
                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3166 

 

VISTO:  

La existencia de contribuyentes que, por la situación de 

pandemia que estamos atravesando o situaciones particulares, no han abonado en 

tiempo y forma sus obligaciones por diferentes tasas y contribuciones municipales; 

y 

 

CONSIDERANDO:  

 

I) Que es interés de esta Administración brindar la 

posibilidad de normalizar la situación de mora de quienes por diferentes motivos 

no abonaron en tiempo y forma los tributos, sin llegar a la instancia judicial prevista 

en la normativa vigente 

II) Que se han presentado numerosas peticiones de varios 

contribuyentes por el atraso del pago de las distintas obligaciones municipales.  

III)   Que dada la realidad económico-financiera de la 

ciudad, la provincia y el país, esta Administración estima conveniente instrumentar 

un mecanismo de refinanciación que posibilite al Municipio el cobro de los 

gravámenes y, al ciudadano, la cancelación de sus obligaciones.   

IV) Que esta administración considera necesario poner en 

marcha un sistema por el cual el municipio pueda cobrar sus créditos y, al mismo 

tiempo, permitir a los contribuyentes cancelar sus deudas dentro de las 

posibilidades económicas.  

V) Que es necesario establecer las condiciones para la 

adhesión al régimen e regularización de deudas, en el marco de lo dispuesto en el 

Art. 85 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 al Departamento Ejecutivo a acordar con los deudores de 

Tasas, Contribuciones e Impuestos que a continuación se detallan, FACILIDADES 

DE PAGO tendientes a  refinanciar deudas atrasadas y exigibles al último día hábil 

del mes inmediato anterior a la fecha  de suscripción del plan, correspondientes a: 

 Contribución por mejoras, 
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 Tasa Municipal que incide sobre los Inmuebles, 

 Tasa que Incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y de Servicios, 

 Tasa por Servicios relacionados a los Cementerios, 

 Tasa Municipal que incide sobre los Vehículos Automotores, Acoplados y 

Similares Automotores, 

 Trabajos de limpieza y desmalezamiento de lotes, 

 Viviendas 

 Lotes, 

 Obra de Red de Gas Natural, 

 Multas. 

Quedan asimismo, comprendidos sus recargos, intereses, multas formales o 

sustanciales, y cualquier sanción por infracciones relacionadas con estos conceptos, 

cometidas hasta la fecha referenciada en el artículo precedente.  

CONDICIONES 

Art.2º: Las deudas podrán ser abonadas en las condiciones y plazos que se 

determinan en el artículo quinto (Art.5º) de la presente, pudiendo refinanciar las 

mismas en forma total, parcial o realizar un pago de contado del 30% o más de la 

deuda existente y la refinanciación del resto de la deuda. 

 

PLAZO 

Art.3º: El plazo para acogerse a los beneficios de la presente vencerá el 30 de 

Noviembre de 2021, pudiendo por Decreto el Departamento Ejecutivo prorrogarlo 

por un máximo de sesenta días.  

CONDICION NECESARIA 

Art.4º: Los contribuyentes deberán satisfacer también los siguientes requisitos: 

I. Reconocimiento de la deuda y suscripción de la solicitud de acogimiento a 

este régimen dentro del plazo fijado con elección del Plan respectivo. Este 

requisito podrá cumplirse con asistencia espontánea a receptoría Municipal 

en los horarios de oficinas normales. 

II. Actualizar el mismo acto los datos del contribuyente y/o responsabilidad 

del  tributo  de  que  se trate,  acreditando  debidamente  la  información 

requerida. 

III. Abonar al momento de la suscripción por el/los plan/es solicitados la 

primer cuota.  

 

 

 

 



 

 

El acogimiento al presente Régimen producirá, en forma inmediata, los siguientes 

efectos: 

 El reconocimiento expreso de la legitimidad, procedencia y extensión de la 

deuda existente, incorporada o no al plan suscripto. La adhesión no tendrá 

efectos  novatorios  de  la  deuda  originaria,  la  que  subsistirá  hasta  su 

cancelación.  

 La renuncia incondicional y total a iniciar cualquier acción administrativa 

o judicial tendiente a discutir la procedencia  de la deuda acogida o a 

obtener la devolución de los montos abonados. 

 El desestimiento de toda defensa, recurso, reclamo o acción administrativa 

o judicial ya iniciada que tenga por finalidad discutir la procedencia de la 

deuda u obtener la devolución de montos abonados. 

 La  renuncia  en  término  de  la  prescripción  corrida  en  relación  a  las 

facultades para determinar la deuda, exigir el  pago de la misma o aplicar 

sanciones relacionadas con ella.  

CONDONACIÓN DE INTERESES Y REFINANCIACIÓN 

Art.5º: Para la determinación del importe a refinanciar se tomarán los valores 

históricos de la o las cuotas vencidas  al  último  día  hábil  del  mes inmediato 

anterior a la fecha de suscripción del plan, aplicándose los intereses moratorios, 

con las excepciones que a continuación se establecen: 

a) Planes suscriptos y abonados entre una (1) y tres (3) cuotas, se tomará la 

deuda a valores históricos con la condonación del ciento por ciento (100%) 

de los intereses moratorios.  

b) Planes suscriptos y abonados en cuatro (4), se tomará la deuda a valores 

históricos con la condonación  del  cincuenta  por  ciento  (50%)  de  los 

intereses moratorios.  

c) Planes suscriptos y abonados entre cinco (5) y seis (6), se tomará la deuda 

a valores históricos con la condonación del veinte por ciento (20%) de los 

intereses moratorios.  

 

 

 

Cantidad de cuotas 

% de condonación de 

intereses moratorios  

1) Hasta 3 cuotas 100% 

2) En 4 cuotas 50% 

3) Entre 5 y 6 cuotas 20% 

4) De 7 a 48 cuotas 0% 
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Art.6º: La cantidad de cuotas podrá variar entre uno (1) y  cuarenta y ocho (48) 

aplicándose un interés equivalente a la tasa para plazo fijo en pesos de Banco de la 

Nación Argentina cuando el plan supere las 7 cuotas  y al momento de efectuar el 

cálculo del plan, teniendo en cuenta que el monto de la cuota no podrá ser inferior 

a los mínimos establecidos en el Art.7º.  

 

CUOTAS 

Art.7º: El importe de cada cuota por mes y por tributo no podrá ser inferior a pesos 

trescientos cincuenta ($350.-) y en los casos de comprender más de un tributo el 

importe de la sumatoria de las cuotas por mes no podrá ser inferior a pesos 

quinientos ($500.-). 

El Departamento Ejecutivo Municipal queda facultado a otorgar cuotas inferiores 

al monto establecido si la situación socioeconómica del contribuyente así lo 

justifica, previo informe socio-económico. 

Las cuotas iguales, mensuales y consecutivas vencerán los días diez (10) de cada 

mes o el día hábil posterior. La Dirección de Rentas emitirá las chequeras o 

cedulones con las cuotas del período fiscal que corresponda, durante el tiempo de 

vigencia de los planes suscriptos.  

 

 

CANCELACIÓN ANTICIPADA 

 

Art.8º: El contribuyente o responsable podrá cancelar anticipadamente cuotas del 

plan de facilidades de pago suscripto, debiendo deducirse previamente los intereses 

de financiación, si correspondiere a las cuotas vencidas.  

 

FALTA DE PAGO 

 

Art.9º: La falta de pago a su vencimiento de cualquiera de las cuotas de los planes 

de pago por lo que se hubiese optado, originará, por este solo hecho verificado la 

constitución en mora del deudor, devengando en consecuencia un interés moratorio 

fijado en la Ordenanza Nº 3114. 

La falta de pago de tres (3) cuotas consecutivas o 5 alternadas, hará caducar el plan 

elegido en forma automática, de pleno derecho y sin necesidad de interpelación o 

comunicación alguna (administrativa o judicial) por parte del Municipio, 

renaciendo la deuda por su monto original total, incluyendo intereses por mora, 

recargos, multas, etc., siendo pasibles los deudores morosos de la prosecución o  

Iniciación, según el caso, de las acciones judiciales pertinentes tendiente a obtener 

su cobro. 

 

 



 
 

 

 

El plan caducará además para quienes no mantengan actualizado el pago de tasas y 

contribuciones que registre a su nombre.  

 

Art.10º: En los casos de extrema imposibilidad de pago, por razones de carácter 

socio-económico del contribuyente, el Departamento Ejecutivo, podrá ordenar en 

forma transitoria la suspensión de la obligación de pago; previo informe socio-

económico que semestralmente  a este  fin  practique  la  Secretaría  de  Desarrollo  

Social en el domicilio del adjudicatario y la inscripción de éste en la Oficina de 

Empleo de esta Municipalidad. Si la situación socio-económica del adjudicatario 

cambiase el mismo deberá informarlo al municipio. 

Cuando el informe socio-económico refleje que el adjudicatario haya alcanzado la 

adecuada capacidad de pago, el Departamento Ejecutivo estará facultado para dejar 

sin efecto la suspensión de la obligación de pago acordada oportunamente y, en 

consecuencia, en los 30 días subsiguientes deberán acogerse a los Planes de 

Refinanciación del presente régimen. 

 

Art.11º: El Departamento Ejecutivo deberá realizar la más amplia difusión de la 

presente por todos los medios publicitarios de prensa, gráficos, radiales y 

televisivos que crea conveniente.  

 

Art.12º: Facultase al Departamento Ejecutivo a reglamentar la presente Ordenanza.  

 

Art.13º: 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 TRES 

DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.  

 

 
Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 345/2021, de fecha 06 de septiembre de 2021. 
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ORDENANZA Nº 3167 

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº 1799 y la necesidad de adecuar la 

legislación vigente en materia de residuos verdes y del arbolado público de la 

ciudad de Morteros; y 

 

CONSIDERANDO:  
 

VI) Que en la actualidad no existe un ordenamiento con 

relación a las especies recomendadas para plantación en espacios a forestar, ya sea 

abierto o arbolado de alineación, resultando imperiosa la necesidad de planificar la 

forestación urbana y el manejo del arbolado público para evitar elecciones 

inadecuadas de especies, con una incorrecta separación entre ejemplares, causando 

inconvenientes en la forestación.  

VII) Que es intención de este cuerpo deliberativo 

implementar un cambio de actitudes de indiferencia ambiental que aún se 

encuentran en un sector de la ciudadanía por otras de agradecimiento por los 

beneficios percibidos por cada una de las especies arbóreas existentes.   

VIII) Que una adecuada forestación no solo favorece al 

embellecimiento de la ciudad sino que mitigan los efectos negativos del cambio 

climático, contribuyendo de esta manera a tener una atmósfera saludable. 

IX) Que por Ordenanza Nº 3044 se creó el Programa “Un 

árbol, una vida” con el objetivo de fomentar la forestación en el área urbana 

municipal.  

X) Que según el artículo séptimo (7º) de la Carta Orgánica 

Municipal, son deberes de los ciudadanos resguardar y proteger los intereses y  el 

patrimonio paisajístico de la Ciudad, como así también preservar el ambiente.  

XI) Que las conductas de los vecinos que atenten contra las 

especies arbóreas deben ser sancionadas con medidas ejemplificadoras como prevé 

la Ordenanza Nº 2124. 

XII) Que conforme al artículo 43º inciso 1) de la Carta 

Orgánica Municipal es atribución de este Concejo Deliberante sancionar 

ordenanzas en materias inherentes a la competencia 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: 

 

 

 

 

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

   
  

Municipalidad de Morteros  
Concejo Deliberante 

Provincia de Córdoba 
 

                        Libro.......... 



 

 

 

Art.1º: CONSIDÉRESE arbolado público todo ejemplar  existente  sobre línea 

municipal de plantación, parques, plazas, espacios verdes, monumentos  y al que en 

el futuro se implante en lugares del dominio público municipal, regido por las 

normas de la presente Ordenanza y las demás disposiciones que en su consecuencia 

se dicten; declarándoselo de interés y utilidad pública, ya que es un bien 

comunitario que presta un servicio ambiental. 

 

Art.2º: El arbolado de veredas es facultad exclusiva de la autoridad municipal, 
sin importar quien los implantó. 
 

Art.3: La Secretaría de Comercio; Industria, Lechería y Ambiente es la autoridad  

de Aplicación, encargada de la ejecución de la política de forestación, de la 

autorización, control y supervisión de toda tarea vinculada al arbolado público, así 

como de la emisión de directivas técnicas para cada caso particular. 

 

Art.4: La plantación de árboles en la vereda deberá tener cuenta las especies 

permitidas y prohibidas, seleccionadas en base a criterios de ancho de vereda, 

tamaño de la especie, tipo de raíz; a saber: 

 

Especies permitidas:  

Veredas entre 2 y 3,5 m de ancho 

 Fresno dorado (Fraxinus excelsior f. aurea) 

 Fresno americano (Fraxinus pennsylvanica) 

 Sen del campo (Senna corymbosa) 

 Durazno de campo (Kageneckia lanceolata) 

 Manzano de campo (Ruprechtia apetala) 

 Arce tridente (Hacer buergerianum) 

 Crespón (Lagerstroemia indica) 

 Fotinia (Photinia frazeri) 

 Ciruelo de Flor (Prunus cerasifera atropurpurea) 

 Pezuña de vaca (Bahuinia candicans) 

 Pezuña de vaca disciplinada (Bahuinia  variegata) 

 Almez (Celtis australis) 

 Arbol de Judas (Cercis siliquastrum) 

 Ceibo de Jujuy (Erythrina falcata) 

 Parasol de la china (Firmiana platanifolia) 

 Lapachillo (Poecilanthe parviflora) 

 Viscote (Acaccia visco) 

 Acacia blanca (Robinia pseudoacacia) 

 Jacaranda (Jacaranda mimosifolia) 

 Lapacho amarillo (Tabebuia chrysotricha) 

 Mora (Morus alba)  



 

 

 

Especies nativas: podrán ser implantadas teniendo en cuenta el tamaño final, tipo 

de raíz y poda en primeros años hasta la formación de la copa en altura. Con los 

debidos cuidados necesarios en las especies espinosas, pueden ser muy beneficiosas 

para atraer fauna nativa como pájaros y mariposas. 

 

Espacios abiertos 

 Plátano (Platanus x acerifolia).  

 Timbó  (Enterolobium contortisiliquum) 

 Tilo (Tilia moltkei). 

 Ibira-pitá (Peltophorum dubium).  

 Tipa (Tipuana tipu).  

 Falso castaño (Aesculus hippocastanum).  

 Platano Americano (Platanus orientalis).  

 Algarrobo blanco (Prosopis alba).  

 Roble de Eslavonia (Quercus robur).  

 Anacahuita (Blepharocalyx salicifolius 

 Liquidambar (Liquidambar styraciflua). 

 Tulipanero (Liriodendron tulipifera 

 Lapacho rosado (Handroanthus impetiginosus). 

 Arce dorado (Acer saccharinum) 

 Cina cina (Parkinsonia aculeata) 

 

En este caso de espacios abiertos, esta administración sugiere en primer término la 

plantación de la especie Lapacho, a los fines de continuar con el embellecimiento 

paisajístico que nos caracteriza como ciudad.  

 

ESPECIES NO APTAS para veredas: debido a su gran porte, tipo de raíz, altura, 

y tipo de ramificación, las especies incluidas en este caso son: Ciprés, roble, haya, 

palo borracho, algarrobo blanco, sauce criollo, palmera, magnolia, aguaribay, 

ceibo (el criollo) y ficus. 

 

Art.5: La plantación de arboleda de alineación deberá tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones, a fin de minimizar los inconvenientes posteriores: 

 Las dimensiones de la cazuela y el nivel deberá estar unos 10 cm debajo del nivel 

de la vereda. 
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 Las dimensiones del pozo (60 cm de diámetro y 80 cm de profundidad), con tierra 

de buena calidad. 

 Colocar tutor de 1.80 m y atar el árbol “en ocho”. 

 Preservar de hormigas y plagas. 

 Brindar el riego adecuado, sobre todo durante el primer año.  

 

 

Art.6: Institúyase el “Padrinazgo Forestal” cuyo objetivo es incrementar la 

plantación de árboles urbanos con un ritmo sostenido a la vez que propiciar la 

participación y el compromiso de los ciudadanos en la preservación del ambiente. 

 

Art.7: Podrán ser Padrinos Forestales las personas físicas o jurídicas, Instituciones 

públicas o privadas, con o sin fines de lucro, Sindicatos, Cooperativas, Centros de 

Estudiantes, Profesionales, Clubes, Partidos Políticos, entidades de bien público, 

Centros vecinales. 

 

Art.8º: La Autoridad de Aplicación pondrá a consideración del aspirante a Padrino 

Forestal las necesidades o proyectos existentes para la ciudad, quien podrá elegir 

para proceder a la plantación de las especies y se hará cargo del mantenimiento de 

las mismas por el término de un año. Transcurrido dicho plazo, podrá elegir si 

continúa o no. 

 

Art.9º: El Departamento Ejecutivo, una vez acreditado el objetivo cumplido del 

Padrinazgo Forestal, agradecerá en la forma que estime conveniente. 

 

Art.10: Establécese para los frentistas, como obligatoria, la implantación de 

árboles. El frentista es custodio directo del o de los árboles que se dispongan frente 

a su domicilio, siendo responsables solidarios con su cuidado. La negligencia o 

maltrato será sancionado de acuerdo a la normativa vigente. 

 

Art.11º: Al solicitar la línea para nueva edificación, refacción o regularización ante 

la Dirección de Catastro, el solicitante deberá hacer constar el espacio 

correspondiente para la plantación del árbol y/o ubicación si ya existiera. 

 

Art.12º: Toda autorización de loteos y subdivisiones con apertura de calles, deberá 

ser solicitada con la presentación de un plan de forestación, que será realizado por 

cuenta del propietario, además del cuidado y mantenimiento de los árboles, hasta 

que tomen posesión los nuevos frentistas. 

 

Art.13º: Queda prohibido a toda persona, física o jurídica, pública o privada, el 

corte, poda, tala, eliminación y destrucción total o parcial del arbolado a que se 

refiere el artículo primero (Art. 1º) de la presente Ordenanza. Solo se permitirá con 

causa justificada, ya que disminuye el vigor y acorta la vida de los ejemplares, 

 

 

 

 



 
 

 

sometiéndolos al riesgo del ingreso de patógenos, produciendo pudriciones, 

ahuecamientos y desgarros; como así también alterando la forma natural de las 

especies.  

 

Art.14º: Queda prohibida la fijación en los árboles de elementos publicitarios o de 

cualquier otro carácter. 

 

 

Art.15º: Las tareas y operaciones de podas y extracciones son de competencia 

exclusiva de la Municipalidad, por intermedio del organismo respectivo, pudiendo 

delegarlas a los vecinos expresamente cuando lo considere necesario. 

 

Los frentistas podrán realizar tareas de poda o extracción de ejemplares a su 

costo, previa solicitud a la Dirección de Ambiente que otorgará si 

correspondiera, la autorización por escrito en los casos siguientes: 

Poda: raleo para aclarar copa, levante de copa, ramas secas. 

Extracción: árbol seco, daño edilicio, riesgo de caída, construcción (en 

casos excepcionales, el proyecto deberá siempre salvaguardar 

el arbolado preexistente). 

En los casos que no están contemplados aquí que lo determine la Autoridad de 

aplicación. 

 

Art.16º: Los podadores particulares, deberán estar registrados en el municipio, para 

ello deberán realizar las capacitaciones gratuitas organizadas desde el municipio en 

forma anual para obtener el carné que los habilite a realizar podas en arbolado 

urbano de alineación (veredas). 

 

Art.17º: Créase el Registro único de Podadores en el cual se inscribirán las personas  

que brinden el servicio, siempre que dicha poda esté autorizada con permiso escrito 

del municipio, quien dará a conocer en la forma que considere conveniente, el 

listado de podadores autorizados a ejercer. 

 

 

Art.18º: El municipio utilizará todos los medios de difusión masiva para realizar 

campañas informativas y educativas sobre los beneficios del arbolado público y la 

necesidad de su protección. 

 

 

GESTIÓN DE RESIDUOS VERDES  
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Art.19º: Los Residuos Verdes: son aquellos generados como producto de podas y 

cortes de pasto. La gestión de este tipo de residuos persigue como objetivo 

promover el proceso de compostaje municipal. 

Todo generador de aquellos residuos verdes correspondientes a  la extracción de 

árboles de grandes dimensiones, limpieza de patios o baldíos, entre otros que 

superen los 4 m3 deberá acordar previamente con el personal responsable de la 

Secretaría de Obras Públicas la logística del retiro.  

Disposición final: el municipio destinará un espacio físico en la planta de 

compostaje, para el tratamiento y disposición final de los residuos verdes. 

 

Art.20º: Las empresas prestatarias de servicios públicos podrán solicitar la poda o 

erradicación de árboles cuando afecten líneas, tendidos, conductos, construcciones 

y cualquier otro, correspondientes a esos servicios, debiendo para la realización de 

nuevos tendidos, tanto aéreos como subterráneos, presentar los proyectos que se 

someterán al estudio y aprobación, o no, del municipio. 

 

Art.21: Establécese para los casos de incumplimiento de las disposiciones de la 

presente ordenanza sanciones de tipo ejemplificador generadoras de una conciencia 

colectiva que en resguardo del bien común tutelen el patrimonio natural. Podrán 

aplicarse además de las multas previstas en la Ordenanza Nº 2124, acciones de 

recuperación como plantación a cargo del sancionado en el mismo sitio o en el que 

disponga la Autoridad de Aplicación.  

 

Art.22: Autorizase al Departamento Ejecutivo a reglamentar la presente 

Ordenanza. 

 

Art.23: Derógase la Ordenanza Nº 1799. 

 

Art.24: 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 TRES 

DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.  

 

 
Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 346/2021, de fecha 06 de septiembre de 2021. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

ORDENANZA Nº 3168 

 

VISTO:  

El Decreto Nº 641/2021 del 22 de junio de 2021, del Poder 

Ejecutivo Provincial, por el que se crea el “Programa Mas Vida Digna”, para 

otorgar asistencia económica para el mejoramiento de habitad y calidad de vida de 

la población; y 

 

CONSIDERANDO:  
 

I) Que pueden acceder a este Plan aquellos hogares cuyos 

integrantes vivan en condiciones de hacinamiento y/o no posean baño en la vivienda 

que habitan.  

II) Que en el Art. 6º del mencionado Decreto se dispuso que 

el Ministerio de Promoción del Empleo y la Economía Familiar será la Autoridad 

de Aplicación, Administración y Control de dicho programa.  

III)   Que esta Administración estima conveniente adherir al 

“Programa Mas Vida Digna”, a los fines de facilitar el acceso a los beneficios que 

otorga a las familias carenciadas de la ciudad.    

 

 

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 celebrado entre la Municipalidad de la Ciudad 

de Morteros y el Ministerio de Promoción del Empleo Familiar de la Provincia de 

Córdoba, con fecha 22 de junio de 2021, en el marco del “Programa Mas Vida 

Digna”, creado por el Decreto Nº 641/21 del Poder Ejecutivo Provincial, 

relacionado al otorgamiento de asistencias económicas para el mejoramiento de las 

condiciones habitacionales de aquellos hogares que se encuentran ubicados en la 

ciudad de Morteros, que no posean baños y/o cuyos habitantes se encuentren en 

condiciones de hacinamiento y/o cuyas viviendas se encuentran con diferentes 

deficiencias estructurales graves que pongan en riesgo las personas que las habiten 

y/o carezcan de conexiones domiciliarias de servicios básicos, el que como Anexo 

único forma parte integrante de la presente.    
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Art.2º: AUTORÍZASE al Intendente Municipal a subsidiar hasta un cien por ciento 

(100%) el reintegro o restitución de las asistencias económicas a otorgar a los 

beneficiarios referidos en el Art.1º.  

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 NUEVE 

DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 349/2021, de fecha 13 de septiembre de 2021.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3169 

 

VISTO:  

La existencia de distintos inmuebles de propiedad del 

Municipio disponibles para la venta; y  

 

CONSIDERANDO:  

 

XIII) Que es intención de esta Administración brindar a la 

población la posibilidad de adquirir inmuebles a precio accesible, para que los 

interesados puedan de esta manera concretar lo proyectado.  

XIV) Que es objetivo del Departamento Ejecutivo facilitar 

el acceso a los lotes a quienes no están en condiciones de acceder a los precios del 

mercado.  

XV)   Que se hace al entendimiento que contar con un lote 

otorga la posibilidad de iniciar por distintos medios la construcción de la vivienda 

propia.  

 

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 de treinta 

(30) inmuebles de propiedad Municipal, que a continuación se detallan, designados 

catastralmente como C.01-S.03-Mz.109, por el precio que en cada caso se 

especifica, según plano adjunto: 

Grupo 1 

 4 lotes de terrenos que miden 10,66 m de frente por 13,13 m de fondo, con 

una superficie total de 139,966 m2, por la suma de PESOS QUINIENTOS 

CUATRO MIL ($504.000.-). Pagaderos de contado o en sesenta (60) cuotas 

mensuales, iguales y consecutivas de PESOS OCHO MIL 

CUATROCIENTOS ($8.400.-) la primera, más el ajuste mensual dispuesto 

en el Art.13º la Ordenanza Tarifaria Anual – Sistema de Ajuste y el 

coeficiente que allí se determine.  

 

 4 lotes de terrenos que miden 13,12 m de frente por 10,66 m de fondo, con 

una superficie total de 139,859 m2, por la suma de PESOS QUINIENTOS 

CUATRO MIL ($504.000.-). Pagaderos de contado o en sesenta (60) cuotas  
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mensuales, iguales y consecutivas de PESOS OCHO MIL 

CUATROCIENTOS ($8.400.-) la primera, más el ajuste mensual dispuesto 

en el Art. 13º de la Ordenanza Tarifaria Anual – Sistema de Ajuste y el 

coeficiente que allí se determine.  

 

Grupo 2 

 

 8 lotes de terrenos que miden 10,66 m de frente por 26,25 m de fondo, con 

una superficie total de 279,825 m2, por la suma de PESOS SETECIENTOS 

CUATRO MIL ($704.000.-) Pagaderos de contado o con una entrega de 

PESOS DOSCIENTOS MIL ($200.000.-) y el resto en sesenta (60) cuotas 

mensuales, iguales y consecutivas de PESOS OCHO MIL 

CUATROCIENTOS ($8.400) la primera, más el ajuste mensual dispuesto 

en el Art.13º de la Ordenanza Tarifaria Anual – Sistema de Ajuste y el 

coeficiente que allí se determine.  

Grupo 3 

 14 lotes de terrenos que miden 10,00 m de frente por 31,98 m de fondo, con 

una superficie total de 319,80 m2 por la suma de PESOS OCHOCIENTOS 

CINCUENTA Y DOS MIL ($852.000.-). Pagaderos de contado o con una 

entrega de PESOS TRESCIENTOS MIL ($300.000.-) y el resto en sesenta 

cuotas (60) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de PESOS NUEVE 

MIL DOSCIENTOS ($9.200.-) la primera, más el ajuste mensual dispuesto 

en el Art.13º de la Ordenanza Tarifaria Anual – Sistema de Ajuste y el 

coeficiente que allí se determine.  

 

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

condiciones:  

 El pago de los lotes podrá proponerse: de contado efectivo con un diez por 

ciento (10%) de descuento, o con valores propios o de terceros hasta 45 

posteriores a la fecha de la venta; o con la financiación detallada en cada 

uno de los casos. 

 En el caso de que los compradores optaran por adelantar cuotas del plan de 

financiación otorgado, las mismas se tomarán al precio actualizado con 

ajuste al momento de la cancelación de dichas cuotas.  

 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 

integro cumplimiento a todas las obligaciones asumidas por el comprador 

en el boleto que suscribirá entre la Municipalidad y el aludido.  

 En los lotes se deberán construir viviendas unifamiliares con condiciones 

mínimas de edificación, estructura, fachadas, previa presentación del plano 

correspondiente, conforme al Código de Edificación de la ciudad de 

Morteros – Ordenanza Nº 1529.  

 No se permitirá la venta a una misma persona o grupo familiar de más de 

un lote.  

 No se permitirá la venta, transferencia y/o cesión de derechos de los 

inmuebles vendidos, por el término mínimo de 10 años, o de 5 a 10 con 

autorización del Concejo, contados a partir de la fecha de la firma del Boleto 

de Compraventa.  

 Los lotes no podrán ser subdivididos.  

 

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

presentando la documentación que a continuación se detalla:  

 Ser mayor de 18 años y tener 2 años de residencia en esta ciudad de 

Morteros y /o sus colonias. 

 No ser titular o cotitular de otro inmueble ni el inscripto ni su cónyuge, ni 

persona conviviente.  

 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/o 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 inscripción podrá realizarse por un lote determinado, en cuyo caso deberá 

especificar el grupo al que pertenece.  

Art.5º: La adjudicación de los diferentes inmuebles se llevará a cabo mediante 

sorteo entre los inscriptos ante Escribano Público. 

Art.6º: 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.  
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Art.7º: Los adquirientes deberán efectivizar el pago del inmueble, según la opción 

elegida, 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. 

Art.8º: El comprador tomará a su cargo los costos de escrituración y todo otro gasto 

de cualquier naturaleza, concerniente a la traslación dominial del inmueble 

adquirido, siempre y cuando esté totalmente abonado el inmueble y aprobado el 

correspondiente Plano de Subdivisión, el que se está tramitando en la actualidad.  

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 y 

serán destinados a compra de inmuebles, construcción de viviendas, préstamos de 

materiales, y gestiones administrativas (subdivisiones, escrituraciones y 

amojonamientos). 

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 NUEVE 

DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.  

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia Pairone 

Promulgada por Decreto Nº 350, de fecha 13 de septiembre de 2021.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3170 

 

VISTO:  

El Convenio de Colaboración suscripto entre la firma 

Rivarosa S.A. y la Municipalidad de Morteros; y  

 

CONSIDERANDO:  

 

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

obra de tendido de Red de Distribución de Gas Natural en la empresa Rivarosa S.A., 

con la finalidad de acceder al servicio en su ámbito fabril potenciado así su actividad 

industrial, siendo ello considerado por esta Administración, necesario y útil para 

facilitar el desarrollo industrial de la ciudad.  

II) Que en virtud del mencionado acuerdo la firma Rivarosa 

S.A., se compromete a realizar los aportes necesarios en dinero y materiales a los 

fines de que se ejecute dicha obra.   

III)   Que es facultad del Concejo Deliberante aprobar los 

convenios que celebre el Departamento Ejecutivo, conforme lo establece 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 celebrado entre la firma 

Rivarosa S.A., y la Municipalidad de Morteros, con fecha 20 se septiembre de 2021, 

el que tiene por objeto la Obra de tendido de Red de Distribución de Gas Natural, 

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 y publíquese.  

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 

LA CIUDAD DE MORTEROS, EN SESION ORDINARIA, A LOS TREINTA 

DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.  

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 375/2021, de fecha 01 de octubre de 2021 
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ORDENANZA Nº 3171 

 

VISTO:  

La solicitud de licencia presentada por el Sr. Intendente 

Municipal de la ciudad de Morteros, Dr. José A. Bria de conformidad con lo 

dispuesto en la Carta Orgánica Municipal, en su artículo sexagésimo segundo 

(Art.62º), por el periodo comprendido entre los días 04 de octubre y 22 de octubre 

del año 2021, ambos inclusive; y  

 

CONSIDERANDO:  
 

I) Que motiva el pedido por 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 inciso tercero (Art.43º, inc. 3º). 

 

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 Licencia por el periodo comprendido entre los días 04 de 

octubre y 22 de octubre de 2021, ambos inclusive, al Sr. Intendente Municipal de 

la ciudad de Morteros, Dr. José A. Bria, de conformidad a lo dispuesto en 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 ORDINARIA, A LOS TREINTA 

DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIUNO.  

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 376/2021, de fecha 01 de octubre de 2021 
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