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D E C R E T O   Nº 366/2022 

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº 3225, sancionada el 31 de agosto de 2022 

por la que se autoriza al Departamento Ejecutivo a proceder a la venta de cinco (5) 

inmuebles pertenecientes al Dominio Municipal; y 
 

CONSIDERANDO:  

I) Que es necesario fijar la fecha para la presentación de 

ofertas, posterior análisis y adjudicación de las mismas.  

 II) Que corresponde convocar a la Comisión Permanente de 

Compras y Ventas Directas, a los fines de que se ocupe del tema.  

   III) Que es intención de este Municipio brindar a la población 

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

puedan de esta manera concretar lo proyectado.  

   

POR ELLO: 
 

EL INTENDENTE MUNICIPAL, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES 
 

D E C R E T A:  
 

Art.1º: INVÍTASE a los vecinos de la ciudad de Morteros interesados en la 

adquisición de lotes a presentar propuesta en sobres cerrados hasta el día 23 de 

septiembre de 2022 a las 13:00 hs. por los inmuebles que a continuación se 

detallan, por los montos y ubicación que en cada caso se especifican: 

 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 

SETECIENTOS MIL ($ 1.700.000.)  

 1 lote de terreno designado catastralmente como 01-05-033-007 que mide 

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

 



 

 

 

 

 

hace una superficie total de 350,79 m2, por la suma base 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 base 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: Convócase a la Comisión Permanente de Compras y Ventas Directas, para 

el día 26 de septiembre de 2022, a la hora 07.00 para proceder a  la  apertura  de  las  
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ofertas, emitir dictamen y pasar informe acerca de lo actuado al Departamento 

Ejecutivo. 

 

Art.6º: El presente Decreto será refrenado por la Secretaria de Economía y 

Finanzas.  

 

Art.7º: Comuníquese, publíquese en los medios de difusión previstos, dése al 

Registro Municipal y archívese 

 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO. Morteros, 09 de septiembre de 2022.  


