
                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3172 

 

VISTO:  

La necesidad de celebrar un contrato entre el Ministerio de 

Educación de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de la ciudad de Morteros 

para la ejecución de la obra: “Construcción de una (1) Sala para el Jardín de Infantes 

“Jorge Newbery” de esta ciudad, en el marco del Programa Aurora; y  

 

CONSIDERANDO:  
 

I) Que la obra mencionada es necesaria y prioritaria para 

dotar a la escuela en cuestión de la infraestructura adecuada para una mejor calidad 

educativa. 

II) Que la ejecución de este trabajo ofrece la posibilidad de 

contratar mano de obra local priorizando de esta manera a los vecinos. 

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

Nº 8614.  

IV) Que es atribución del Concejo Deliberante aprobar o 

autorizar los convenios celebrados por el Departamento Ejecutivo con el Estado 

Provincial, 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: AUTORÍZASE al Intendente Municipal de la ciudad de Morteros a 

suscribir un Convenio con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, 

respecto de la Obra: “Construcción de una Sala para el Jardín de Infantes “Jorge 

Newbery” de la ciudad de Morteros en el marco del Programa Aurora”, el que como 

Anexo de dos (2) fojas útiles, forman parte integrante de esta Ordenanza.  

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 General de Infraestructura Escolar del Ministerio de 

Educación de la Provincia.   

 

Art.3º: DÉJASE SIN EFECTO lo dispuesto por Ordenanza Nº 3027.  
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Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
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Art.4º: 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 SIETE 

DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 391/2021, de fecha 12 de octubre de 2021. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3173 

 

 

VISTO:  

El Convenio Privado de colaboración celebrado entre la 

Municipalidad de la ciudad de Morteros y con el Consorcio Caminero Nº 396- 

Colonia diez de Julio; y 

 

CONSIDERANDO:  
 

I) Que dicho convenio establece una asistencia económica 

al Consorcio, con destino al mantenimiento de espacios verdes de la Colonia.   

II) Que el Departamento Ejecutivo considera necesario 

celebrar dicho convenio por el término de seis (6) meses.  

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: RATIFÍCASE el Convenio Privado de Colaboración celebrado entre la 

Municipalidad de la ciudad de Morteros y el Consorcio Caminero Nº 396 – Colonia 

Diez de Julio, con fecha 30 de junio de 2021, de conformidad a las disposiciones 

especificadas en la copia que se adjunta a la presente. 

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

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

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

DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 392/2021, de fecha 12 de octubre de 2021.  
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Provincia de Córdoba 
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ORDENANZA Nº 3174 

 

VISTO:  

El Monumento a la Madre Tierra ubicado en la zona céntrica 

de nuestra ciudad; y  

 

CONSIDERANDO:  
 

I) Que este monumento fue declarado “Monumento 

Histórico Municipal”, según lo dispuesto en la Ordenanza Nº 1574, sancionada el 

14 de julio de 1998. 

II) Que esta importante obra realizada por el artista Miguel 

Pablo BORGARELLO y su esposa Elisa DAMIANO, fue inaugurado en agosto del 

año 1944 como representación de hechos históricos de nuestra ciudad.  

III) Que desde su creación se ha convertido en un lugar 

emblemático para los Morterenses, siendo éste el principal punto de encuentro para 

manifestaciones sociales.  

IV) Que el término “Pachamama” es de origen quechua que 

significa “pacha”: mundo, tiempo, lugar, y “mama”: madre: La Pachamama es la 

diosa de la tierra, la que concibe la vida, la madre protectora que protege, nutre y 

sustenta a los seres humanos. 

V) Que nuestra ciudad no cuenta en la actualidad con una 

fecha festiva que la represente. 

VI) Que el hecho de establecer y contar con un día de una 

celebración especial a nivel local, no solamente consolidará los lazos de unión a 

nuestros habitantes sino que también fortalecerá las actividades culturales, 

artísticas, económicas y turísticas.  

VII)  Que el 01 de agosto se celebra en nuestro país el día de 

la “Pachamama”, siendo también para nuestra ciudad una fecha representativa por 

la relación establecida con nuestro principal icono arquitectónico.  

VIII) Que por lo antes expuesto este Cuerpo Legislativo 

considera importante la necesidad de establecer una fiesta local que represente a la 

sociedad Morterense en la región y provincia.  

 

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.1: INSTITÚYASE el 01 de agosto de cada año en esta ciudad de Morteros la 

“Fiesta Local de la Pachamama” en honor a nuestra madre tierra.  
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Art.2º: AUTORÍZASE al Intendente Municipal a suscribir la documentación 

necesaria para establecer lazos culturales con distintas ciudades de nuestro país.  

 

Art.3º: INVÍTASE al Intendente Municipal a realizar las gestiones necesarias ante 

el Gobierno de la Provincia de Córdoba para jerarquizar esta fiesta a nivel 

provincial. 

 

Art.4º: 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 SIETE 

DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 393/2021, de fecha 12 de octubre de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3175  

 

 

VISTO:  

La necesidad de rectificar el Cálculo de Recursos y el 

Presupuesto de Gastos vigente; y 

 

CONSIDERANDO:  

I) Que recientemente el gobierno provincial ha otorgado a 

esta municipalidad fondos pertenecientes al “Plan Proteger” para ser destinados al 

área sanitaria de este Municipio.   

II) Que por lo expuesto es preciso crear una nueva partida, 

tanto en ingresos como en egresos, a los fines de reflejar la situación mencionada.  

III) Que por otra parte es intención de esta Administración 

designar mediante concurso de antecedentes a trece agentes municipales en planta 

de personal permanente en distintas áreas municipales.   

IV) 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 octubre de 2021, y de 

un 10% a partir de diciembre del mismo año.  

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

del Presupuesto de Gastos vigente para adecuarlos a los incrementos previstos y a 

la designación de los nuevos agentes. 

VI) Que en las partidas de afectación específica se 

incrementan las partidas de ingreso y las de egreso.   

VII) Que las partidas de ingreso se incrementan teniendo en 

cuenta las proyecciones estimadas y al ingreso que surja de las operaciones a 

realizarse y las cuentas de egreso aumentan y/o disminuyen teniendo en cuenta lo 

estimado para lo que resta de este ejercicio, en base a las obras programadas y a las 

futuras adquisiciones previstas.  

VIII)  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  

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

   
  

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                        Libro.......... 



 

 

 

O R D E N A N Z A: 

 

 

Art.1º: CRÉASE en el Presupuesto de Gastos la siguiente cuenta: 2-01-03-05-01-

02-66: “PLAN PROTEGER”, y en el Cálculo de Recursos vigente la cuenta 1-01-

02-03-01-30-00: “PLAN PROTEGER”.  

Art.2º: RECTIFÍCASE el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos 2021, 

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

forman parte integrante de esta Ordenanza.  

Art.3º: APRUÉBANSE los Anexos VI/1: “Escala de Sueldos”, VI/2: 

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

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

planillas anexas de dos (2), cuatro (4) y una (1) foja útil respectivamente, que forman 

parte integrante de esta Ordenanza.  

 

Art.4º: Con esta rectificación, el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos, 

se incrementa en la suma de PESOS VEINTITRES MILLONES CIENTO TRES 

MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO ($23.103.225.-) y, consecuentemente, se eleva 

a la suma total de PESOS  MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES 

CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES 

CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($ 1.099.487.173,36.-)  

  

Art.5º: 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 DOCE 

DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 394/2021, de fecha 12 de octubre de 2021.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3176 

 

VISTO:  

La existencia de distintos inmuebles de propiedad del 

Municipio disponibles para la venta; y  

 

CONSIDERANDO:  
 

V) Que es objetivo de esta Administración brindar a la 

población la posibilidad de adquirir inmuebles a precio accesible, para que los 

interesados puedan de esta manera concretar lo proyectado.  

VI) Que es intención de este municipio facilitar el acceso a 

los lotes a quienes no están en condiciones de acceder a los precios del mercado.  

VII)   Que se hace al entendimiento que contar con un lote 

otorga la posibilidad de iniciar por distintos medios la construcción de la vivienda 

propia.  

VIII) Que por Ordenanza Nº 3169 se autorizó al 

Departamento Ejecutivo a proceder a la venta de treinta (30) inmuebles, ubicados 

en el mismo sector.  

 

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 a proceder a la venta de treinta 

y dos (32) inmuebles de propiedad Municipal, que a continuación se detallan, 

designados catastralmente como C.01-S.03-Mz. 112 y 113, por el precio que en 

cada caso se especifica, según plano adjunto: 

 

Grupo 1 

 12 lotes de terrenos que miden 13,12 m de frente por 11,50 m de fondo, con 

una superficie total de 150,88 m2, por la suma de PESOS QUINIENTOS 

CUARENTA Y SEIS MIL ($546.000.-). Pagaderos de contado o en sesenta 

(60) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS NUEVE MIL 

CIEN ($9.100.-) la primera, más el ajuste mensual dispuesto en el Art.13º 

la Ordenanza Tarifaria Anual – Sistema de Ajuste y el coeficiente que allí 

se determine.  
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Grupo 2 

 

 14 lotes de terrenos que miden 10 m de frente por 23 m de fondo, con una 

superficie total de 230 m2, por la suma de PESOS QUINIENTOS 

NOVENTA MIL ($590.000.-) Pagaderos de contado o con una entrega de 

PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000.-) y el resto en sesenta (60) cuotas 

mensuales, iguales y consecutivas de PESOS SEIS MIL QUINIENTOS 

($6.500) la primera, más el ajuste mensual dispuesto en el Art.13º de la 

Ordenanza Tarifaria Anual – Sistema de Ajuste y el coeficiente que allí se 

determine.  

Grupo 3 

 6 lotes de terrenos que miden 11,50 m de frente por 26,25 m de fondo, con 

una superficie total de 301,87 m2 por la suma de PESOS OCHOCIENTOS 

DIEZ MIL ($810.000.-). Pagaderos de contado o con una entrega de PESOS 

TRESCIENTOS MIL ($300.000.-) y el resto en sesenta cuotas (60) cuotas 

mensuales, iguales y consecutivas de PESOS OCHO MIL QUINIENTOS 

($8.500.-) la primera, más el ajuste mensual dispuesto en el Art.13º de la 

Ordenanza Tarifaria Anual – Sistema de Ajuste y el coeficiente que allí se 

determine.  

 

Art.2º: La venta de los inmuebles antes detallados se ajustara a las siguientes 

condiciones:  

 El pago de los lotes podrá proponerse: de contado efectivo con un diez por 

ciento (10%) de descuento, o con valores propios o de terceros hasta 45 

posteriores a la fecha de la venta; o con la financiación detallada en cada 

uno de los casos. 

 En el caso de que los compradores optaran por adelantar cuotas del plan de 

financiación otorgado, las mismas se tomarán al precio actualizado con 

ajuste al momento de la cancelación de dichas cuotas.  

 En caso de fallecimiento o incapacidad sobreviniente del comprador, sus 

herederos causahabiente o representantes legales deberán unificar su 

representación dentro de los sesenta (60) días contados desde que se hubiese 

producido el hecho o la  declaración,  previa  acreditación  de su calidad de 

tales, por instrumento idóneo, quedando tal representante obligado a dar 

integro cumplimiento a todas las obligaciones asumidas por el comprador 

en el boleto que suscribirá entre la Municipalidad y el aludido.  

 En los lotes se deberán construir viviendas unifamiliares con condiciones 

mínimas de edificación, estructura, fachadas, previa presentación del plano 

correspondiente, conforme al Código de Edificación de la ciudad de  



 
 

 

 Morteros – Ordenanza Nº 1529.  

 No se permitirá la venta a una misma persona o grupo familiar de más de 

un lote.  

 No se permitirá la venta, transferencia y/o cesión de derechos de los 

inmuebles vendidos, por el término mínimo de 10 años, o de 5 a 10 con 

autorización del Concejo, contados a partir de la fecha de la firma del Boleto 

de Compraventa.  

 Los lotes no podrán ser subdivididos.  

 

Art.3º: La inscripción deberá formalizarse observando los siguientes requisitos y 

presentando la documentación que a continuación se detalla:  

 Ser mayor de 18 años y tener 2 años de residencia en esta ciudad de 

Morteros y /o sus colonias. 

 No ser titular o cotitular de otro inmueble ni el inscripto ni su cónyuge, ni 

persona conviviente.  

 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad de cada uno de los 

integrantes del grupo familiar.  

 Copia de recibo de sueldo, Condición de Inscripción en AFIP, o Declaración 

Jurada con testigos, en los que se constate la actividad laboral que realiza el 

titular y/o grupo familiar. 

 En el caso de uniones convivenciales, Declaración Jurada del vínculo. 

 Certificado de Buena Conducta o Buen Concepto Moral y vecinal.  

 

Art.4º: la inscripción podrá realizarse por un lote determinado, en cuyo caso deberá 

especificar el grupo al que pertenece.  

Para el caso de los interesados que han participado en la venta de inmuebles 

dispuesta por Decreto Nº 357/2021 y no hayan resultado favorecidos como 

beneficiarios titulares, podrán realizar una nueva inscripción exceptuando la 

presentación de la documentación exigida para la oportunidad.  

Art.5º: La adjudicación de los diferentes inmuebles se llevará a cabo mediante 

sorteo entre los inscriptos ante Escribano Público. 

Art.6º: Cada uno de los beneficiarios podrá abonar su compra en moneda de curso 

legal, así como con cheques de propios o de terceros, de cobro garantizado. 
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Art.7º: Los adquirientes deberán efectivizar el pago del inmueble, según la opción 

elegida, dentro de los cinco (5) días hábiles de notificado el acto administrativo que 

dispone la adjudicación, bajo apercibimiento de que la operación quede sin efecto. 

Art.8º: El comprador tomará a su cargo los costos de escrituración y todo otro gasto 

de cualquier naturaleza, concerniente a la traslación dominial del inmueble 

adquirido, siempre y cuando esté totalmente abonado el inmueble y aprobado el 

correspondiente Plano de Subdivisión, el que se está tramitando en la actualidad.  

Art.9º: Los ingresos obtenidos producto de la venta efectuada serán imputados a la 

cuenta 1-02-03-02-01-02-00 “Terrenos Varios” del Cálculo de Recursos vigente y 

serán destinados a compra de inmuebles, construcción de viviendas, préstamos de 

materiales, y gestiones administrativas (subdivisiones, escrituraciones y 

amojonamientos). 

Art.10º: Autorizase al Departamento Ejecutivo a reglamentar por Decreto la 

presente Ordenanza.  

Art.11º: Comunicase 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 

CATORCE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 400/2021, de fecha 18 de octubre de 2021. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3177 

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº 2309, por la que se crea el nuevo Parque 

Industrial de la ciudad de Morteros, localizado en el inmueble ubicado en el sector 

Sur de ingreso a la ciudad; y  

 

CONSIDERANDO:  

 

I) Que en el mencionado dispositivo legal se dispone que 

la aceptación de la solicitud de los interesados deberá ser elevada al Concejo 

Deliberante de esta ciudad, quienes mediante Ordenanza creada al efecto, 

autorizarán la radicación de la firma en el nuevo Parque Industrial y autorizarán al 

Departamento Ejecutivo a efectivizar la venta de la parcela correspondiente. 

II) Que de acuerdo a lo informado por la Comisión Asesora 

del Área de Fomento Productivo de Morteros, se ha recibido el proyecto de la firma 

FRUPO ARM S.R.L., para la instalación en el nuevo Parque Industrial de un centro 

de almacenamiento para la venta mayorista de Gas Oil y lubricantes.  

III)   Que teniendo en cuenta la importancia del proyecto 

presentado, la comisión considera significativo brindar el respaldo necesario para 

la instalación de esta nueva industria en nuestra ciudad.  

IV) Que por lo antes expuesto, es conveniente autorizar al 

Departamento Ejecutivo Municipal, a efectivizar la venta de una fracción de terreno 

a la empresa en cuestión, 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: AUTORÍZASE a la firma GRUPO ARM S.R.L., a instalarse en el “Nuevo 

Parque Industrial” ubicado en el sector Sur del ingreso a esta ciudad, quien deberá 

ajustarse al reglamento vigente, y a las disposiciones del boleto de compraventa del 

inmueble oportunamente suscripto.  

 

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

en forma directa y en consecuencia a suscribir la correspondiente escritura traslativa 

de dominio a favor de la firma “GRUPO ARM S.R.L.”, del siguiente inmueble 

designado catastralmente como  C.02-S.05-Mz.002-P.001,  con una  superficie total 
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 de 7.200 m2, inscripto en Matrícula Número 1.449.422 del Departamento San 

Justo, por la suma de PESOS CINCO MILLONES ($5.000.000.-), pagaderos en 

una entrega de PESOS CUATROCIENTOS MIL ($400.000.-) y el resto en 

veinticuatro (24) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con una tasa de interés 

igual al cincuenta por ciento (50%) de la Tasa de Interés del Banco Nación, Sistema 

Francés.  

Art.3º: Comunicase 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 

CATORCE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO.  

 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 401/2021, de fecha 18 de octubre de 2021.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3178 

 

VISTO:  

El Convenio de Cooperación y Colaboración celebrado entre 

el Ministerio de Promoción del Empleo y de la Economía Familiar de la Provincia 

de Córdoba, y la Municipalidad de Morteros, en el marco del “Programa Vivienda 

Semilla”; y  

 

CONSIDERANDO:  
 

I) Que el Programa mencionado tiene por objeto disminuir 

el déficit habitacional de las familias más vulnerables de la Provincia de Córdoba, 

ofreciéndoles la oportunidad de acceder a la vivienda social, con esfuerzo propio y 

ayuda mutua y/o con la colaboración y cooperación del estado municipal.  

II) Que el citado convenio consiste en la provisión de 

materiales de construcción necesarios para la ejecución de obras y servicios que 

preste o ejecute en su radio, con la asignación de recursos, para lograr mayor 

eficiencia y descentralización operativa.    

III)   Que es atribución del Concejo Deliberante aprobar los 

convenios que celebre el Departamento Ejecutivo, conforme lo establece 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 de Cooperación y Colaboración” 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 

Vivienda Semilla”, creado por Decreto Nº 993/21 del Poder Ejecutivo Provincial y 

el Convenio de “Financiamiento de Mano de Obra para la Construcción de 

Viviendas Semillas”, ambos celebrados con fecha 06 de septiembre del año 2021, 

con el objetivo de disminuir el déficit habitacional de las familias más vulnerables 

que se encuentren ubicadas 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 único forma parte integrante de la presente. 
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Art.2º: AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a subsidiar hasta un 

cien por ciento (100%) el reintegro o restitución de las asistencias económicas a 

otorgar a los beneficiarios referidos en el Art.1º.  

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 

VEINTIUN DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 408/2021, de fecha 18 de octubre de 2021.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3179 

 

VISTO:  

La necesidad de ampliación de la Obra “Desagües Cloacales 

de la ciudad de Morteros”, planteada por la Secretaria de Obras, Servicios y 

Vivienda; y  

 

CONSIDERANDO:  

 

IX) Que distintos grupos de vecinos de la ciudad han 

manifestado la necesidad de contar con este servicio tan imprescindible y necesario 

para la salud pública.   

X) Que esta Administración considera oportuno hacer lugar 

a las peticiones realizadas con el objetivo de brindar a la población una solución 

inmediata sobre la situación planteada.  

XI)   Que dada la naturaleza de los trabajos a realizar es 

posible ejecutarlos por esta Administración.  

 

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: 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 Saénz Peña entre Bv. 25 de Mayo y Lavalle (lado este) 

 Calle Uspallata entre Las Heras y Soldano (lado sur) 

 Calle Uspallata ente Leon XIII y Las Heras (lado sur) 

 Calle Las Heras entre Uspallata y Suipacha (lado este) 

 Calle Dorrego entre Pueyrredón y Pellegrini (lado este y oeste) 

 Calle Dorrego entre Pellegrini y Alte. Brown (lado este y oeste) 

 Calle Dorrego entre Estrada y Rivadavia (lado oeste) 

 Calle Pellegrini entre Dorrego y Pringles (lados norte y sur) 

 Calle Pellegrini entre Pringles y Colón (lados norte y sur) 

 Calle Pellegrini entre Colón y Falucho (lados norte y sur) 

 Calle Int. Degli entre Monseñor Lafitte y Juan Pablo II (lado oeste) 

 Calle Juan Pablo II entre Int. Degli y Batistón (central) 
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Extensiones de Red:  

 Calle Monsenior Lafitte esq. Madre Teresa de Calcuta (extensión de red 95 

mts) 

 Esquina Marconi y Soler (extensión 20 mts.)  

 

Art.2º: Esta etapa comprenderá la construcción de: ramales domiciliarios, red de 

colectoras, bocas de registro y bocas de acceso, de conformidad a la memoria 

descriptiva que forma parte integrante de esta Ordenanza. 

Art.3º: ESTABLÉCESE a partir del mes de febrero de 2022, el cobro de la 

contribución de obra de desagües cloacales que se encuentran pendientes de 

liquidación y ejecutadas durante el año 2020 y 2021, que se detallan a continuación. 

El vencimiento de la primera cuota operará el 10 de febrero de 2022. 

 Calle Pasaje Centenario entre Italia y Alberdi (extensión de red 12 mts) 

 Calle Saénz Peña entre Bv. 25 de Mayo y Marconi (lado este-extensión 50 

mts)  

Art.4º: La liquidación se realizará por “UNIDAD TRIBUTARIA DE 

CONEXIÓN-UTC”. 

Se entiende por UTC un frente de hasta diez metros (10 mts.) para parcelas 

intermedias en la cuadra y de veinticinco metros (25 mts.) para parcelas en esquina. 

Por cada metro de frente que exceda esos valores, corresponderá un adicional del 

cinco por ciento (5%) del valor de una UTC. Siendo este, un principio de aplicación 

general. 

Fíjase el precio de la UNIDAD TRIBUTARIA DE CONEXIÓN-UTC, en PESOS 

SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE  ($79.869.-) 

Los contribuyentes abonarán el importe que le corresponda, de la siguiente manera: 

 

a) De contado, con el veinte por ciento (20%) de descuento, debiéndose abonar 

antes del primer vencimiento. 

b) Hasta seis (6) cuotas, con el quince por ciento (15%) de descuento, 

pagaderas entre el 1 y el 15 de cada mes.  

c) Hasta en doce (12) cuotas mensuales, con el diez por ciento (10%) de 

descuento, pagaderas entre el 1 y el 15 de cada mes. 

d) Hasta en dieciocho (18) cuotas mensuales, el valor neto correspondiente, 

pagaderas entre el 1 y el 15 de cada mes. 

e) Hasta en treinta y seis (36) cuotas mensuales, iguales y consecutivas, 

pagaderas entre el 1 y el 15 de cada mes, será el valor neto de la obra más 

un interés del dos por ciento mensual (2%). 

 



 
 

 

 

        La mora en el pago se produce automáticamente, sin necesidad de interpelación 

alguna. El atraso en tres (3) cuotas dará derecho al Municipio a iniciar las acciones 

judiciales correspondientes para lograr su cobro, estando a cargo del frentista el 

pago de las costas que surjan de tal irregularidad. 

 

Art.5º: Los frentistas que demuestren fehacientemente no poder abonar el importe 

de su respectiva liquidación en cualquiera de las formas establecidas en el artículo 

segundo (Art.2º) de esta ordenanza, deberán comunicarlo por escrito al 

Departamento Ejecutivo dentro de los cinco (5) días de recibida dicha liquidación. 

Analizado el caso, por Resolución de la secretaría de Economía y Finanzas de la 

Municipalidad se dispondrá de un Plan de Pagos Especial, conveniente al 

solicitante. 

              Para obtener los beneficios de este Plan de Pagos Especial, que se otorgará 

con carácter de excepción, el Departamento Ejecutivo podrá disponer de oficio, a 

través de los organismos municipales de relevamiento socioeconómico, la 

realización de las inspecciones y/o informes que se estime que correspondan para 

ratificar o rectificar la situación del contribuyente. 

 

Art.6º: El Departamento Ejecutivo deberá realizar por todos los medios a su 

alcance, una amplia campaña de concientización tendiente a que los frentistas 

beneficiados con la obra ejecuten las instalaciones internas y se conecten al sistema 

en el menor plazo posible. Si por razones de urgencia o fuerza mayor, vinculadas 

fundamentalmente con la salud pública lo hicieren imprescindible, el Departamento 

Ejecutivo podrá imponer plazos perentorios para exigir la conexión domiciliaria y 

la anulación de los pozos negros y cámaras sépticas. 

 

Art.7º: Comunicase 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 OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María  Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 415/2021, de fecha 29 de octubre de 2021.  
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ORDENANZA Nº 3180 

 

VISTO:  

La necesidad de rectificar el Cálculo de Recursos y el 

Presupuesto de Gastos vigente; y  

 

CONSIDERANDO:  
 

I) Que recientemente el gobierno nacional ha realizado el 

primer desembolso para la ejecución del Proyecto denominado “Plan de 

Mantenimiento Vial” en el Marco del Plan “ARGENTINA HACE I”, cuyos 

convenios marco y especifico fueron ratificado por la Ordenanza Nº 3158.  

II) Que por lo expuesto es preciso crear una nueva partida, 

tanto en ingresos como en egresos, a los fines de reflejar la situación mencionada.  

III)   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: CRÉASE en el Presupuesto de Gastos la siguiente cuenta: 2-02-01-08-01-

02-87: “PLAN MANTENIMIENTO VIAL (AH)” y la cuenta 1-01-02-03-01-31-

00 “PLAN MANTENIMIENTO VIAL (AH)”, en el Cálculo de Recursos vigente.  

 

Art.2º: RECTIFÍCASE el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos 2021, 

de conformidad a las planillas anexas que, compuestas de dos (2) fojas útiles, 

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 CINCO MILLONES CIENTO SETENTA Y 

UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHO CENTAVOS 

($5.171.698,08.-) y, consecuentemente, se eleva a la suma total de PESOS MIL 

CIENTO CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL 

OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO CON CUARENTA Y CUATRO 

CENTAVOS ($1.104.658.871,44.-).  
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Art.4º: Comunicase 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 

VEINTINUEVE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIUNO.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 416/2021, de fecha 29 de octubre de 2021.  
 

 

 

 


