
 
 

 

ORDENANZA Nº 3082 

 

VISTO: 

El Expte Nº 100-00017/19, por el que Víctor Hugo ORTIZ 

ha solicitado la autorización para escrituración de un inmueble ubicado en Colonia 

X de Julio; y 

 

CONSIDERANDO: 
 

I) Que según lo manifestado por el Sr. Ortiz, el inmueble 

fue adquirido de manera particular por el Sr. Raúl Oscar Caravario, donde 

construyó su vivienda. 

II) Que con posterioridad el Sr. Caravario realizó una 

donación de varios inmuebles a la Municipalidad de Morteros, en los que se 

incluía al terreno del Sr. Ortiz, para que sean afectados al Plan “4 viviendas en 

Colonia X de Julio”. 

III) Que de la información recaudada, surge que tanto la 

donación efectuada por el Sr. Caravario a la Municipalidad, como las 

adjudicaciones posteriores realizadas para el plan de viviendas citado fueron 

realizadas a través del Consorcio Caminero X de Julio. 

IV) Que a pesar de la realidad de los hechos y a los fines de 

no entorpecer los trámites de escrituración, esta Administración considera 

conveniente autorizar al Departamento Ejecutivo a realizar trámites 

correspondientes necesarios para hacer la transferencia traslativa de dominio de 

inmueble a favor del Sr. Ortiz.  

 

  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 

escriturar a favor del Sr. Víctor Hugo ORTIZ, D.N.I. Nº 31.832.135, el inmueble 

que se designa como LOTE NUEVE de la MANZANA TREINTA Y UNO, que 

mide: al Norte, entre puntos 4-B, cuarenta metros; al Este, entre punto 5-B trece 

metros treinta y tres centímetros, y al Sur, en una línea quebrada en tres tramos 

entre puntos 18-5 veintiocho metros, entre puntos 17-18 trece metros treinta 

centímetros y entre puntos 16-17 doce metros,  y al Oeste,  cerrando la figura 

entre puntos 16-4  
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veintiséis metros sesenta y seis centímetros, lo que hace una superficie total de 

SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES METROS DIECISEIS DECÍMETROS 

CUADRADOS, lindando: al Norte, con calle Pública, al Este, con calle Publica, 

al Sur con Lote Diez y parte del Lote Once; y al Oeste, con Lote Ocho, inscripto 

en la Matrícula Nº 1.472.215 y en la Dirección General de Rentas en la Cuenta Nº 

3001-4025359-0. 

Art.2º: La escritura traslativa de dominio será confeccionada por el escribano/a 

que designe el Sr. Víctor Hugo ORTIZ, y los gastos y honorarios de escrituración 

serán satisfechos por el mencionado. 

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 ORDINARIA, A LOS CINCO 

DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 189/2020, de fecha 16 de junio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ORDENANZA Nº 3083 

 

VISTO: 

La Ordenanza General de Cementerios Nº 1860, sancionada 

el 22 de abril de 2003; y 

 

CONSIDERANDO: 
I) Que la Asociación Mutual Sportivo San Jorge y Centro 

Juvenil Mil Mar, de esta ciudad de Morteros, solicita la concesión de uso de una 

parcela de terreno de una superficie total de 337,50 metros cuadrados en el 

Cementerio Parque.  

II) Que si bien la Ordenanza General de Cementerios 

establece que se debe autorizar por Decreto este tipo de trámites, la Carta 

Orgánica Municipal establece en su Art. 43º, inciso 24, que es atribución del 

Concejo Deliberante autorizar concesiones de uso de bienes públicos.  

 

  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: OTÓRGASE a la “Asociación Mutual Sportivo San Jorge y Centro 

Juvenil Mil Mar” de esta ciudad la concesión de uso por el término de 50 años de 

una parcela de 2 medios módulos de 22,5 mts. de largo por 7,5 mts. de ancho 

sobre medianera sur, en el Cementerio Parque de la Ciudad de Morteros. 

Art.2º: El inmueble cedido será destinado a la construcción de 168 nichos y su 

uso deberá hacerse de acuerdo a las exigencias y limitaciones de la Ordenanza Nº 

1860 y Decreto Reglamentario, representado expresamente en los Art. 4º, 5º, del 

21º al 29º y del 33º al 35º, dentro del plazo de cinco años.  

Art.3º: El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo anterior provocará la 

inmediata caducidad de la concesión.  

Art.4º: Que por derecho de concesión de terrenos en el cementerio el municipio 

percibirá la suma de Pesos Dos Mil Cien ($2.100,00=) por metro cuadrado, lo que 

hace un total de Pesos Setecientos Ocho Mil Setecientos Cincuenta 

($708.750,00=). 
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Art.5º:AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo a celebrar el contrato 

correspondiente con la Asociación Mutual Sportivo San Jorge y Centro Juvenil Mil 

Mar.  

 

Art.6º: 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 JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.  

 

Valeria Carola Gandino 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 190/2020, de fecha 16 de junio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ORDENANZA Nº 3084 

 

VISTO: 

La necesidad de continuar la obra “Hogar para la Tercera 

Edad – Hospital de Campaña”, la que permitió la ampliación de la capacidad del 

Hospital Dr. José Sauret; y 

 

CONSIDERANDO: 
I) Que en esta situación de emergencia sanitaria por la 

Pandemia del COVID-19 surgió la necesidad imperiosa de contar con un lugar 

específico como Hospital de Campaña. 

II) Que la mencionada obra se encontraba en la etapa final 

para su habilitación, razón por la cual esta administración, en forma conjunta con 

Coopmorteros, consideraron oportuno culminar la misma y destinarla a la 

necesidad existente.  

III) Que como contraprestación esta Municipalidad, se 

compromete a condonar el cincuenta por ciento (50%) del total de la tasa por 

servicio a la propiedad inmueble que grava los lotes propiedad de Coopmorteros 

ubicados en la urbanización residencial Puesta del Sol, para el año 2021 y 2022. 

IV) Que es atribución del Concejo Deliberante aprobar los 

convenios celebrados por el Departamento Ejecutivo, atento a 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 de Colaboración para la obra “Hogar de la 

Tercera Edad – Hospital de Campaña”, celebrado entre esta Municipalidad y la 

Cooperativa de Servicios Públicos de Morteros, el que como ANEXO I, de cuatro 

(4) fojas útiles, forma parte integrante de esta Ordenanza. 

Art.2º:AUTORÍZASE la condonación del cincuenta por ciento (50%) del total de 

la tasa por servicio a la propiedad inmueble que grava los lotes Propiedad de 

Coopmorteros ubicados en la urbanización residencial Puesta del Sol, para el año 

2021, según lo dispuesto en la Cláusula quinta del Convenio mencionado.  
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Art.3º:AUTORÍZASE la condonación del cincuenta por ciento (50%) del total de 

la tasa por servicio a la propiedad inmueble que grava los lotes de Propiedad de 

Coopmorteros ubicados en la urbanización residencial Puesta del Sol, para el año 

2022 de conformidad a lo dispuesto en la Cláusula Sexta del Convenio antes 

mencionado y a modo de cumplimentar con las obligaciones asumidas 

oportunamente en el acuerdo complementario celebrado con Coopmorteros el 31 

de octubre de 2018.  
 

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 DOCE 

DIAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 191/2020, de fecha 16 de junio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ORDENANZA Nº 3085 

 

 
VISTO: 

El Dictamen elevado por el Tribunal de Cuentas Municipal 

con fecha veintisiete (27) de Mayo de dos mil veinte, respecto a la Cuenta 

General del Ejercicio dos mil diecinueve; y 

 

CONSIDERANDO: 

 I) Que el Artículo cuadragésimo tercero (Art. 43º), inciso 

quince (15) de la Carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Morteros, expresa 

que es atribución del Concejo Deliberante examinar y aprobar o desechar la 

cuenta antes mencionada. 

 

  Por todo ello, EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DEMORTEROS, en uso de sus atribuciones, sanciona con fuerza de  

 

 

O R D E N A N Z A 

 

 
Art. 1º:APRUÉBASE la Cuenta General del Ejercicio dos mil diecinueve, 

ratificada a través del Dictamen del Tribunal de Cuentas Municipal con fecha 
veintisiete (27) de Mayo de dos mil veinte, el que como Anexo en tres (3) fojas 

útiles forma parte integrante de 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 SESIÒN ORDINARIA, A LOS 

DIECINUEVE DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL VEINTE. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 195/2020, de fecha 22 de junio de 2020 
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ORDENANZA Nº 3086 

 

VISTO: 

Las medidas tomadas por el gobierno nacional con relación 

al aislamiento social, preventivo y obligatorio”, dispuesto por  Decreto Nº 

297/2020, desde el día 20 de marzo de 2020; y 

 

CONSIDERANDO: 
I) Que la medida adoptada oportunamente solo permitió 

el funcionamiento de comercios encuadrados dentro de las excepciones dispuestas 

en el Art.6 del mencionado dispositivo legal. 

II) Que en esta ciudad de Morteros existen numerosos 

negocios y servicios que durante el plazo de aislamiento social, preventivo y 

obligatorio no pudieron desarrollar sus tareas ni brindar sus servicios de manera 

habitual. 

III) Que las agencias que prestan servicios de transporte 

automotor de pasajeros mediante taxis o remis han manifestado la necesidad de 

contar con una reducción de la tasa que grava este rubro, dada la disminución de 

la demanda que sufrió este servicio por el momento existente. 

IV) Que es intención de esta Administración brindar su 

apoyo a estos vecinos que cuentan con comercios que se vieron afectados por 

estas medidas. 

V) Que la Secretaria de Economía y finanzas ha informado 

la posibilidad de disminuir en un treinta por ciento (30%) la Tasa que incide sobre 

la Actividad Industrial, Comercial y de Servicios, a los prestadores del servicio de 

transporte automotor de pasajeros mediante taxis o remises, alquiler de autos con 

chofer por cada coche con chapa habilitada, por los meses de mayo y junio de 

2020. 

VI) Que para acceder al mencionado descuento, que se 

aplicara para los períodos de mayo y junio de 2020, el contribuyente deberá tener 

abonada hasta la cuota 02/2020.  

 

  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:OTROGASE un treinta por ciento (30%) de descuento en la Tasa que 

incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, a los prestadores 

del servicio de transporte automotor de pasajeros mediante taxis o remises, 

alquiler de  
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autos con chofer por cada coche con chapa habilitada, y que pertenezcan al ámbito 

jurisdiccional de este municipio. 

Art.2º: DISPONGASE que el beneficio será otorgado a los comerciantes 

mencionados en el Art.1°. que tengan regularizada hasta la cuota 02/2020. Dicho 

descuento  será aplicado para las cuotas de Mayo y Junio de 2020. 

 

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 ORDINARIA, A LOS 

VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 

Valeria Carola Gandino 

María Julia Pairone 

Promulgada por Decreto Nº 197/2020, de fecha 29 de junio de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ORDENANZA Nº 3087 

 

VISTO: 

Las medidas dispuestas por Ordenanza Nº3072 con relación 

al descuento realizado en la Tasa que incide sobre la Actividad Comercial, 

Industrial y de Servicios, a los comercios, prestadores de servicios e industrias no 

contemplados en la excepciones del Decreto Nacional N° 297/2020, con la 

excepción de bancos, financieras, empresas de seguros, obras sociales, 

inmobiliarias, servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes 

urbanos propios o arrendados y agentes de seguros; y 

 

CONSIDERANDO: 
I) Que existen diferentes rubros relacionados a servicios 

sociales de fiestas, hoteles, alojamientos, casinos y transporte de pasajeros que 

aún no han sidoflexibilizados, razón por la cual no han podido reanudar sus tareas 

habituales.  

II) Que es intención de esta Administración brindar su 

apoyo a estos vecinos que cuentan con comercios cuyas ventas fueron afectadas 

por estas medidas sado que no se encuentran contemplados dentro de las 

excepciones mencionadas. 

III) Que la Secretaria de Economía y Finanzas ha 

informado la posibilidad de disminuir en un cincuenta por ciento (50%) la Tasa 

que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, a los 

comercios, prestadores de servicios no contemplados en las excepciones del 

Decreto Nacional Nº 297/2020, perteneciente a los rubros de servicios sociales de 

fiestas, hoteles, alojamientos, casinos, gimnasios y transporte de pasajeros-, y 

prorrogar la disminución otorgada por Ordenanza Nº 3072.  

IV) Quepara acceder al mencionado descuento, que se 

aplicara para las cuotas 06 y 07 del período 2020, el contribuyente deberá tener 

abonada hasta la cuota 01/2020. 

 

  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:OTROGASE un cincuenta por ciento (50%) de descuento en la Tasa que 

incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, a los comercios, 

prestadores de servicios e industrias no contemplados en las excepciones del  
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Decreto Nacional Nº 297/2020, a los rubros relacionados con servicios sociales de 

fiestas, hoteles, alojamientos, casinos, gimnasios y transporte de pasajeros, y que 

pertenezcan al ámbito jurisdiccional de este municipio. Dicho descuento será 

aplicado para las cuotas 06 y 07 del período 2020. 

Art.2º: DISPONGASE que el beneficio será otorgado a los comerciantes 

mencionados en el Art.1°. que tengan regularizada hasta la cuota 01/2020. 

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 ORDINARIA, A LOS 

VEINTISEIS DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 

Valeria Carola Gandino 

Maria Julia Pairone 

Promulgada por Decreto Nº 198/2020, de fecha 29 de junio de 2020 


