
                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3100 

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº 2140 por la que se establece el costo de la 

obra Acueducto San Francisco-Morteros y sus derivaciones, sancionada el 24 de 

septiembre de 2008, y su modificatoria Ordenanza Nº 2166; y 

 

CONSIDERANDO:  
I) Que es necesario adecuar lo dispuesto en el Artículo 

tercero (Art. 3º) inciso e) de dicha Ordenanza, en lo que se refiere especialmente a 

las cocheras. 

II) Que el Secretario de Obras, Servicios y Vivienda ha 

informado la necesidad de detallar las disposiciones establecidas en el inciso 

citado. 

III) Que por lo antes expuesto es necesario realizar la 

modificación prevista en el mencionado dispositivo legal. 

 

  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: MODIFÍCASE la Ordenanza Nº 2140 en su artículo tercero (Art.3ª) inciso 

e) el que quedará redactado de la siguiente manera:  

 
“Art. 3º: 

 
e) En caso de inmuebles urbanos destinados a vivienda sujetos a 

Régimen de Propiedad Horizontal se considerarán cada una de ellas como 
una propiedad contributiva tanto para acueducto como para red, 
cobrándosele el consumo mínimo a cada uno. Si no se pudiese colocar 
medidor en cada unidad y hubiese mayor consumo, se prorrateará entre 
todos los inmuebles con el criterio de cobro a cada unidad según el 
Reglamento de Copropiedad. En caso de cocheras en cualquier inmueble, 
aunque estén sometidas al Régimen de Propiedad Horizontal, el conjunto 
de las mismas será considerado como una sola unidad contributiva para 
acueducto y red independiente del número de unidades y el consumo será 
el mínimo establecido por la Concesionaria del Servicio; y para el 
supuesto  
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que lo exceda se prorrateará entre todas las cocheras, según dictamen del 
Consorcio de Propietarios.  

Para los locales comerciales afectados al mismo régimen de 
Propiedad Horizontal, se tomará a cada local como una unidad 

contributiva, tanto para acueducto como para red. El consumo será 
prorrateado entre las unidades locativas de acuerdo al Régimen del 
Consorcio de Propietarios ó se tomará la lectura del medidor si lo hubiere 
en las unidades. 

Se deja expresa constancia que las cocheras no pueden ser 
destinadas a otro uso que el específico para guarda de vehículos, no 
pudiendo instalar el propietario de cada una de ellas ningún artefacto para 
consumo de agua, como lavaderos o baños, a similitud de una vivienda. Sí 
se permite una canilla de servicio para limpieza del lugar en el conjunto de 
cocheras. 

Para locales comerciales en régimen de PH pueden tener 
artefactos para consumo de agua. 

Para el caso de establecimientos industriales o de servicios, como 
lavaderos de automotores o de ropa u otro que emplee agua en cantidades 
mayores a las habituales para una vivienda, la provisión de agua quedará 
sujeta a la aprobación por parte de la Municipalidad y de la Concesionaria 
del servicio, en forma conjunta.” 

 
 

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 NUEVE 

DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 278/2020, de fecha 10 de septiembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3101 

 

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 y 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 5% previsto para agentes municipales, a partir del mes de septiembre 

de 2020. 

II) Que en las cuentas de egreso se incrementan y 

disminuyen cuentas correspondientes a las partidas principales Personal, Bienes 

de Consumo, Servicios, Transferencias y Bienes de Capital. 

III) Que en las cuentas de ingresos se disminuyen e 

incrementan varias partidas, de acuerdo a lo recaudado y a lo proyectado para el 

resto del presente año.  

IV) Que es necesario rectificar el Anexo VI/1 del 

Presupuesto de Gastos vigente para adecuar los básicos correspondientes de las 

distintas categorías, al acuerdo celebrado. 

 

 

  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 cinco (5) fojas útiles el 

Anexo I, forman parte integrante de esta Ordenanza 

Art.2º: APRUÉBASE el Anexo VI/1 “Escala de Sueldos- Septiembre 2020” de 

conformidad a la planilla anexa 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 CINCO MILLONES CUATROCIENTOS 

SESENTA MIL ($ 5.460.000=) y, consecuentemente asciende a la suma total de 

PESOS OCHOCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS 

CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON TREINTA Y UN 

CENTAVOS ($817.440.228,31). 

 

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 DIEZ 

DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 279/2020, de fecha 10 de septiembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3102 

 

VISTO:  

La necesidad de implementar un Plan de Ordenamiento del 

tránsito de vehículos en varias calles de la ciudad de Morteros; y 

 

CONSIDERANDO:  
I) Que es intención de esta Administración, establecer un 

Plan de Ordenamiento en el tránsito de diferentes calles de la ciudad, dado que en 

su mayoría se presentan complicaciones por la circulación en doble sentido. 

II) Que los vecinos de distintos sectores de la ciudad, han 

manifestado la necesidad de rever el sentido de circulación del tránsito en 

diferentes calles. 

III) Que las calles de los sectores en cuestión no cuentan 

con las medidas necesarias en el ancho de las mismas, razón por la cual se 

complica la circulación vehicular en ambos sentidos. 

IV) Que la Asociación de Bomberos Voluntarios ha 

manifestado la necesidad de que establezca un solo lado de estacionamiento en 

calle Uspallata, para obtener una circulación más fluida.  

 

  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: ESTABLÉCESE el sentido único de circulación del tránsito en las calles 

que a continuación se detallan y en los tramos que en cada caso se especifican: 

Calle Lavalle, de Este a Oeste 

Calle San Lorenzo, de Este a Oeste. 

Calle Uspallata, de Oeste a Este. 

Calle Suipacha, de Este a Oeste. 

Calle Sucre, de Oeste a Este. 

Calle Pellegrini, de Oeste a Este, entre calles Ayacucho y Dorrego 

Calle Mitre, de Oeste a Este, entre calles Caseros y Dorrego. 

Calle Chacabuco, de Norte a Sur, desde Alvear hasta Bv. Pte. Perón.  

Calle Caseros, de Sur a Norte, desde Bv. Pte. Perón hasta Alvear.  
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Art.2º: DISPÓNESE que en las calles Uspallata y Soldano, el estacionamiento de 

vehículos se realizará exclusivamente sobre lado derecho de las mismas, dadas las 

necesidades planteadas por los vecinos del sector.  

Art.3º: Las disposiciones establecidas en la presente Ordenanza entrarán en 

vigencia, gradualmente dentro de los 30 días posteriores a su promulgación.  

 

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 

VEINTICUATRO DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS 

MIL VEINTE. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 297/2020, de fecha 25 de septiembre de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


