
                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3081 

 

VISTO:  

La necesidad de rectificar el Cálculo de Recursos y el 

Presupuesto de Gastos vigente; y 

 

CONSIDERANDO:  
I) Que teniendo en cuenta los valores actualizados de las 

compras que se deben realizar, debido a la inflación existente, resulta 

imprescindible adecuar los montos  del régimen de compras y contrataciones ya 

establecidos en el Art. 5º: Régimen de Contrataciones  de la Ordenanza General de 

Presupuesto, a los fines de obtener una mayor operatividad al momento de realizar 

las mismas. 

II) Que por otra parte es preciso incrementar las cuentas 

ATN y Subv. Donaciones y Legados por mayores aportes recibidos y las  cuentas 

correspondientes a las partidas principales de  Bienes de Consumo, Transferencias 

e Intereses y Personal, para adecuarlas a la realidad vigente .. 

 

  Por todo ello, el CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

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

O R D E N A N Z A: 

 

Art.1º: RECTIFÍCASE el Presupuesto de Gastos y el Cálculo de Recursos 2020, 

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

forman parte integrante de esta Ordenanza. 

Art.2º: RECTIFICASE el Art. 5º de la Ordenanza de Presupuesto de Gastos y 

Cálculo de Recursos, el que quedará redactado de la siguiente manera: 

“Art. 5º: RÉGIMEN DE CONTRATACIONES: Dispónese el siguiente 

régimen para las adquisiciones, suministros, venta de bienes, 

arrendamiento de propiedades municipales, provisiones, trabajos y obras 

que deban hacerse o encomendarse a terceros: 

a) cuando el monto de la operación no exceda de PESOS 

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 650.000,00) y pueda 

atenderse con disponibilidades de las partidas presupuestarias o sus 

respectivos refuerzos, el Departamento Ejecutivo podrá hacerlo en forma 

directa. 

b) cuando el monto de la operación exceda de PESOS SEISCIENTOS 

CINCUENTA MIL CON 00/100 ($ 650.000,00)  sin  superar  la  suma  de  
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PESOS DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 

2.800.000,00) se efectuará compra directa con comisión creada al efecto 

c) cuando el monto de la operación exceda de PESOS DOS MILLONES 

OCHOCIENTOS MIL CON 00/100 ($ 2.800.000,00) sin superar la suma 

de PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS MIL CON 00/100 ($ 

9.900.000,00) deberá efectuarse mediante concurso de precios, el que 

deberá reunir los siguientes requisitos: 

1. Decreto del Departamento Ejecutivo en el que se fije el objeto del llamado, 

día y hora de apertura de las propuestas y precio del pliego. 

2. Pliego de bases y condiciones. 

3. Intervención de Comisión de Compras y Ventas Directas 

4. Publicación del llamado a concurso durante dos (2) días consecutivos en 

el Boletín Oficial de la Provincia de Córdoba y durante dos (2) días 

alternados en un periódico de circulación en el medio. 

d) cuando el monto de la operación exceda de PESOS NUEVE 

MILLONES NOVECIENTOS MIL CON 00/100   ($ 9.900.000,00) 

deberá hacerse por licitación para la cual el Departamento Ejecutivo 

deberá cumplimentar lo siguiente: 

1. Pliego de bases y condiciones aprobado por Ordenanza, de conformidad a 

lo dispuesto en el Art. 43º inc. 14) de la Carta Orgánica de la 

Municipalidad de Morteros Decreto del Departamento Ejecutivo en el que 

se fije el objeto del llamado, día y hora de la apertura de las propuestas y 

precio del pliego. 

2. Publicación del llamado durante dos (2) días consecutivos en el Boletín 

Oficial de la Provincia de Córdoba y durante dos (2) días alternados en un 

periódico de circulación en el medio. 

e) En caso de enajenación de bienes privados de propiedad municipal 

podrá procederse también por pública subasta, en cuyo caso el 

Departamento Ejecutivo deberá cumplimentar los siguientes requisitos:  

1. Autorización del Concejo Deliberante. 

2. Decreto que disponga el remate, el que contendrá: breve descripción de los 

bienes, lugar, día y hora de realización, condiciones de pago y lugar donde 

podrán ser revisados los bienes. 

3. Publicación de la subasta en la misma forma que la prevista en el apartado 

anterior. 

f) Para el caso de enajenación de bienes de la municipalidad, la tasación 

de dichos bienes será hecha por una comisión designada al efecto por el 

Departamento Ejecutivo. La valuación que se fije será convalidada por 

decreto del Departamento Ejecutivo. En el mismo instrumento legal se 

especificará el procedimiento elegido para la venta. 

 

 

 

 



 

1. cuando, por urgencia manifiesta y por necesidades imperiosas, no pueda 

esperarse, sin grave perjuicio para la función o servicio público, un 

llamado a licitación. 

2. cuando una misma licitación o concurso hubiera sido declarado desierto 

dos (2) veces, o no hubiera proponentes en el primer llamado. 

3. cuando, las obras, bienes o servicios sean de tal naturaleza que sólo puedan 

confiarse a artistas o especialistas de reconocida capacidad. 

4. cuando se trate de productos fabricados o distribuidos exclusivamente por 

determinadas personas o entidades, o que tenga un poseedor único o 

cuando por su naturaleza o destino al cual va a ser afectado, sea 

insustituible. 

5. cuando se trate de contrataciones con reparticiones públicas, entidades 

autárquicas, sociedades de economía mixta en las que tenga participación 

mayoritaria del Estado Nacional, los Estados Provinciales o Municipales, 

con las cláusulas más favorables, ya sea en precio, calidad, plazos, 

financiación, etc. 

6. cuando se trate de un remate público, previa fijación - por Ordenanza- del 

precio máximo a abonarse en la operación. 

7. cuando expresamente lo autorice el Concejo Deliberante” 

 

Art.3º: ADECUASE el Título XIV “Tasa de Actuación Administrativa” de la 

Ordenanza Tarifaria Nº 3053, en su Art.45ºinciso i) Licitaciones y Concursos de 

Precios, a los nuevos montos de compras y contrataciones establecidos en el artículo 

que antecede. 

 

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

incrementa en la suma de PESOS SEIS MILLONES ($6.000.000,00) y, 

consecuentemente, se eleva a la suma total de PESOS OCHOCIENTOS ONCE  

MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO 

CON TREINTA Y UN CENTAVOS ($811.360.228, 31-). 
 

Art.5º: 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 

VEINTISEIS DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.  
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Página 1 EMPRESA:MUNIC. DE MORTEROS(2020)

 RECTIFICACION DEL PRESUPUESTO         

Desde el  1/01/20 Hasta el 31/12/20
Anexo de la Ordenanza                                       

EROGACIONES                                                 

      Imputaciones               CONCEPTO             Pres. Vigente     Pres.Refuerzo     Disminucion     Rectificado                                 

2-01-01-02-01-01-18 CTO ADIC.REF.PART.(CONS.)           1.970.000,00     1.000.000,00             0,00     2.970.000,00

                                  SUBTOTAL                               1.000.000,00             0,00  

2-01-02-04-01-01-08 CTO.  ADIC. REF. PART. (INT GTOS            0,00     1.000.000,00             0,00     1.000.000,00

                                  SUBTOTAL                               1.000.000,00             0,00  

2-01-03-05-01-02-47 CTO.ADIC.REF.PART(TRANSF)             367.800,00     4.000.000,00             0,00     4.367.800,00

                                  SUBTOTAL                               4.000.000,00             0,00  

                                  TOTALES                                6.000.000,00             0,00  

R E S U M E N                                                   -------------                                                   

- PRESUPUESTO VIGENTE:       805.360.228,31                

- TOTAL REFUERZO.....:         6.000.000,00                

- TOTAL DISMINUCIONES:                 0,00                

- PRES. RECTIFICADO..:       811.360.228,31                



Página 1 EMPRESA:MUNIC. DE MORTEROS(2020)

 RECTIFICACION DEL PRESUPUESTO         

Desde el  1/01/20 Hasta el 31/12/20
Anexo de la Ordenanza                                       

RECURSOS                                                    

      Imputaciones               CONCEPTO             Pres. Vigente     Pres.Refuerzo     Disminucion     Rectificado                                 

1-01-01-02-01-11-00 SUBV.DONACIONES Y LEGADOS             150.000,00       500.000,00             0,00       650.000,00

                                  SUBTOTAL                                 500.000,00             0,00  

1-01-02-03-01-23-00 A.T.N                               1.500.000,00     5.500.000,00             0,00     7.000.000,00

                                  SUBTOTAL                               5.500.000,00             0,00  

                                  TOTALES                                6.000.000,00             0,00  

R E S U M E N                                                   -------------                                                   

- PRESUPUESTO VIGENTE:       805.360.228,31                

- TOTAL REFUERZO.....:         6.000.000,00                

- TOTAL DISMINUCIONES:                 0,00                

- PRES. RECTIFICADO..:       811.360.228,31                
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