
                                                                                               
 

ORDENANZA Nº 3227 

 

VISTO:  

La solicitud de aprobación de loteo de una fracción de terreno 

presentada por la firma Cooperativa Horizonte Ltda., ubicada en la Manzana Nº 91, 

Lote 1 designada catastralmente como C.01-S.03-M.0091-P.001; y  

 

 

CONSIDERANDO:  
I) Que el objetivo de la solicitud efectuada por la empresa 

es incluir a sus operadores en un Plan de viviendas en el que cada empleado pueda 

acceder a su casa propia.  

II) Que la firma en cuestión ha presentado un anteproyecto 

del plan con un prototipo de vivienda con equipamiento austero, pero de 

construcción tradicional.  

III) Que en la subdivisión presentada han propuesto la 

cantidad de siete lotes, los cuales fueron inspeccionados oportunamente por la 

Secretaría de Obras, Servicios y Vivienda. 

IV) Que si bien dicha subdivisión no se encuadra dentro de 

la Ordenanza Nº 1529 en las dimensiones del terreno, permite solamente construir 

una vivienda por lote con los correspondientes retiros, ventilaciones, asoleamientos 

y áreas abiertas, siendo la ocupación del suelo menos al 30% del mismo.  

V) Que la Secretaria de Obras, Servicios y Vivienda ha 

informado la factibilidad de hacer lugar a lo solicitado siempre que la empresa en 

cuestión garantice el cumplimiento de las mínimas condiciones de ripio y cordón 

cuneta, vereda, alumbrado y agua potable.  

VI) Que este cuerpo sugiere la aprobación del loteo 

propuesto. 

 

  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: APRUÉBASE el loteo de una fracción de terreno presentada por la firma 

Cooperativa Horizonte Ltda., ubicada en la Manzana Nº 91, Lote 1 designada 

catastralmente como C.01-S.03-M.0091-P.001, de conformidad al plano que como 

ANEXO I, forma parte integrante de la presente Ordenanza.  

 

Art.2º: Comunicase al Departamento Ejecutivo, protocolícese y publíquese.  
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DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA 

CIUDAD DE MORTEROS, EN SESION ORDINARIA, A LOS QUINCE DIAS 

DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTIDOS.  
 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 378/2022, de fecha 16 de septiembre de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

ORDENANZA Nº 3228  

 

VISTO:  

La Ordenanza Nº 3222, sancionada el 25 de agosto de 2022 

por la que se rectifica el Cálculo de Recursos y el Presupuesto de Gastos vigente; y 

 

CONSIDERANDO:  

I) Que en el Art.2º del mencionado dispositivo legal se 

aprobaron los Anexos VI/1 “Escala de Sueldos  - Agosto 2022 – Noviembre 2022”; 

VI/2: “Escalafonamiento Personal Permanente y Funcionarios”, y VI/3 “Listado 

Comparativo Personal Permanente y Funcionarios”.  

II) Que dada la situación económica y social existente se ha 

celebrado un nuevo 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, que consiste en adelantar el 10% previsto para el mes de 

noviembre como se especificaba en la Ordenanza Nº 3222 y distribuirlo en un 5% 

para el mes de septiembre y otro el 5% para el mes de octubre.  

III) Que esta rectificación no modifica el monto de las 

cuentas vinculadas al aumento salarial previsto.   

IV) Que por lo expuesto es necesario rectificar el Anexo 

VI/1 “Escala de Sueldos” 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 de la Ordenanza Nº 3222, sancionada el 25 de agosto de 

2022, el Anexo VI/1 “Escala Sueldos” del Presupuesto de Gastos y el Cálculo de 

Recursos 2022, de conformidad a las planillas anexas que, compuestas de tres (3) 

fojas útiles forman parte integrante de esta 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 SESIÓN ORDINARIA, A LOS 

VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDOS. 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 386/2022, de fecha 23 de septiembre de 2022.  
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ORDENANZA Nº 3229 

 

VISTO:  

La Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449 la que en su Art.6º se 

crea el Consejo Federal de Educación Vial, cuyas funciones especificadas en el Art.7º 

de dicha Ley, son entre otras las de proponer políticas de prevención de accidentes, 

alentar y desarrollar la educación vial; y  

 

 

CONSIDERANDO:  

VII) Que la Ley Provincial de Tránsito  Nº 8560 crea en su 

Art.6º la Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial, la cual tiene como uno 

de sus objetivos controlar el mantenimiento, refacción y señalización vial, 

comunicando de inmediato a la autoridad competente toda irregularidad que 

constatare.  

VIII) Que el Plan Federal de Educación Vial, sostiene 

que la Educación Vial ofrece herramientas para repensar los modos de circulación, 

fortalecer la participación y la convivencia democrática, como así también los 

cuidados individuales y colectivos, en el marco de la formación ciudadana.  

IX) Que la Ordenanza Municipal Nº 1918 adhiere a las 

disposiciones de la Ley Provincial Nº 9169, por la cual se aprueba el texto ordenado 

de la Ley Provincial de Tránsito Nº 8560 y sus modificatorias, las Leyes Nº 9022 y 

Nº 9140. 

 

  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: CREASE el “Programa Integral de Educación Vial” destinado a la 

realización de campañas educativas en materia, que contemplarán entre otros 

elementos y acciones, las siguientes:  

 

 Desarrollo de clases y/o charlas en establecimientos educativos de diferentes niveles; 

charlas con profesionales en materia destinada al público en general. 

 Desarrollo de actividades de concientización en la vía pública.  

 Suscribir convenios con instituciones educativas, entidades intermedias, 

organización no gubernamental, compañías de seguros, estado nacional y provincial 

a los fines de contar con permanente actualización en la materia.  
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 Reposición de señales de tránsito, colocación de nuevos nomencladores 

para el ordenamiento del tránsito, adquisición de elementos que garanticen 

el control de tránsito, tales como alcoholímetros, entre otros.  

 

Art.2º: CRÉASE el Fondo Especial de Educación Vial, el que estará destinado a 

financiar el “Programa Integral de Educación Vial”, creado  en el Art.1º. 

Art 3º: El Fondo Especial de Educación Vial se integrará de los siguientes recursos:  

a) El 1,5% de lo recaudado en concepto de Tasa que incide sobre los 

Vehículos Automotores, Acoplados y Similares depositados en una cuenta 

especial que la Secretaria de Economía y Finanzas creará a tal efecto.  

b) Otros ingresos que se puedan disponer a partir de la sanción de normas 

especiales (aportes provinciales o nacionales, donaciones, publicidad). 

c) El 15% del monto recaudado por multas a las infracciones de tránsito 

cometidas por los ciudadanos.  

Art.4º: Al inicio de cada año el Departamento Ejecutivo deberá informar al 

Concejo Deliberante el destino que se le dará a los fondos recaudados y el 

cronograma de trabajo para el año en curso. 

Art.5º: Facúltese al Departamento Ejecutivo para que, en caso de estimarlo, efectúe 

las adecuaciones operativas, contables, y/o presupuestarias que estime convenientes 

de conformidad con lo dispuesto en la presente Ordenanza, a partir del año 2023. 

 

Art.6º: 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 

VEINTIDOS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDOS.  
 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 387/2022, de fecha 23 de septiembre de 2022.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               
 

 

ORDENANZA Nº 3230 

 

VISTO:  

Que la Ordenanza Nº 2599 establece denominar al predio de la 

ex Estación del Ferrocarril Central Argentino (comprendido entre las calles M. 

Moreno al sur, C. Pelegrini al norte, Bv. Belgrano al este y Bv. Illia e Irigoyen al 

oeste) con el nombre genérico de Parque Central de la Ciudad; y 

 

CONSIDERANDO:  
 

I) Que dicho espacio público se ha convertido en un sitio 

emblemático y por tanto representativo de la Ciudad, luego de la intervención 

urbanística que se ha llevado a cabo en los últimos años.   

II) Que se ha logrado transformar la barrera que dividía a la 

ciudad en dos lados en un lugar de encuentro logrando así revertir la denominación 

de un lado y del otro siendo todos los vecinos y vecinas parte de la ciudad de 

Morteros.  

III) Que la intervención urbanística se ha llevado a cabo bajo 

el proyecto y dirección técnica del Arquitecto Mario Nevio Lucio Amabili, quien 

desde el año 2000 ha comenzado con la mencionada en distintas etapas, las que se 

pueden enumerar desde la forestación, apertura de calles, construcción del edificio 

donde funciona la Biblioteca Popular Cultura y Progreso, construcción de Lagos 

artificiales, sendas y ciclovías, etc.  

IV) Que el mencionado vecino de nuestra ciudad ha realizado 

toda la intervención como funcionario municipal y de manera desinteresada.  

V) Que tras el fallecimiento del Arq. Mario Amabili, el 

pasado 01 de septiembre, quien fuera Secretario de Obras y Servicios Públicos, 

Secretario de Planeamiento, Concejal de la ciudad de Morteros; es oportuno marcar 

su trascendencia en el aporte arquitectónico a la fisonomía de la ciudad.  

VI) Que la Carta Orgánica Municipal en su Art. 45º establece 

que no se pueden levantar estatuas ni monumentos a personas vivientes, ni darle su 

nombre a calles, avenidas, plaza, paseos o lugares 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: 
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Art.1º: DESÍGNASE al Parque Central de la Ciudad con el nombre de “Parque 

Central de la Ciudad Arq. Mario Amabili”.  

 

Art.2º: Solicitase al Archivo Histórico Municipal la confección de la biografía del 

Arquitecto Mario Amabili, para que forme parte de la presente Ordenanza.  

 

Art.3º: Dispóngase un espacio para dejar testimonio del nombre del Parque.  

 

Art.4º: Envíese copia de la presente a los familiares directos del Arq. Mario 

Amabili.  

 

Art.5º: 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 

VEINTIDOS DIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 

VEINTIDOS. 

 

Valeria Carola GANDINO 

María Julia PAIRONE 

Promulgada por Decreto Nº 388/2022, de fecha 23 de septiembre de 2022.  

 

 

 

 

 

 

 

 


