
                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3220 

 

VISTO:  

La necesidad de establecer el régimen electoral para la 

elección de autoridades municipales, con cláusulas específicas que delimiten el 

derecho a representar a los ciudadanos locales y desempeñar cargos públicos.; y  

 

CONSIDERANDO:  

 

I) Que un proceso electoral claro y preciso es la base para 

construir instituciones transparentes, evitar la corrupción y las prácticas de 

deslealtad política, indispensables para que mejore la democracia.  

II) Que la Carta Orgánica Municipal de la ciudad de 

Morteros incluye una sección relacionada con el Régimen Municipal, en la que se 

establecen los principios generales para las elecciones.  

III) Que para desincentivar comportamientos 

deontológicamente indeseables y atentos a los principios más actuales en materia 

comicial, es conveniente determinar el derecho al voto mediante boleta única de 

sufragio y el concepto de “ficha limpia” para ser candidato.  

IV) Que es objetivo del Municipio potenciar la participación 

ciudadana dentro de un sistema representativo, republicano y democrático, de 

acuerdo al preámbulo de la Carta Orgánica Municipal. 

V) Que es facultad del Concejo Deliberante “dictar la 

Ordenanza referida al régimen electoral […y] otorgar a los extranjeros el derecho 

electoral activo para su ejercicio en forma voluntaria”, atento lo dispuesto en el Art. 

43 inc. 18 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: APRUEBASE el CODIGO ELECTORAL MUNICIPAL que forma parte 

integrante de la presente Ordenanza, el que será de aplicación para las elecciones 

ordinarias y extraordinarias que tengan lugar en la Municipalidad de Morteros.  

 

Art.2º: Supletoriamente regirán en materia electoral las leyes provinciales y el 

Código Electoral Provincial y Nacional, en ese orden.  
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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 DIEZ 

DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 323/2022, de fecha 11 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3221 

 

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: RATIFICASE el Convenio Privado de colaboración celebrado con el 

Consorcio Caminero Nº 119 Morteros, el 30 de junio de 2022, 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 

DIECIOCHO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDOS.  

 

Oscar Rinaldo ALTIERI 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 332/2022, de fecha 22 de agosto de 2022.  
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ORDENANZA Nº 3222  

 

 

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 a un incremento salarial del 

10% para el mes de agosto y otro 10% para noviembre del 2022, previstos para los 

agentes municipales. 

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, y a las bajas por jubilación y a las nuevas 

incorporaciones a planta permanente previstas para el corriente año.   

III) 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 a la realidad vigente. 

IV) 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.   

Art.2º: APRUÉBANSE los Anexos VI/1 “Escala de Sueldos- Agosto 2022- 

Noviembre 2022”, VI/2: “Escalafonamiento Personal Permanente y Funcionarios”, 

de conformidad a las planillas anexas de cinco (5) fojas útiles, y VI/3 “Listado 

Comparativo Personal Permanente y Funcionarios” de una (1) foja útil que forman 

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

se incrementa en la suma de PESOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES 

CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CIEN ($99.433.100.-) y, 

consecuentemente, asciende a la suma total de PESOS UN MIL OCHOCIENTOS 

NOVENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL 

DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS 

($1.892.545.274,40.-) 

  

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 AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDOS. 

 

Valeria Carola GANIDNO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 343/2022, de fecha 26 de agosto de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3223 

 

VISTO:  

La Ordenanza Tarifaria Anual Nº 3188, sancionada el 15 de 

diciembre de 2021, promulgada por Decreto Nº 508/2021, en la que se establecen 

los montos correspondientes a las tarifas para las contribuciones que se abonan en 

el Municipio; y  

 

CONSIDERANDO:  
 

I) Que atento a los loteos realizados recientemente, es 

necesario incorporar los contribuyentes de las nuevas calles a las zonas establecidas 

en el Título I “Tasa Municipal que incide sobre los Inmuebles”  

II) Que desde la Secretaria de Economía y Fianzas se ha 

informado la necesidad de realizar actualizaciones en el ítem b) del inciso b) 

Exhumaciones y Reducciones a los fines de diferenciar las reducciones de 

cadáveres que están en nichos de los cadáveres que están en la tierra.  

III) Que en virtud de estas modificaciones es necesario 

rectificar la Ordenanza Tarifaria Anual, para adecuarla a las necesidades existentes.  

 

 

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: INCORPORANSE a la Ordenanza Nº 3188, Título I “Tasa Municipal 

que Incide sobre los Inmuebles” Art.1º, las calles que a continuación se detallan 

en la zona que en cada caso se especifican:   

 

ZONA  A-4 

Bv. 9 de Julio, entre Río Negro y Tierra del Fuego 

España, entre Río Negro y Tierra del Fuego 

Italia, entre Río Negro y Tierra del Fuego 

J. B. Alberdi, entre Río Negro y Tierra del Fuego 

Río Negro, entre J. B. Alberdi y H. Yrigoyen 

Chubut, entre J. B. Alberdi y H. Yrigoyen 

Santa Cruz, entre J. B. Alberdi y H. Yrigoyen 

Tierra del Fuego, entre J. B. Alberdi e Italia 
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ZONA A-5 

Caseros, entre Chile y Brasil Este 

Quenti, entre Los Aromos y Los Garabatos 

Ñandubay, entre Los Aromos y Los Garabatos 

Cochabamba, entre Ituzaingó y León XIII 

Serafín Resta, entre Soler y León XIII 

Atlántico Sur, entre Ituzaingó y León XIII 

Saenz Peña, entre Cochabamba y Serafín Resta 

12 de Agosto, entre Cochabamba y Serafín Resta 

Ituzaingó, entre Cochabamba y Atlántico Sur 

León XIII, entre Cochabamba y Atlántico Sur 

Ombú, entre Ñandubay y Quenti 

Los Garabatos, entre Ñandubay y Quenti 

Los Lapachos, entre Ñandubay y Quenti 

Los Chañares, entre Ñandubay y Quenti 

Calle Pública 5, entre Ñandubay y Quenti 

Calle Pública 6, entre Liniers y F. Fader 

Perú, entre Ayacucho y Riobamba 

Uruguay, entre Ayacucho y Riobamba 

Uruguay, entre Riobamba y Pringles 

 

Art.2º: Rectificase el Art.31º de la Ordenanza Tarifaria Nº 3188, el que quedará 

redactado de la siguiente manera:  

 “Art.31º: INHUMACIONES, EXHUMACIONES Y REDUCCIONES. 

A los fines de la aplicación de este título del Código Tributario Municipal, 

fíjense las siguientes tasas:  

a) Permiso de Inhumación:  

a) Inhumaciones                  $1020,00 

b) Para los asociados al servicio de sepelio de la Cooperativa de Servicios  

Públicos de Morteros Ltda., esta entidad será la encargada de realizar el pago 

mensual correspondiente, que se establece en la suma de   $800,00 

b) Exhumaciones y Reducciones: 

a) Por exhumación de cadáveres, siempre que hayan transcurridos más de diez 

(10) años del fallecimiento       $800,00 

b)1-Por reducción de cadáveres ubicados en nichos, siempre que hayan 

transcurrido más de (10) años, pesos once mil cuatrocientos veintiséis 

($11.426.-) más la Tasa Administrativa de $800,00.  



 

 

2-Por reducción de cadáveres ubicados en tierra, siempre que hayan 

transcurrido más de (10) años, pesos veintidós mil ($22.000.-) más la Tasa 

Administrativa de $800,00.  

c) Por traslados         $600,00. 

d) Por ingreso desde otras localidades en ambulancia   $600,00. 

e) Por ingreso desde otras localidades con servicio fúnebre, se cobrarán los 

derechos establecidos en el ítem anterior (Permiso de Inhumación).  

 

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 

VEINTICINCO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDOS.  

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 344/2022, de fecha 26 de agosto de 2022.  
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ORDENANZA Nº 3224 

 

VISTO:  

El convenio de colaboración suscripto entre la Cooperativa 

de Servicios Públicos de Morteros Ltda. y la Municipalidad de Morteros; y 

 

CONSIDERANDO:  

 

I) Que dicho instrumento legal se celebra en relación a la 

Obra Modernización de Alumbrado Público de la Ciudad – 3º Etapa, con la 

finalidad de cumplimentar con el Plan Director de Modernización del Alumbrado 

Públicos en toda la ciudad de Morteros.  

II) Que existe entre las partes un contrato de Concesión en 

relación a la prestación del Servicio de Alumbrado Público de la ciudad de Morteros 

y Colonia 10 de Julio, de fecha 01 de febrero de 2019. 

III) Que es facultad del Concejo Deliberante aprobar 

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: RATIFICASE el Convenio Privado de colaboración: Obra de 

Modernización Alumbrado Público de la Ciudad- 3º Etapa, celebrado entre la 

Municipalidad de Morteros y la Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros 

Ltda., con fecha 09 de agosto de 2022, el que tiene por objeto la Obra de 

Modernización del Alumbrado Público, en diferentes sectores de la ciudad.  

 

Art.2º: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo a realizar todas las gestiones 

que correspondieran como consecuencia de la firma del contrato antes mencionado.  

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 

VEINTICINCO DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDOS. 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 345/2022, de fecha 26 de agosto de 2022.  
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ORDENANZA Nº 3225 

 

VISTO:  

La existencia de distintos inmuebles de propiedad del 

Municipio disponibles para la venta; y  

 

CONSIDERANDO:  

 

VI) Que dos de los inmuebles destinados a la venta fueron 

recibidos como parte de pago por distintos tributos municipales.  

VII) Que en el caso de los terrenos ubicados sobre calle 

Liniers los mismos fueron afectados a distintos créditos Pro.Cre.Ar, los cuales no 

fueron otorgados oportunamente por no cumplir con los requisitos exigidos. Por tal 

razón se encuentran disponibles a la venta por parte de esta Administración. 

VIII)   Que es intención de este Municipio brindar a la 

población la posibilidad de adquirir inmuebles a valor de mercado, para que los 

interesados puedan de esta manera concretar lo proyectado.   

 

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 mediante 

sistema de oferta pública, de cinco (5) inmuebles de propiedad Municipal, que a 

continuación se detallan, por el precio que en cada caso se especifica: 

 1 lote de terreno designado catastralmente como 02-03-024-007 que mide 

11,11 m de frente sobre calle Liniers por 40 m de fondo, lo que hace una 

superficie de 444,40 m2, por la suma base de PESOS UN MILLON 

SETECIENTOS MIL ($1.700.000.- 

 

 1 lote de terreno designado catastralmente como 02-03-025-010 que mide 

11,12 m de frente sobre calle Liniers por 30 m de fondo sobre calle 

Riobamba, lo que hace una superficie de 333,60 m2, por la suma base de 

PESOS UN MILLON SETECIENTOS MIL ($1.700.000.-). 

 

 1 lote de terreno designado catastralmente como 02-03-025-022 que mide 

11,11 m de frente sobre calle Poeta Lugones por 30 m de fondo, lo que hace 

una superficie de 333,30 m2, por la suma base de PESOS UN MILLON  
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SETECIENTOS MIL ($1.700.000.-). 

 

 1 lote de terreno designado catastralmente como 01-05-033-07 que mide 

16,50 m de frente sobre calle Monseñor Lafitte por 21,26 m de fondo, lo 

que hace una superficie de 350,79 m2, por la suma de PESOS UN MILLON 

SETECIENTOS MIL ($1.700.000.-). 

 

 1 lote de terreno designado catastralmente como 01-05-033-010 que mide 

11 m de frente sobre calle Monseñor Lafitte por 33 m de fondo, lo que hace 

una superficie total de 363,00 m2, por la suma de PESOS UN MILLON 

SETECIENTOS MIL ($1.700.000.-). 

 

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

condiciones: 

 El pago de los lotes podrá proponerse: de contado efectivo o con valores 

propios o de terceros a 30, 60 y 90 días.   

   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 íntegro 

cumplimiento a todas las obligaciones asumidas por el comprador en el boleto que 

se suscribirá entre la Municipalidad y el aludido. 

 

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

presentando la  documentación que a continuación se detalla: 

 Ser mayor de 18 años. 

 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 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 oferta podrá ser genérica; o por un lote determinado, en cuyo caso deberá 

especificar las medidas y el número de lote. Cada interesado podrá formular oferta 

por más de un lote. 



 
 

Art.5º: La selección de las propuestas será realizada por la Comisión de 

Preadjudicación la que estará compuesta por los integrantes de la Comisión de 

Compras y Ventas Directas, más el Secretario de Gobierno.  

 

Art.6º: Dentro de los diez días hábiles de la apertura de las ofertas la Comisión de 

Preadjudicación analizará las presentaciones, las evaluará y remitirá dictamen al 

Departamento Ejecutivo Municipal, el que procederá a la adjudicación a quienes 

hayan realizado las ofertas más convenientes para el Municipio. Su decisión es 

irrecurrible y se tendrá en cuenta los siguientes parámetros: 

- Monto ofrecido 

- Forma de pago 

- Domicilio consignado.  

En caso de ofertas iguales, se efectuará un sorteo, dentro del grupo de las propuestas 

similares. 

 

Art.7º: 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.   

 

Art.8º: Los adquirentes deberán dar cumplimiento a las ofertas propuestas 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 y tomar a 

su cargo los costos de escrituración y todo otro gasto de cualquier naturaleza, 

concerniente a la traslación dominial del inmueble adquirido. 

 

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

cuenta 1-02-03-02-01-04-00 “Terrenos Varios” del Cálculo de Recursos vigente. 

 

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 TREINTA 

Y UN DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.  

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 349/2022, de fecha 01 de septiembre de 2022.  
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ORDENANZA Nº 3226 

 

VISTO:  

El Convenio Privado de Colaboración celebrado entre la 

Municipalidad de la Ciudad de Morteros y con el Consorcio Caminero Nº 396 de 

Colonia 10 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 2022, de conformidad a las disposiciones 

especificadas en la copia que se adjunta a la presente. 

 

Art.2º: 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 TREINTA 

Y UN DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.  

 
 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 350/2022, de fecha 01 de septiembre de 2022.  
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