
 
 

ORDENANZA Nº 3058 

 

 

VISTO: 
            El requerimiento de la Cooperativa de Servicios Públicos de 

Morteros Ltda. Solicitando una modificación del cuadro tarifario y de las 

tarifas, referidas al servicio de Agua Potable; y 

 

CONSIDERANDO: 

I) Que existe una necesidad de actualizar los 

valores de la prestación del Servicio de Agua Potable, debido a un 

incremento del costo de prestación de este servicio. 

II) Que durante el transcurso del último año se 

verificó un incremento de costos, de tal magnitud, que afecta el normal 

desarrollo de las actividades que el concesionario se ha obligado 

contractualmente, convocando a la Comisión Ad.hoc para la revisión de 

dicha solicitud. 

III) Que a estos fines se convoca a la Comisión 

Ad.hoc, la que tiene por finalidad revisar dicha solicitud a los efectos de 

arbitrar una solución que asegure un esquema sustentable de la prestación 

de los servicios. 

IV) Que a través de la modificación del cuadro 

tarifario se persigue lograr mayor eficiencia en el consumo y uso racional 

del agua potable, persiguiendo el desincentivo del uso irracional del 

recurso. 
V) Que a través de un nuevo cuadro tarifario se 

trata de garantizar los consumos básicos para una familia tipo, 

respetando un incremento lineal hasta los 17m3 y se aumentaría en forma 
significativa aquellos consumos que exceden el mismo. 

VI) Que el presente cuadro tarifario persigue 

satisfacer las necesidades básicas de una familia y buscar una 

concientización y ahorro en aquellos sectores que superan el consumo de 

17m3 mensuales con la finalidad de normar el uso indebido e irracional 

del agua potable. 
VII) Que es atribución de este Cuerpo Deliberativo 

proceder a autorizar el incremento teniendo en cuenta las facultades 

concedidas por inciso 24) del Art.43º 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 a la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros 

Ltda. a realizar un incremento acorde al cuadro tarifario que forma parte del 

dictamen de la comisión de Ad.hoc que se adjunta como Anexo I, de la 

presente Ordenanza a partir del 1º de Diciembre de 2019. 

 

Art. 2º: comuníquese al Departamento Ejecutivo, protocolícese y 

publíquese.  

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

 

 

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                      Libro.......... 



 

 

 

 

 

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO 

DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESIÓN 

ORDINARIA, A SEIS DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL 

VEINTE.  

 

 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 008/2020 de fecha 07 de enero de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ORDENANZA Nº 3059 

 

 

VISTO:  

             Los distintos convenios celebrados centre esta Municipalidad 

y el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, para la ejecución de 

aulas en los diferentes centros educativos de esta ciudad, en el marco del 

Programa provincial “Aurora”; y  

 

 

CONSIDERANDO: 
 

   I) Que conforme surge de los términos de cada uno de los 

convenios firmados, la contratación la forma el gobierno provincial a través del 

Municipio.  

   II) Que según lo establecen los convenios, las obras se 

realizan conforme la Ley Provincial de Obras Nº8614, la que provee una 

contratación directa hasta la suma de PESOS SEIS MILLONES (según Art.7º, 

inciso b, items4), lo que no coincide con el Régimen de Contrataciones dispuesto 

en la Ordenanza de Presupuesto anual de esta Municipalidad. 

   III) Que el gobierno provincial exige la realización de la 

obra en un plazo determinado y con aportes cuya disponibilidad no es inmediata. 

   IV) Que teniendo en cuenta la referida contradicción y las 

necesidades de cumplir con los requisitos del gobierno provincial resulta 

necesario establecer un sistema que satisfaga estos objetivos. 

   V) Que el mandato del gobierno provincial en cuanto a la 

aplicación de la Ley Provincial de Obras tiene su razón de ser en la necesidad de 

satisfacer carencias en las infraestructuras educativas en el menor plazo posible, la 

que justifica la descentralización en el municipio. 

VI) Que a los fines de dirimir la referida contratación entre 

la disposición local y la provincial, y atento a lo referido en el considerando 

anterior, es conveniente establecer en todas las contrataciones que se realicen en el 

Plan Aurora, un sistema que permita el control de los mismos, razón por la que en 

lo sucesivo deberán efectuarse por administración y con participación de la 

Comisión de Compras.  

 

   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:DISPÓNESE que las contrataciones que se realicen en el Marco de las 

Obras del Plan Aurora, se efectuarán por administración con intervención de la 

comisión de Compras, la que será convocada en cada caso por la Secretaría de  

Economía y Finanzas, una vez ratificado el convenio de la obra por el Concejo 

Deliberante. 

 

 

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

 

 

Municipalidad de Morteros 
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

 Libro.......... 



 

 

 

 

 

 

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 EXTRAORDINARIA, A TREINTA 

DIAS DEL MES ENERO DE DOS MIL VEINTE. 

 

 

 

 Valeria Carola GANDINO 

 María Julia PAIRONE 

Promulgada por DecretoNº 036/2020, de fecha 03 de Febrero de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORDENANZA Nº 3060 

VISTO: 

La Ordenanza Nº 3017, por la que se dispone la ejecución de la obra de Gas 

Natural proyectada en nuestra ciudad; y  

 

 

CONSIDERANDO: 

I) Que el artículo octavo (Art. 8º) del mencionado 

dispositivo legal se establecen los distintos planes de pagos para abonar el valor 

correspondiente a la realización de la obra. 

II) Que en el inciso e) de dicho artículo se establece un 

plan de pagos en 18,24 y 36 cuotas mensuales, ajustables semestralmente.  

III)  Que en el artículo séptimo del mismo dispositivo se 

establece el sistema de cálculo de la contribución por mejora, especificando en su 

último párrafo, que se llevará a cabo actualizaciones cada 6 meses. 

IV) Que dada la situación económica imperante, la 

Secretaria de Economía y Finanzas ha manifestado la necesidad de cambiar  a 

“bimestral” el periodo previsto para realizar los correspondientes ajustes del plan 

de cuotas mencionado en el Art. 8º inciso e) y a tres meses el período que se 

tendrá en cuenta para realizar actualizaciones en el cálculo de la contribución por 

mejoras Art. 7º) de dicha Ordenanza.  

V) Que a los fines de dar mayor operatividad al momento 

de cargar la contribución en las distintas parcelas , la Dirección de Rentas ha 

manifestado la necesidad de aclarar la manera de tributar en los casos de los 

edificios públicos (Art. 7º)  

VI) Que corresponde incluir a la deuda que se genere por la 

contribución por mejoras referidas a la red de gas natural, en los informes que 

deberán requerir los escribanos públicos, martilleros y  funcionarios judiciales, a 

los fines previstos en el Art. 146 de la Ordenanza Nº 2176, incorporando esta 

previsión como Art 14 bis de la Ordenanza Nº 3017. 

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 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                      Libro.......... 



 

 

 

 

 

Art. 1º:RECTIFICASE el artículo séptimo (Art.7º) de la Ordenanza Nº 3017, el 

que quedará redactado de la siguiente manera: 

 

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

 

Metros Tributarios: se tomaran 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 veinticinco metros (25m.) para 

parcelas en esquina. Por cada metro de frente que exceda esos valores 

corresponderá un adicional del cinco por ciento (5%) del valor de la unidad 

mínima. 

          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, Edificios de Cultos, Dependencias 

Policiales, Dependencias Municipales, Provinciales o Nacionales, y Clubes 

Deportivos) tributaran el equivalente a 15 mts de frente independientemente de 

los metros reales de cada parcela, por cada punto de conexión solicitado. 

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 dos mil ($ 2.000,00.-). El costo total de la obra sin servicios 

domiciliarios es de $24.230.000.- que corresponden a 12.115,00 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 cinco mil quinientos ($ 

5.500).  

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, mediante decreto del Departamento Ejecutivo.”  

 

Art. 2º:RECTIFICASE el inciso e) del artículo octavo (Art.8º) de la Ordenanza 

Nº 3017, el que quedará redactado de la siguiente manera:  

“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 

 

 

 



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

 

 

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                      Libro.......... 

 

 

 

 

 

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 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 bimestralmente según el costo de financiación del 

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

infraestructura de gas.” 

 

Art.3º:Incorpórese a la Ordenanza Nº 3017 como artículo décimo cuarto bis, el 

siguiente texto: 

“Art. 14 bis:Notifíquese al Colegio de Escribanos de la Provincia de 

Córdoba y al Colegio de Martilleros de la Provincia de Córdoba, a los 

fines de que comuniquen a sus colegiados, que en el caso de ventas, 

transferencias o subastas de inmuebles ubicados en el radio urbano de la 

ciudad de Morteros, deberán incluír en sus informes de deuda, las 

correspondientes a la obra de la Red de Gas Natural, en las mismas 

condiciones previstas en el Art. 146 de la Ordenanza Nº2176, bajo los 

apercibimientos que allí se preveen.- Idéntica comunicación deberá 

efectuarse al Tribunal Superior de Justicia a los fines de hacerle conocer 

esta disposición a los funcionarios judiciales que corresponda.” 

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 EXTRAORDINARIA, A 

TREINTA DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. 

 

 

 

Valeria Carola GANDINO 

 María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 037/2020, de fecha 03 de Febrero de 2020 

 

 

 

 

 



 
 

ORDENANZA Nº 3061 

 

VISTO:  

  La Ordenanza N° 3017 por la que se dispone la ejecución de 

la obra de gas natural proyectada en nuestra ciudad en sus distintas etapas, y 

 

CONSIDERANDO: 

    I) Que la primera etapa de dicha obra, se solventará con los 

aportes provenientes del gobierno de la provincia de Córdoba y de los vecinos 

beneficiados a través de la correspondiente contribución por mejoras 

 II)Que sin perjuicio de ello, antes del inicio de la obra, resulta necesario obtener las 

certificaciones de aptitud de materiales que reglamentariamente corresponde 

efectúe la Distribuidora ECOGAS, para lo cual, deben adquirirse con anticipación 

las muestras de los mismos, con anterioridad al ingreso de los recursos previstos, 

debiéndose por lo tanto acudir a recursos presupuestarios locales. Dicha 

certificación deberá ser acompañada cuando se realice la adquisición de la totalidad 

de los materiales previstos. 

    III)Que si bien la Ordenanza N° 3107 prevé que la obra se 

efectuará por “Administración”, el departamento ejecutivo entiende necesario que 

todas las adquisiciones y contrataciones sean efectuadas con control de una 

comisión ad hoc en la que intervenga la representación legislativa de ambas 

bancadas, de la misma forma que funciona la comisión de compras prevista en la 

Ordenanza de presupuesto, a los fines de otorgar mayor transparencia y eficacia. 

   IV) Que en función de la cuestión técnica que conlleva la 

obra, es conveniente que dicha comisión sea integrada por el representante 

acreditado ante la Distribuidora Ecogas, siendo el resto de su composición, igual a 

la de la Comisión de Compras. 

 

 

                                       Por todo ello el CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

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

 

 

ORDENANZA: 
 

 

Art.1ºCRÉASE una comisión ad hoc, a los fines de fiscalizar y autorizar las 

compras y contrataciones referidas a la obra de la Red Gas Natural prevista en la 

Ordenanza N° 3017, la que estará integrada por un Concejal de cada bancada, el 

Secretario de Economía y Finanzas, el Secretario de Obras, Servicios y Vivienda, 

y el representante técnico acreditado para dicha obra. 

 

 

 

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

 

 

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                      Libro.......... 



 

 

 

 

Art. 2º:AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a realizar las compras y 

contrataciones que requiera la ejecución de dicha obra, previa autorización e la 

comisión ad hoc creada en esta Ordenanza.- 

 

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 EXTRAORDINARIA, A TREINTA 

DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS MILVEINTE.- 

 

 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 038/2020, de fecha 03 de Febrero de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ORDENANZANº 3062 

 

VISTO: 

                                 La solicitud de licencia presentada por el 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), por el período comprendido entre el día tres de febrero y el diecisiete de 

febrero del corriente 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 (Art.43º), inciso tres (3). 

 

   Por todo ello, EL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LACIUDAD 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 tres de 

febrero y  diecisiete de febrero del corriente año, ambos inclusive, al señor 

Intendente Municipal de la ciudad de Morteros Dr. José A. Bria, 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 SESION EXTRAORDINARIA, A 

TREINTA DIAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. 

 

 

 Valeria Carola GANDINO 

 María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 039/2020, de fecha 03 de Febrero de 2020 

 

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

 

 

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

 Libro.......... 



 
 

 

ORDENANZA Nº 3063 

 

 

VISTO: 
 

    Lo establecido en la Ley Provincial Nº 10.031, mediante la 

cual se crea el Régimen de Provisión del Boleto Educativo Gratuito para ser 

utilizado en el transporte de pasajeros urbanos, suburbanos e interurbanos de 

jurisdicción provincial, en particular a lo prescripto en el Art. 8 del Decreto Nº 

2596/2011 que corre como Anexo único al mencionado instrumento legal. 

 

CONSIDERANDO: 

 

    Lo establecido en la Reglamentación vigente, que las 

Municipalidades deberán adherir al Programa, firmando el Convenio de Adhesión 

con la Secretaria de Transporte, “ad referéndum” del Concejo Deliberante.    

 

    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:RATIFIQUESE el Convenio de Adhesión firmado por el Intendente 

Municipal Dr. José A. Bria, con la SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA 

PROVINCIA DE CORDOBA, representada por el Señor Dr. Franco Hernán 

MogettaPrevedello, con fecha 29 de enero de 2020.  

 

Art 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, Remítase, copia certificada a la 

SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, 

protocolícese y publíquese.  

 

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS EN SESIÓN EXTRAORDINARIAA 

TREINTADÍAS DEL MES DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. 

 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 040/2020, de fecha 03 de Febrero de 2020 

 

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

 

 

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

 Libro.......... 


