Plano DC 01438/005 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  

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

   
  

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                        Libro.......... 



 

 

conformes a obra; 

b) Computo métrico y presupuesto oficial; 

c) Memoria descriptiva; 

d) Zanjeo de 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.  

 

Art.3º: Las obras referidas en el artículo primero se ejecutaran 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 Secretaria de Obras, Servicios 

y Vivienda del Municipio, quien 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) tributarán el equivalente a 15 mts. de frente 

independientemente de los metros reales de cada parcela.  

 

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 Tres Mil Setecientos Dieciséis con Ocho Centavos ($3.716,08.). El costo total 

de la obra sin servicios domiciliarios es de $4.725.000 que corresponden a 1.090,00 

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 nueve mil ($9.000).  

 

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

servicio serán analizados y podrán ser actualizados cada seis (6) 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. 
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b) Tres (3) cuotas iguales, mensuales y consecutivas con descuento de seis por 

ciento (6%) sobre el valor determinado como deuda de la obra. 

c) Seis (6) cuotas mensuales y consecutivas, sin interés de financiación. 

d) Doce (12) cuotas mensuales y consecutivas, las cuales devengarán un interés 

de financiación dispuesto en la tarifaria anual. 

e) Dieciocho (18), veinticuatro (24) o treintaiséis (36) cuotas mensuales y 

consecutivas, ajustables semestralmente según el costo de financiación del 

crédito otorgada por el gobierno provincial para la realización de la obra de 

infraestructura de gas. 

 

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 del íntegro del saldo deudor. 

 

Las cuotas que no se abonen en término 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 seis (6) 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 SESION ORDINARIA, A LOS DIEZ 

DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.  

 
Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 226/2021, de fecha 15 de junio de 2021.  
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ORDENANZA Nº 3145 

 

 

VISTO:  

La Ley Nacional Nº 27.592 – Ley Yolanda, que tiene por 

objeto garantizar la formación integral en ambiente, con perspectiva de desarrollo 

sostenible y con especial énfasis en cambio climático para todas las personas que 

integran los Tres Poderes del Estado; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

I) Que la mencionada Ley, establece la capacitación 

obligatoria en la temática de ambiente, con perspectiva de desarrollo sostenible y 

con especial énfasis en cambio climático para todas las personas integrantes de los 

tres Poderes del Estado en todos sus niveles y jerarquías.  

II) Que es intención de este cuerpo deliberativo garantizar a 

la ciudadanía el cuidado del medio ambiente, concretando para esto distintas 

actividades que favorecen los principios ambientales.    

 

 

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: ADHIÉRASE a la Ley Nacional Nº 27.592 – Ley Yolanda, sancionada el 

17 de noviembre de 2020, que se adjunta como ANEXO I a la presente Ordenanza. 

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

aplicación de la presente.  

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 

DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO. 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 232/2021, de fecha 23 de junio de 2021. 
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ORDENANZA Nº 3146 

 

 

VISTO:  

La necesidad de regular medidas de aplicación con relación 

a la producción de ruidos molestos a los efectos de hacer más efectivo el control del 

ruido ensordecedor que provoca la circulación de motocicletas y afines con caños 

de escapes modificados para producir las llamadas “contra explosiones”; y 

 

CONSIDERANDO:  

I) Que estos ruidos excesivos afectan gravemente la 

tranquilidad de la población, y provocan la contaminación sonora generada por 

distintos vehículos, produciendo efectos negativos en la salud auditiva, física y 

psíquica de la población.    

II) Que por lo expuesto es necesario fortalecer y ampliar 

facultades de los responsables municipales del área de la Dirección de Inspectoría 

y Seguridad, especialmente en cuanto a la planificación, regulación, control y 

prevención se refiere. 

III) Que se debe proceder en forma correcta y con la debida 

coordinación entre personal de inspectoría municipal y personal policial para 

garantizar la seguridad pública, la vida y salud de las personas.  

IV) Que la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica 

que los ruidos generan perturbaciones en la salud y por lo tanto deben considerarse 

dañinos; razón por la cual es indispensable generar disposiciones reglamentarias 

que aseguren el cumplimiento y respeto de las normas de tránsito por parte de la 

ciudadanía.  

 

 

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 a la Dirección de Inspectoría y Seguridad Municipal a 

proceder a la retención y/o traslado a dependencia Municipal, de los vehículos 

automotores, ciclomotores, motocicletas, triciclos y/o cuatriciclos motorizados, 

cuando se constate que estos se encuentran circulando o detenidos en la vía pública 

y que no posean caño de escape original y/o alternativo reglamentario o que el  
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mismo haya sido modificado, así como aquellos que produzcan ruido de impacto 

por aceleración u otros mecanismos y que excedan los limites sonoros establecidos 

en la Ordenanza Municipal Nº 493.  

 

Art.2º: Las personas que cometan infracción a lo dispuesto en el artículo 

precedente, será sancionada como falta grave, con el decomiso del elemento 

antirreglamentario que produzca la contaminación sonora. Dicho procedimiento 

podrá ser realizado “in situ”, en el momento en que se labren las actuaciones 

correspondientes o en su defecto el Juez Administrativo de Faltas dispondrá que se 

haga con posterioridad, en la resolución definitiva de la causa. Los elementos 

decomisados serán periódicamente que en cada caso dispongan las autoridades 

municipales.  

Art.3º: Los vehículos retenidos y comprendidos en las condiciones establecidas en 

el Art. 1º de la presente Ordenanza, previamente a su retiro de la dependencia 

municipal, deberán ser dotados e instalado por parte de sus titulares y/o responsables, 

de un sistema de escape- silenciador original y/o aprobado, que se ajuste a las 

condiciones reglamentarias permitidas, que lo habilite para su circulación por la vía 

pública, previo pago de la multa correspondiente.   

 

Art.4º: Los funcionarios designados para efectuar el control vial que constaten 

infracciones de tránsito, podrán utilizar material fotográfico o fílmico conjuntamente 

con el labrado del Acta Contravencional, elevándose dicho material probatorio al 

Juzgado Administrativo de Faltas, para su juzgamiento.  

 

Art.5º: En aquellos casos donde los conductores se dan a la fuga al momento de ser 

detenidos por la autoridad de control de tránsito, dicha conducta será considerada 

como falta grave en los términos del Art. 121 inc. “A” de la Ley de Tránsito 

provincial – Ley 9169.   

 

Art.6º: El que condujere vehículo sin silenciador, alterado o con dispositivos 

colocados en violación a las normas reglamentarias, será sancionado con multa 

equivalente de 15 a 30 UDS y decomiso en todos los casos, de los elementos de 

infracción.  

 

Art.7º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, remítase copia al Juzgado de 

Faltas, protocolícese y publíquese.  

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESION ORDINARIA, A LOS 

DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 233/2021, de fecha 23 de junio de 2021.  



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3147 

 

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº 3131 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 01438/004. 

Que por Ordenanza Nº 3021 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 ente 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 veinte millones c/00 cvos ($ 20.000.000,00) 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 01438/004 – LÁMINA 1.  

 

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

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

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 

DIECISIETE DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 234/2021, de fecha 23 de junio de 2021.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3148 

 

 

VISTO:  

Que la Convención sobre Derecho Humanos – Pacto San 

José de Costa Rica – El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establecen que sólo 

puede realizarse el ideal del ser humano libre, exento del temor y de la miseria, si 

se crean condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos 

económicos, sociales y culturales, tanto como de sus derechos civiles y políticos.  

Que desde que se celebró la Convención sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad (PcD), en 2006 por parte de las Naciones Unidas, 

los Estados Miembros, entre ellos la República Argentina, comenzaron a actualizar 

sus normas y regulaciones, en consecuencia con los preceptos establecidos en ella. 

Que a él, se suman diferentes documentos como la 

Convención Interamericana para la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación contra las Personas con Discapacidad y 100 Reglas de Brasilla 

sobre acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, que 

desarrollan conceptos vinculados con la materia.  

Que partiendo de un nuevo paradigma social en torno a la 

concepción de la discapacidad, los ejes para su abordaje serian: inclusión, 

accesibilidad, trato adecuado, participación y reconocimiento de la diversidad. El 

modelo social que define la Convención, brega por la “igualdad inclusiva” que 

invita a dar un salto cualitativo, entendiendo por igualdad, no “al hecho de tratar a 

todas las personas por igual”, sino a la acción de “incluir las diferencias”; y  

 

CONSIDERANDO:  
 

I) Que, siguiendo a este nuevo paradigma, resulta 

necesario fortalecer en todas las estructuras del gobierno la “inclusión” como un eje 

transversal de todas sus áreas.  

II) Que en toda política pública de discapacidad deben 

converger dos enfoques: el de los Derechos Humanos y el de la Discapacidad. 

III) Que no solo las personas con discapacidad encuentran 

barreras en la sociedad al pretender simplemente ejercer sus derechos. Las personas 

que tienen algún diagnostico que los aleja de la media conocida, se enfrentan a 

obstáculos constantes tanto en el ámbito de la salud, como en el educativo, el social, 

el laboral y en todos los que como persona tiene derecho a ejercer.  

IV) Que la Ley Provincial “Córdoba Inclusiva” busca 

actualizar la normativa existente en torno a la discapacidad y las diversas  
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limitaciones que condicionan a las personas en el ejercicio de sus derechos, 

visibilizando y concientizando su realidad, desde la esfera de lo público, a partir de 

la capacitación obligatoria, continua, permanente y actualizada de agentes y 

funcionarios públicos en todos sus niveles.  

 

 

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: ADHIÉRASE a la Ley Provincial Nº 10.728 de Creación del Programa de 

Córdoba Inclusiva, que se adjunta como ANEXO I a la presente Ordenanza. 

Art.2º: El Departamento Ejecutivo deberá formalizar convenios con la Autoridad 

de Aplicación de la Ley 10.728 y/o con autoridades provinciales o nacionales que 

intervengan y tengan incumbencia en políticas de discapacidad a los fines de 

organizar y llevar a cabo las capacitaciones y acciones que dispone la Ley Córdoba 

inclusiva.  

Art.3º: FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo a determinar la Autoridad de 

aplicación de la presente.  

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 

VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 236/2021, de fecha 25 de junio de 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3149 

 

 

VISTO:  

La necesidad de rectificar el Cálculo de Recursos y el 

Presupuesto de Gastos vigente; y 

 

CONSIDERANDO:  

I) Que se ha celebrado un Acuerdo Salarial entre esta 

Municipalidad, el Sindicato de Trabajadores Municipales de la ciudad de Morteros 

y el S.U.O.E.M. de San Francisco y Zona, con relación al incremento salarial del 

10% previsto para agentes municipales, a partir del mes de julio de 2021.  

II) Que por lo expuesto es necesario rectificar el Anexo 

VI/1 del Presupuesto de Gastos vigente para adecuar los básicos de las distintas 

categorías, al acuerdo celebrado y realizar las actualizaciones correspondientes en 

los Anexos VI/2 y VI/3. 

III) Que por Ordenanza Nº 3136 se ratificó un convenio con 

el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, para la obra de “Centralización 

de Oxígeno Medicinal”, razón por la cual es necesario incrementar las cuentas de 

ingreso a los fines de recibir los fondos pactados para la compra del producto.  

IV) Que las cuentas de ingreso y de egreso aumentan y/o 

disminuyen teniendo en cuenta lo estimado para lo que resta de este ejercicio, en 

base a las proyecciones efectuadas. 

V) Que en las partidas de egresos se produce un incremento 

teniendo en cuenta la adquisición de una retroexcavadora nueva proyectado a corto 

plazo.  

VI) Que por los fundamentos expuestos es necesario 

rectificar el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos vigente.  

  

 

Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

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

 

O R D E N A N Z A: 

 

 

Art.1º: RECTIFÍCASE el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos 2021, 

de conformidad a las planillas anexas, que compuestas de cinco (5) fojas útiles el 

anexo I, forman parte integrante de esta Ordenanza. 
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Art.2º: APRUÉBANSE los Anexos VI/1 “Escala de Sueldos-Julio 2021”, de 

conformidad a la planilla anexa de una (1) foja útil, que forma parte integrante de 

esta Ordenanza; y actualícense los Anexos VI/2 y VI/3 de cinco (5) fojas útiles.  

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

se incrementa en la suma de PESOS CUARENTA Y CINCO MILLONES 

SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA ($45.703.850) y, 

consecuentemente, asciende a la suma total de PESOS UN BILLON NUEVE 

MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 

CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($1.009.057.648,36).  

 

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 

VEINTICINCO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO. 

 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 237/2021, de fecha 25 de junio de 2021 


