
                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3194 

 

VISTO:  

La solicitud del Departamento Ejecutivo de aprobación del 

Convenio Privado de Colaboración celebrado con la Cooperativa de Servicios 

Públicos de Morteros Ltda.; y  

 

CONSIDERANDO:  

I) Que dicho convenio tiene como objeto la instalación de 

semáforos en la intersección de Bv. Eva Perón esquina Juan B. Alberdi de esta 

ciudad.  

II) Que es atribución del Concejo Deliberante autorizar o 

ratificar 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: RATIFÍCASE el Convenio Privado de Colaboración celebrado con fecha 

11 de febrero de 2022, entre la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros Ltda. 

y la Municipalidad de Morteros, cuya copia se adjunta a la presente, como ANEXO 

I, relacionado a la instalación de nuevos semáforos.   

 

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 DIEZ 

DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 

 
Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 080/2022, de fecha 11 de marzo de 2022.  
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ORDENANZA Nº 3195 

 

VISTO:  

El Convenio de adhesión celebrado entre el Ministerio de 

Obras Públicas de la Nación y la Municipalidad de Morteros para la ejecución del 

Proyecto “Plan de Accesibilidad y Conectividad de Barrios Populares a Centros 

Sociales Educativos y de Salud” en el marco del “Programa de Desarrollo e 

infraestructura Municipal Etapa I”.; y  

 

CONSIDERANDO:  

I) Que dicho convenio tiene como objeto mejorar la calidad 

de vida de la población de los municipios a través de intervenciones de 

infraestructura local.   

II) 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: RATIFÍCASE el Convenio celebrado entre el Ministerio de Obras Públicas 

de la Nación y la Municipalidad de Morteros para la ejecución del Proyecto “Plan 

de Accesibilidad y Conectividad de Barrios Populares a Centros Sociales 

Educativos y de Salud” en el marco del “Programa de Desarrollo e Infraestructura 

Municipal Etapa I”, que como Anexo, de cinco fojas útiles, forma parte integrante 

de esta Ordenanza.    

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 DIEZ 

DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 081/2022, de fecha 11 de marzo de 2022. 
 

 

 

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

   
  

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                        Libro.......... 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3196 

 

VISTO:  

La intención por parte de la Municipalidad de Morteros y la 

Administración de Parques Nacionales de construir un Centro Operativo en el 

predio del Parque Mariano Alvarado de esta ciudad, y  

 

CONSIDERANDO:  

I) Que el nuevo centro estará destinado a la futura creación 

del Parque Nacional y Reserva Nacional Ansenuza. 

II) Que es intención del Gobierno Nacional por intermedio 

de la Administración de Parques Nacionales contar con infraestructura en la que 

pueda residir el personal destinado al parque junto a su grupo familiar.  

III) Que para hacer efectivo dicho compromiso la 

Administración de Parques Nacionales, solicita que el inmueble destinado a la obra, 

sea cedido a su nombre por Ordenanza de donación a fin de realizar las 

correspondientes gestiones para la concreción del proyecto.  

 

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: DÓNASE a la Administración de Parques Nacionales el siguiente 

inmueble: 1) una Parcela  ubicada en el Departamento San Justo, Pedanía 

LIBERTAD, Municipalidad de la ciudad de Morteros, calle Pringles Nº 1245, 

designado como LOTE 101 de la QUINTA 86 (Manzana 059), que se describe de 

la siguiente manera: PARCELA de cinco lados, que partiendo del vértice 8 con 

ángulo de 135° 00' 00” y rumbo sudoeste hasta el vértice 4 mide 30,00 m.;  desde 

el vértice 4 con ángulo de   90º 00'00” hasta el vértice 5 mide 90,00 m.;  desde el 

vértice 5 con ángulo de 90º 00’00” hasta el vértice 6 mide 45,00 m.; desde el vértice 

6 con ángulo de 90º 00’00” hasta el vértice 7 mide  75,00 m.; desde el vértice 7 con 

ángulo de 135º 00’00” hasta el vértice 8 mide 21,21 m.; cerrando la figura con una 

SUPERFICIE de 3.936,66 m²; colindando: lado 8-4 con calle Colón (hoy cerrada); 

lado 4-5 con lote 102, lado 5-6 con calle Pringles,  lado 6-7 con parte del lote100 y 

lado 7-8 con parte del lote 100; y 2) una Parcela ubicada en el Departamento San 

Justo, Pedanía a LIBERTAD, Municipalidad de la CIUDAD DE MORTEROS, 

calle Falucho Nº 1240, designado como LOTE 101 de la QUINTA 83 (Manzana 

060), que se describe como sigue: PARCELA de cinco lados, que partiendo del 

vértice 1 con ángulo de 90° 00' 00” y rumbo sudoeste hasta el vértice 2 mide 45,00  
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m.; desde el vértice 2 con ángulo de 90º 00'00” hasta el vértice 3 mide 90,00 m.;  

desde el vértice 3 con ángulo de 90º 00’00” hasta el vértice 9 mide 30,00 m.; desde 

el vértice 9 con ángulo de 135º 00’00” hasta el vértice 10 mide  21,21 m.; desde el 

vértice 10 con ángulo de 135º 00’00” hasta el vértice 1 mide 75,00 m.; cerrando la 

figura con una SUPERFICIE de 3.936,66 m²; colindando: lado 1-2 con calle 

Falucho; lado 2-3 con lote 102, lado 3-9 con calle Colón (hoy cerrada),  lado 9-10 

con parte del lote 100 y lado 10-1 con parte del lote 100. 

 

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

Centro Operativo del Parque Nacional y Reserva Nacional Ansenuza. 

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

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

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

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

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

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

 

Art.4º: El Donatario tendrá un plazo de dos (2) años contado desde la fecha de 

sanción de la Ley “Creación del Parque Nacional Ansenuza y de la Reserva 

Nacional Ansenuza y Bañados del Río Dulce”, para el cumplimiento del cargo; 

transcurrido dicho plazo el Donante queda habilitado para ratificar o rectificar la 

donación efectuada.  

 

Art.5º: 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 DIEZ 

DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 082/2022, de fecha 11 de marzo de 2022.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3197 

 

VISTO:  

La solicitud del Departamento Ejecutivo, de ratificación del 

Convenio Privado de colaboración con el Consorcio Caminero Nº 119 Morteros; y  

 

CONSIDERANDO:  
I) Que dicho convenio establece una asistencia económica 

al Consorcio, con destino al mantenimiento de los caminos que conducen a los 

cementerios locales. 

II) Que el Departamento Ejecutivo considera necesario 

celebrar dicho convenio por el término de seis meses. 

III) Que es atribución del Concejo Deliberante autorizar 

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: RATIFÍCASE el Convenio Privado de colaboración celebrado con el 

Consorcio Caminero Nº 119 Morteros, el 30 de diciembre de 2021, de conformidad 

a las disposiciones especificadas en la copia que se adjunta como Anexo I, a la 

presente Ordenanza.  

 

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 

DIECISIETE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDOS. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 092/2022, de fecha 18 de marzo de 2022. 
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ORDENANZA Nº 3198 

 

VISTO:  

Que en el año 1833 Gran Bretaña usurpó las Islas Malvinas, 

Georgias y Sándwich del Sur y éstas se transformaron en el principal reclamo de 

soberanía de nuestro país ante la comunidad internacional, que debe ser resuelto en 

el marco de la diplomacia internacional. 

Que este año se cumplen 40 años del enfrentamiento militar 

que tuvo lugar entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 con Gran Bretaña por la 

soberanía de las Islas, impulsado por las autoridades de la dictadura militar 

argentina. 

Que ejercitar la memoria sobre el pasado reciente es una 

obligación del Estado, por tratarse de un conflicto armado en el contexto del 

terrorismo de Estado.  

Que el conflicto de Malvinas se vincula a un aspecto central 

de los derechos humanos de cuarta generación, es colectivos o de los pueblos. 

 

CONSIDERANDO:  

 

I) Que mediante Decreto Nacional Nº 17/2022, del 13 de 

enero de 2022, se declaró el año 2022 como de homenaje del pueblo argentino a los 

caídos en el conflicto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y 

los espacios marítimos e insulares correspondientes, así como a sus familiares y a 

los veteranos de Malvinas. 

II) Que dicha norma resulta menester llevar adelante 

acciones de difusión y concientización, tanto en el ámbito nacional como 

internacional vinculadas a la visibilización de los derechos soberanos argentinos 

respecto de la “Cuestión de las Islas Malvinas” en el marco de la Disposición 

Transitoria Primera de la Constitución Nacional, como así también homenajear y 

honrar a nuestros excombatientes caídos y a sus familiares.  

III) Que “Agenda Malvinas 40 años” tiene como eje 

principal el resaltar el reconocimiento y el homenaje del pueblo argentino a los 

caídos, sus familiares y los veteranos y veteranas de Malvinas, profundizar la 

difusión y visibilización, tanto en el ámbito nacional como internacional de los 

derechos soberanos argentinos respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, 

Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes y de la persistencia de una 

disputa soberanía reconocida por las Naciones Unidas, aún hoy no resuelta.  

IV) Que la Ley Nacional Nº 23.118 condecora a todos los 

que lucharon en la guerra por la reivindicación territorial de las Islas Malvinas, 
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 Georgias y Sándwich del Sur, en las acciones bélicas del 2 de abril al 14 de junio 

del año 1982, como una medalla y un diploma. 

V) Que la Ley Nacional Nº 24.950 declara “Héroes 

Nacionales” a los combatientes argentinos fallecidos durante la Guerra de 

Malvinas, en el año 1982, en defensa de la soberanía nacional sobre las Islas del 

Atlántico Sur.  

 

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 la Municipalidad de Morteros al Decreto Nacional 

Nº17/2022 y estabécese que “durante al Año 2022 toda la documentación y 

publicaciones digitales oficiales de la Administración Pública Municipal, 

centralizada y descentralizada, deberán llevar la leyenda: “Las Malvinas son 

Argentinas”.  

 

Art.2º: INCORPÓRESE a la indumentaria de todos los empleados municipales la 

imagen de las Islas Malvinas con los colores de la Bandera Nacional, como símbolo 

de reconocimiento a los Veteranos y Caídos en la Guerra de Malvinas. 

Art.3º: DESÍGNASE a los Veteranos de la Guerra de Malvinas “Abanderados de 

la Ciudad de Morteros”, quienes tendrán el honor de llevar la insignia patria en cada 

acto oficial organizado por el Estado Municipal.  

 

Art.4º: Accederán a portar la Bandera Nacional quienes presenten certificado 

actualizado como veterano de Malvinas y tengan domicilio y residencia en la ciudad 

de al menos 10 años.  

 

Art.5º: No podrán acceder al honor aquellos Veteranos de la Guerra de Malvinas 

condenados por violación de los derechos humanos, por violencia de género, por 

delitos de traición a la Patria, o por delitos contra el orden constitucional, la vida 

democrática u otros tipificados en los Títulos l X -Capítulo l-, y X – Capítulos l y 

ll- del Código Penal. Tampoco deberán figurar en el Registro de Deudores 

Alimentarios Morosos establecidos en la Ley Provincial N°8892, presentando el 

certificado correspondiente. 

 

Art.6º: Esta Ordenanza será postulada para formar parte de la “Agenda Malvinas”, 

plataforma virtual que recaba las actividades oficiales que se desplegarán en el país 

y en distintos países del mundo durante este año.  

 

 



 
 

 

 

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

archívese. 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESION ORDINARIA, A LOS 

DIECISIETE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDOS. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 092/2022, de fecha 18 de marzo de 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

   
  

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                        Libro.......... 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3199 

 

VISTO:  

La solicitud del Departamento Ejecutivo, para celebrar un 

Contrato de Comodato con el “Club Atlético Este” de esta ciudad; y  

 

CONSIDERANDO:  
I) Que por dicho convenio el Municipio cede en Comodato 

al Club Atlético Este un inmueble designado catastralmente como C.02-S.02-

Mz.023-P.001, que se describe como un terreno con una superficie de ocho mil cien 

metros cuadrados (8.100 m2), y que limita con calles Sarmiento, Falucho, Gral Paz, 

y calle Colón, con destino a una cancha para práctica de fútbol de forma amateur.    

II) Que la vigencia del citado comodato será por el término 

de diez (10) años, contados a partir de la suscripción del mismo.  

III) Que es atribución del Concejo Deliberante autorizar 

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

43 inc. 24 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: AUTORÍZASE al Intendente Municipal, a suscribir, con el Club Atlético 

Este, un contrato de comodato, de conformidad a las disposiciones especificadas en 

el modelo cuya copia 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 

VEINTITRES DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDOS. 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 099/2022, de fecha 25 de marzo de 2022. 
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ORDENANZA Nº 3200 

 

VISTO:  

La solicitud efectuada por el Departamento Ejecutivo para la 

firma de un Convenio de Pago con la Sra. Paola Carina AODASSIO; y  

 

CONSIDERANDO:  
I) Que dicho convenio establece un resarcimiento 

económico, por la suma de PESOS QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL 

DIECIOCHO CON VEINTIÚN CENTAVOS ($529.018,21), el que podrá ser 

descontado del pago de las Tasas Municipales que recaen sobre bienes y/o 

actividades de las cuales la Sra. Aodassio es titular. 

II) Que el mencionado resarcimiento económico está 

fundado en los daños causados en varias hectáreas propiedad de la Sra. Aodassio 

por el esparcimiento de líquidos cloacales sobre el cultivo de girasol.   

III) Que es atribución del Concejo Deliberante autorizar 

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

64 inc. 19 de la Carta Orgánica Municipal. 

 

Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE 

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

 

O R D E N A N Z A: 

 

Art.1º: AUTORÍZASE al Intendente Municipal a suscribir, con la Sra. Paola 

Carina AODASSIO, D.N.I. Nº 25.309.534, un convenio de pago, de conformidad 

a las disposiciones especificadas en el modelo cuya copia 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 

VEINTITRES DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDOS. 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 100/2022, de fecha 25 de marzo de 2022.  
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ORDENANZA Nº 3201  

 

 

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 

12% previsto para agentes municipales, a partir del mes de marzo de 2022 y del 3% 

para el mes de abril, 3% para el mes de mayo y el 3% para el mes de junio del 2022. 

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

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

distintas categorías, al acuerdo celebrado, al pase a planta permanente y a las bajas 

por jubilación ocurridas en el presente año.  

III) Que en las cuentas de ingreso a las partidas que 

corresponden a caja y bancos, aumentan y disminuyen para adecuarlas al saldo del 

31 de diciembre de 2021.   

IV) 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 adecuar los importes presupuestados en el ejercicio anterior en las 

partidas correspondientes a participación en Impuestos Provinciales. 

V) Que el saldo real de las partidas con fondos específicos 

al cierre del ejercicio anterior aumentan o disminuyen según los casos, en las 

cuentas de egreso. 

VI) Que por lo expuesto se incrementan y disminuyen 

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

las bajas producidas por jubilación y el incremento salarial previsto.  

 

 

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 seis (6) 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- Marzo 2022/ Abril 

2022/ Mayo 2022/ Junio 2022”, VI/2: “Escalafonamiento Personal Permanente y 

Funcionarios”, de conformidad a las planillas anexas de cuatro (4) fojas útiles, y 

VI/3 “Listado Comparativo Personal Permanente y Funcionarios” de una (1) foja 

útil que forman parte integrante de esta Ordenanza.  

 

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

se incrementa en la suma de PESOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES 

CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON 

OCHENTA Y OCHO CENTAVOS ($ 44.133.878,88) y, consecuentemente, 

asciende a la suma total de PESOS UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO 

MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 

CUARENTA CENTAVOS ($ 1.665.213.174,40.-)  

  

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 MARZO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDOS. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 101/2022, de fecha 25 de marzo de 2022.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


