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El presente Boletín Informativo Municipal tiene por finalidad
(conforme a Art. 38 – Ley Orgánica Municipal nº 8102), difundir a la
comunidad –en forma gratuita- el texto de instrumentos legales
(Decretos, Ordenanzas, Balance, etc.), emanados por la
Municipalidad de Noetinger.- Asimismo, cualquier Ciudadano puede
tener acceso a una copia de esa documentación, presentando
formalmente la solicitud correspondiente.-

DECRETOS
Decreto nº 29/2013.Noetinger, 24 de abril de 2013
EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza Municipal nº
1.103/2013, sancionada por el H. Concejo Deliberante de Noetinger, en
Sesión ordinaria de 23/04/2013, autorizando al Departamento
Ejecutivo Municipal a suscribir un Convenio de Compra-Venta, con
la Sra. Patricia Alejandra Destéfanis (DNI 22.838.578), con domicilio
en Calle Santa Fe nº 255, de esta localidad de Noetinger (Provincia de
Córdoba), para formalizar la venta del terreno identificado como
LOTE 20, MANZANA 09, de 20,00 metros de frente por 81,50
metros de fondo, que hacen una superficie de 1.630 metros cuadrados
(cada uno) propiedad municipal ubicado en predio identificado como
“Emprendimientos Productivos Noetinger”, por un monto de Pesos
Sesenta y un mil novecientos cuarenta ($61.940,00).ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.*******************************************************
DECRETO Nº 30/2013.NOETINGER, abril 30 de 2013.EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza Municipal nº
1.104/2013, sancionada por el H. Concejo Deliberante de Noetinger, en
Sesión Extraordinaria de 29/04/2013, autorizando al Departamento
Ejecutivo Municipal a adherir y participar del Programa Nacional
“CONSTRUIR EMPLEO” creado por el Ministerio de Empleo, Trabajo
y Seguridad Social de la Nación, e implementado a través de la
Gerencia de Empleo y Capacitación Laboral (GECAL), para la
ejecución del Proyecto: “EDIFICIO DE LA ESCUELA MUNICIPAL
de enseñanza especial CRECER”, en la localidad de Noetinger.ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.******************************************************
Decreto nº 31/2013.Noetinger, 30 de abril de 2013.El Intendente Municipal de Noetinger
DECRETA
Artículo 1º.- RESTITUIR a los contribuyentes de “Tasa a la
Propiedad” y “Contribuciones por los servicios de inspección general e
higiene que inciden sobre las actividades comerciales, industriales y de
servicios”, el monto correspondiente que abonaron en exceso al
Municipio, según detalle que se adjunta en anexo I, y se considera parte
integrante del presente Decreto.Artículo 2º.- Comuníquese, publíquese, Dése al Registro Municipal y
Archívese.*******************************************************
DECRETO Nº 32/2013.Noetinger, 30 de abril de 2013.EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- CONVALÍDASE el otorgamiento de SUBSIDIOS
(indigencias, traslados y medicamentos), durante el mes de abril de
2013, por la suma de $3.676,00 (pesos tres mil seiscientos setenta y
seis), a las Personas que se detallan en Anexo I, que se adjunta y es
parte integrante del presente Decreto.-
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ARTÍCULO 2º.- Los gastos que se detallan en Artículo precedente
serán imputados en las respectivas Partidas Presupuestarias vigentes,
vinculadas con Asistencia social a indigentes, y en Salud (suministro de
Medicamentos) y Traslados de Personas con derivación para atención
médica.ARTICULO 3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.*****************************************************
DECRETO Nº 33/2013.NOETINGER, 15 de mayo de 2013.EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
DECRETA
Artículo 1º.- CREASE el Consejo Municipal Estudiantil (CME) en la
localidad de Noetinger, lugar donde los jóvenes podrán vivenciar el
derecho a utilizar una ciudadanía activa, con acciones propias de
estamentos gubernamentales de diferentes niveles, propiciando
conocimientos y prácticas que lleven a la creación, en el futuro, del
Concejo Deliberante Estudiantil.- El Proyecto se adjunta como ANEXO
I y se considera parte integrante del presente Decreto.Artículo 2º.- Los propósitos del Consejo Municipal Estudiantil son:

Favorecer la formación de sujetos autónomos, capaces de
tomar decisiones informadas y de participar en la vida social.

Que los destinatarios sepan, sepan hacer, para saber actuar,
buscando que no sólo sean capaces, sino que sean
competentes.

Facilitar situaciones y contextos que permitan manifestar
comportamientos, que combinen y movilicen conocimientos,
habilidades, actitudes, estrategias, que les permitan resolver
problemas determinados por ellos.

Fundamentalmente que puedan dominar instrumentos
socioculturales necesarios para interactuar:
o Relacionarse bien con otros, cooperar, trabajar en
equipo y administrar, gestionar y resolver
conflictos, que permitan interactuar en grupos
heterogéneos.
o Actuar de modo autónomo (el Consejo),
comprender el contexto en que se actúa y se
decide, crear, administrar, defender y afirmar los
intereses, necesidades y límites propios de esta
franja etaria.Artículo 3º.- La presentación del Proyecto “Consejo Municipal
Estudiantil” (CME) se realizará oficialmente el día jueves 6 de junio de
2013, en el Auditorio de la Cooperativa General Belgrano, a las 18:30
horas, ante Directivos, Docentes y alumnos de Establecimientos
educativos de nivel primario y secundario.Artículo 4º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal y
Archívese.ANEXO I - DECRETO Nº 33/2013
CONSEJO MUNICIPAL ESTUDIANTIL
1. JUSTIFICACIÓN
Las estructuras de participación democrática en los distintos niveles
gubernamentales, están destinadas principalmente a mayores de
dieciocho años, y son escasos los espacios de participación de
ciudadanos en etapa de escolarización.
Escuchar, atender, facilitar un espacio de encuentro de esta “importante”
franja etaria, ayuda y colabora al bienestar y progreso de nuestra
localidad. Este puede ser el medio para canalizar inquietudes, proyectos,
ideas y debates propios de los jóvenes.
Este espacio puede ser el lugar donde los jóvenes comiencen a vivenciar
el derecho a utilizar una ciudadanía activa, con acciones propias de
estamentos gubernamentales de distintos niveles, propiciando
conocimientos y prácticas que lleven a un futuro a crear el CONSEJO
DELIBERANTE ESTUDIANTIL, impulsado desde el año 2008, por la
Secretaría de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete de
Ministros.
Dar participación activa a los Jóvenes, para y por ellos, sabemos que es
un medio preventivo y de reversión de aspectos negativos que afectan a
la seguridad, integridad y salud de los mismos, e indirectamente, no sólo
al ámbito familiar, si no a la Comunidad toda también.
La Escuela, como institución social, tiene la difícil responsabilidad de
aunar las funciones educativas con las funciones sociales 1, pero ¿es
suficiente ese espacio?. Garantizar el ejercicio de la ciudadanía, en esta
sociedad postmoderna, necesita de la promoción de transformar lo que
hay o debería haber.
1

Devis y Molina, 1998
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2. PROPÓSITOS

Favorecer la formación de sujetos autónomos, capaces de
tomar decisiones informadas y de participar en la vida
social.

Que los destinatarios sepan, sepan hacer, para saber actuar,
buscando que no sólo sean capaces, sino que sean
competentes.

Facilitar situaciones y contextos que permitan manifestar
comportamientos, que combinen y movilicen conocimientos,
habilidades, actitudes, estrategias, que les permitan resolver
problemas determinados por ellos.

Fundamentalmente que puedan dominar instrumentos
socioculturales necesarios para interactuar:
o
Relacionarse bien con otros, cooperar, trabajar en
equipo y administrar, gestionar y resolver
conflictos, que permitan interactuar en grupos
heterogéneos.
o
Actuar de modo autónomo (el Consejo),
comprender el contexto en que se actúa y se
decide, crear, administrar, defender y afirmar los
intereses, necesidades y límites propios de esta
franja etaria.
3. DESTINATARIOS
Como se hizo referencia oportunamente, se orienta la presente
propuesta a la franja etaria correspondiente a las etapas escolares
primaria y secundaria, a través de sus consejos estudiantiles y centro de
estudiantes.
Podrán participar del mismo, alumnos regulares de los niveles
mencionados, de las Instituciones Educativas de nuestra Localidad,
conformando los representantes de la siguiente manera:
Nivel Medio: tres representantes del ciclo de especialización, dos del
ciclo básico.
Nivel Primario: tres alumnos del segundo ciclo.
En los dos niveles se sugiere que estén representando a su vez ambos
géneros. Los representantes pueden ir rotando por Institución, siendo
estos elegidos por sus “pares”.
El Consejo tendrá duración de un año, coincidiendo con el calendario
escolar.
4. DEL FUNCIONAMIENTO
Las sesiones estarán presididas y conducidas por los representantes de
los ciclos de especialización del nivel medio, pudiendo trabajar en
comisiones, con agenda previa si fuese necesario, pueden receptar
proyectos afines a esta franja etaria, analizarlos y darle la vía
correspondiente. Pueden generar proyectos propios.
Las sesiones serán de un encuentro mensual, con característica de
“ordinaria”, teniendo la libertad de solicitar reuniones extraordinarias.
Los presentes en cada sesión, tienen el compromiso de divulgar y
transmitir el resumen de las mismas al resto de la población escolar a la
que representan.
Deberán llevar un registro de temas tratados, con las firmas de los
presentes, a la vez de establecer encargados de los medios de difusión
de las actividades realizadas o a realizar.
Dichas reuniones se realizarán en el edificio municipal en horario a
establecer.
********************************************************
DECRETO Nº 34/2013.NOETINGER, mayo 15 de 2013.EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza Municipal nº
1.105/2013, sancionada por el H. Concejo Deliberante de Noetinger, en
Sesión Ordinaria de 14/05/2013, autorizando al D. E. M. a realizar el
Llamado a Concurso de Precios nº 01/2013 para la compra de un
Automóvil/utilitario, cero kilómetro, tipo Nafta/GNC, Modelo año
2013, con dirección asistida y aire acondicionado, de acuerdo a Pliego
de Condiciones , con un Presupuesto Oficial de hasta $150.000.- (Pesos
ciento cincuenta mil) .ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.*******************************************************
DECRETO Nº 35/2013.NOETINGER, 15 de mayo de 2013.EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE en todos sus términos el Contrato
Administrativo celebrado entre la Municipalidad de Noetinger y Srta.
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Eliana Mercedes Coria, DNI 29.035.257, con domicilio en calle Julián
Araus s/n, de esta localidad de Noetinger, por el cual ésta acepta prestar
servicios profesionales de gestión y control, en el Área de Bromatología
Municipal.ARTÍCULO 2º.- Las erogaciones que demande la presente
Contratación serán imputables en la Partida: “Personal Contratado” del
Presupuesto de Gastos vigente.ARTÍCULO 3º.- Tómese conocimiento por las respectivas Oficinas
Municipales, a sus correspondientes efectos, del Contrato citado en
Artículo 1º del presente Decreto, el cual regirá por el término de doce
(12) meses, desde el 01 de junio de 2013 hasta el 31 de mayo de 2014.ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.*******************************************************
DECRETO Nº 36/2013.NOETINGER, 15 de mayo de 2013.EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE en todos sus términos el Contrato de
Locación de Servicios celebrado entre la Municipalidad de Noetinger y
Sr. José Rolando Machado, DNI 23.689.761, con domicilio en Calle
Rivadavia 1037 de esta localidad de Noetinger, por el cual ésta acepta
realizar tareas de Poda y Mantenimiento de Arbolado Urbano, en el
Área de Maestranza y Servicios Generales.ARTÍCULO 2º.- Las erogaciones que demande la presente
Contratación serán imputables en la Partida: “Personal Contratado” del
Presupuesto de Gastos vigente.ARTÍCULO 3º.- Tómese conocimiento por las respectivas Oficinas
Municipales, a sus correspondientes efectos, del Contrato citado en
Artículo 1º del presente Decreto, el cual regirá por el término de tres (3)
meses, desde el 01 de junio de 2013 hasta el 31 de agosto de 2013.ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.******************************************************
DECRETO nº 37/2013.Noetinger, mayo 28 de 2013.EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
DECRETA
Artículo 1º.- Derogar lo establecido en Decreto nº 39/2012 de fecha
28/03/2012, por cuanto se dejará sin efecto la implementación del
sistema de estacionamiento en 45º en la calle Intendente Fernando
Morero , entre la altura 000 al 100 (entre calles Julián Araus y Avenida
Centenario), a partir del día sábado 1º de junio de 2013.Artículo 2º.- Comunicar la presente derogación a los Vecinos de calle
Intendente Fernando Morero, y dar difusión por los medios de
comunicación, a los fines de informar de lo resuelto a toda la
comunidad.Artículo 3º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal y
Archívese.********************************************************
DECRETO nº 38/2013.Noetinger, mayo 28 de 2013.EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
DECRETA
Artículo 1º.- Derogar lo establecido en Decreto nº 142/2011 de fecha
28/12/2011, por cuanto se dejará sin efecto la implementación del
sistema de estacionamiento en 45º en la calle Córdoba, entre la altura
000 al 100 (entre calles 25 de mayo y Avenida Centenario), a partir del
día sábado 1º de junio de 2013.Artículo 2º.- Comunicar la presente derogación a los Vecinos de calle
Córdoba, y dar difusión por los medios de comunicación, a los fines de
informar de lo resuelto a toda la comunidad.Artículo 3º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal y
Archívese.*********************************************************
DECRETO Nº 40/2013.NOETINGER, mayo 29 de 2013.EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza Municipal nº
1.107/2013, sancionada por el H. Concejo Deliberante de Noetinger, en
Sesión
Ordinaria de 28/05/2013, facultando al Departamento
Ejecutivo Municipal para que gestione y tome del Fondo Permanente
para la financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos
Locales de la Provincia de Córdoba, un préstamo de hasta pesos ciento
ochenta mil ($180.000.-) con destino a la ejecución del Proyecto “Pago
a Proveedores Varios”.ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.*******************************************************
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DECRETO nº 41/2013.Noetinger, mayo 29 de 2013.El Intendente Municipal de Noetinger
DECRETA
Artículo 1º.- DECLARAR de Interés Cultural Municipal al “III
Encuentro de Bandas y Masterclass – Noetinger 2013”, que se llevará a
cabo durante los días 31 de agosto y 1 de septiembre del año 2013, en
consideración de su aporte educativo a los Músicos que formarán parte
del evento y al público en general.Artículo 2º.- La nómina de músicos que serán protagonistas del
Encuentro mencionado en artículo precedente, se detallan en Anexo I,
que se considera parte integrante del presente Decreto.Artículo 3º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal y
Archívese.*******************************************************
DECRETO Nº 42/2013.NOETINGER, 30 de mayo de 2013.El Intendente Municipal de Noetinger
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- OTORGASE a la Sra. Ramona Beatriz Moyano,
DNI 12.653.923, una ayuda económica de $1.900,00 (Pesos un mil
novecientos), mensuales y consecutivos, desde el 1º de mayo de 2013
hasta tanto comience a percibir los beneficios de Haberes Jubilatorios,
durante el corriente año.ARTÍCULO 2º.- DEJASE sin efecto lo establecido en el Decreto nº
07/2013 (de fecha 20/02/2013) y toda otra disposición que legisle en
contrario al presente Decreto.ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.********************************************************
DECRETO Nº 43/2013.NOETINGER, 31 de mayo de 2013.EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- COMPÉNSANSE las Partidas Presupuestarias
correspondientes al mes de MAYO DE 2013, del Presupuesto General
de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio año 2013, aprobado
por Ordenanza nº 1090/2012, según se detallan en Anexo I, y que es
parte integrante del presente Decreto.ARTÍCULO 2º.- La presente Compensación se aplica a Partidas del
Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos año 2013, no
alterando el monto global fijado en la suma de $ 28.717.500,00 (Pesos
veintiocho millones setecientos diecisiete mil quinientos).ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.******************************************************
DECRETO Nº 44/2013.Noetinger, 30 de Mayo de 2013.EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- CONVALÍDASE el otorgamiento de SUBSIDIOS
(indigencias, traslados y medicamentos), durante el mes de MAYO de
2013, por la suma de $ 3.894,00 (pesos tres mil ochocientos noventa y
cuatro), a las Personas que se detallan en Anexo I, que se adjunta y es
parte integrante del presente Decreto.ARTÍCULO 2º.- Los gastos que se detallan en Artículo precedente
serán imputados en las respectivas Partidas Presupuestarias vigentes,
vinculadas con Asistencia social a indigentes, y en Salud (suministro de
Medicamentos) y Traslados de Personas con derivación para atención
médica.ARTICULO 3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.********************************************************
DECRETO Nº 45/2013.NOETINGER, 10 de junio de 2012.EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Municipal y público al Acto
Conmemorativo del DÍA DE LA BANDERA, organizado y
programado por la Municipalidad de Noetinger, Equipo Técnico de
Cultura y Agrupación Gaucha “Patria y Tradición”, el día jueves 20 de
junio de 2013 , con Desfile Cívico – Militar por calles de la localidad y
Acto Central en la Plaza “9 de Julio”, a partir de las 10:00 horas, con la
especial participación de la Banda Infanto Juvenil Municipal,
Instituciones, Empresas, y Agrupaciones Gauchas de Noetinger y de la
región.ARTÍCULO 2º.- CONVOCASE a Autoridades, Fuerzas Vivas,
Instituciones, Escuelas de diferentes Niveles Educativos, Empresas,
Comercios, Público en General, a participar del Acto Conmemorativo
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citado en Artículo 1º del presente Decreto, programado con motivo de
recordar el DÍA DE LA BANDERA.ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.*******************************************************
DECRETO Nº 46/2013.NOETINGER, junio 12 de 2013.EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza Municipal nº
1.108/2013, sancionada por el H. Concejo Deliberante de Noetinger, en
Sesión Ordinaria de 11/06/2013, facultando , autorizando al D. E.
M. a vender en Subasta Pública, al “mejor postor”, con su
correspondiente Precio Base en Pesos ($), aquel remanente de
“chatarra” que no ofrezca utilidad alguna y se encuentre en estado de
desuso.ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.*****************************************************
DECRETO Nº 47/2013.NOETINGER, junio 12 de 2013.EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza Municipal nº
1.109/2013, sancionada por el H. Concejo Deliberante de Noetinger, en
Sesión
Ordinaria de 11/06/2013, autorizando al Departamento
Ejecutivo Municipal implementar, el sistema de ¨Mano Única”, en
sentido de Norte-Sur, sobre SAN MARTÍN (desde calles ChacoPasteur hasta calle Santiago del Estero).ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.*******************************************************
DECRETO Nº 48/2013.NOETINGER, junio 12 de 2013.EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza Municipal nº
1.110/2013, sancionada por el H. Concejo Deliberante de Noetinger, en
Sesión Ordinaria de 11/06/2013, autorizando
al Departamento
Ejecutivo Municipal implementar, el sistema de ¨Mano Única”, en
sentido de Este-Oeste, sobre Calle Intendente Elio A. Riviera (desde
calle Héroes de Malvinas hasta Avenida Centenario).ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.********************************************************
DECRETO Nº 49/2013.
Noetinger, 12 de junio de 2013.EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza Municipal nº
1.111/2013, sancionada por el H. Concejo Deliberante de Noetinger, en
Sesión
Ordinaria de 11/06/2013, autorizando al Departamento
Ejecutivo Municipal implementar, el sistema de ¨Mano Única”, en
sentido de Sur-Norte, en las siguientes arterias del radio urbano: Pasaje
Nicanor Sueldo, entre Avenida Eva Perón y Calle Intendente Elio
Riviera); y en Pasaje La Carlina, entre Avenida Eva Perón y Calle
Intendente Elio Riviera).ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.********************************************************
DECRETO Nº 50/2013.NOETINGER, junio 12 de 2013.EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza Municipal nº
1.112/2013, sancionada por el H. Concejo Deliberante de Noetinger, en
Sesión Ordinaria de 11/06/2013, autorizando al DEM. a realizar un
“Llamado a Licitación Pública” para la Concesión del PARADOR de
OMNIBUS, con la presentación de propuestas y adjudicación
correspondiente, previo acto de “Apertura de Sobres”, el día Jueves 27
de junio de 2013, a las 12:00 horas.ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.********************************************************
DECRETO Nº 51/2013.NOETINGER, junio 12 de 2013.EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza Municipal nº
1.113/2013, sancionada por el H. Concejo Deliberante de Noetinger, en
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Sesión
Ordinaria de 11/06/2013,
autorizando al Departamento
Ejecutivo Municipal a adherir a lo establecido en Decreto Nacional nº
437/2011, de fecha 14/04/2011, aprobando el sistema de Puntos
aplicable a Licencia Nacional de Conducir y reglamentación de la Ley
Nacional de Tránsito nº 24.449.ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.******************************************************
DECRETO Nº 52/2013.NOETINGER, junio 12 de 2013.EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza Municipal nº
1.114/2013, sancionada por el H. Concejo Deliberante de Noetinger, en
Sesión
Ordinaria de 11/06/2013, facultando al Departamento
Ejecutivo Municipal para que gestione y tome del “Fondo Permanente
para la Financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos
Locales de la provincia de Córdoba”, un Préstamo de hasta $360.000.(Pesos trescientos sesenta mil), correspondiente a Desembolsos Tramos
nº 15 y nº 16, con destino a la ejecución del Proyecto : “Pago de
Sueldo junio/2013 y S.A.C. (1º semestre 2013) al Personal Municipal”
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.*******************************************************
DECRETO Nº 53/2013.NOETINGER, junio 12 de 2013.EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza Municipal nº
1.115/2013, sancionada por el H. Concejo Deliberante de Noetinger, en
Sesión Ordinaria de 11/06/2013, regulando las condiciones necesarias
para obtener la habilitación y para el funcionamiento de locales
comerciales que prestan el servicio de alquiler de computadoras por
hora o fracción de tiempo, o bajo cualquier otra modalidad, para el uso
del público concurrente en el mismo local.ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.******************************************************
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

ORDENANZAS
ORDENANZA Nº 1103/2013.EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
Art. 1º.- AUTORÍZASE al D. E. M. a suscribir un Convenio de
Compra-Venta, con la Sra. Patricia Alejandra Destéfanis (DNI
22.838.578), con domicilio en Calle Santa Fe nº 255, de esta localidad
de Noetinger (Provincia de Córdoba), para formalizar la venta del
terreno identificado como LOTE 20, MANZANA 09, de 20,00
metros de frente por 81,50 metros de fondo, que hacen una superficie
de 1.630 metros cuadrados (cada uno) propiedad municipal ubicado en
predio identificado como “Emprendimientos Productivos Noetinger”,
por un monto de Pesos Sesenta y un mil novecientos cuarenta
($61.940,00).Art. 2º.- El Convenio de Compra – Venta citado en Artículo 1º se
adjunta a la presente como Anexo I, y que se considera parte integrante
de esta Ordenanza.Art. 3º.- Los fondos que ingresen al erario municipal en concepto de la
venta del terreno citado en Artículo 1º de la presente Ordenanza,
tendrán el siguiente destino: Recuperación de Parque “El Regalo”.Art. 4º.- La recaudación por la venta del terreno mencionado en Art. 1º
de esta Ordenanza, deberán imputarse en la Partida “Venta de
Terrenos”, del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente.Art. 5º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal y
Archívese.ORDENANZA Nº 1103/2013.- SANCIONADA POR EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE
NOETINGER, EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 23/04/2013, QUE CONSTA EN ACTA
Nº 38/2013, FOLIO 20, DEL LIBRO DE ACTAS Nº 2 (HOJAS MÓVILES) DEL HCD.------*********************************************************************

ORDENANZA Nº 1.104/2013.EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a
adherir y participar del Programa Nacional “CONSTRUIR EMPLEO”
creado por el Ministerio de Empleo, Trabajo y Seguridad Social de la
Nación, e implementado a través de la Gerencia de Empleo y
Capacitación Laboral (GECAL), para la ejecución del Proyecto:
“EDIFICIO DE LA ESCUELA MUNICIPAL de ENSEÑANZA
ESPECIAL CRECER”, en la localidad de Noetinger.-
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Artículo 2º.- Los lineamientos comprendidos en el Programa
“Construir Empleo” estarán direccionados a la ejecución del Proyecto
citado en artículo precedente, para la concreción del Proyecto de
Infraestructura edilicia de la Escuela Municipal de Enseñanza Especial
“Crecer” establecimiento perteneciente al ámbito y gestión municipal.Artículo 3º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal y
Archívese.ORDENANZA Nº 1.104/2013.- Sancionada en Sesión Extraordinaria
del día lunes 29/04/2013, que consta en Acta nº 39/2013, Folio 22, del
Libro de Actas nº 2 (hojas móviles) del Concejo Deliberante.------------*********************************************************
ORDENANZA Nº 1.105/2013.EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
O R D E N A N Z A:
ARTÍCULO 1º.- FACULTASE al D. E. M. a realizar el Llamado a
Concurso de Precios nº 01/2013 para la compra de un
Automóvil/utilitario, cero kilómetro, tipo Nafta/GNC, Modelo año
2013, con dirección asistida y aire acondicionado, de acuerdo a Pliego
de Condiciones (se adjunta y es parte integrante de la presente
Ordenanza como ANEXO I) con un Presupuesto Oficial de hasta
$150.000.- (Pesos ciento cincuenta mil).ARTÍCULO 2º.- Los oferentes, participantes en el presente Concurso
de Precios, podrán recibir en parte de pago de la nueva unidad, al
Automóvil marca Fiat Siena FLP HLX 1.8 Benzi, Dominio HKH -203,
Modelo año 2008, Motor H3-0374704, Chasis nº 8AP1721949, con aire
acondicionado y dirección asistida, propiedad de esta Municipalidad,
como así también deberán proponer cotizaciones en Pesos ($), con
precios de Contado y/o Planes de Financiación.ARTÍCULO 3º.- La apertura de Sobres del Llamado a Concurso de
Precios nº 01/2013, será el jueves 6 de junio de 2013, a las 11:30 horas,
en el Despacho de la Intendencia Municipal.- Los interesados deberán
presentar las “Propuestas” (en sobre cerrado), hasta las 10:00 horas de
ese mismo día, de acuerdo a Pliego de Condiciones (retirar en
Administración Municipal).- El D. E. M. deberá realizar la difusión del
presente Concurso, de acuerdo a lo establecido en Artículo 30º
(Publicidad) de la Ordenanza Presupuestaria vigente.ARTÍCULO 4º.- El automóvil a adquirir será destinado al reemplazo
del Automóvil marca Fiat Siena (Dominio HKH 203-modelo 2008),
para utilizarse como medio de movilidad y de uso permanente para
diligenciamientos y gestiones ante establecimientos de esta jurisdicción
y ante organismos de la región, provincia y/o resto del País, si fuera
necesario.ARTÍCULO 5º.- Los gastos que demande la erogación indicada en esta
Ordenanza, serán imputables en la Partida: “Bienes de Capital”, del
Presupuesto de Gastos vigente.ARTÍCULO 6º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.ORDENANZA Nº 1.105/2013.- SANCIONADA POR EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE
NOETINGER, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 14/05/2013, QUE CONSTA EN ACTA Nº
40/2013., FOLIO 25., DEL LIBRO DE ACTAS DEL H.CD.------------

*********************************************************
ORDENANZA Nº 1.106/2013.El H. Concejo Deliberante de Noetinger
Sanciona con fuerza de
Ordenanza
Artículo 1º.- Ratificar lo establecido en Ordenanza nº 972/2010
declarando de interés municipal el “Programa Nacional Municipios y
Comunidades Saludables”, e iniciar el proceso de trabajo para
constituirse en Municipio y Comunidad saludable, a los efectos de
legitimar su organización y funcionamiento dentro de la localidad de
Noetinger.Artículo 2º.- El Municipio de Noetinger es titular del Programa
Nacional “Municipios y Comunidades Saludables” y continúa el
proceso de acreditación para ser Municipio Responsable y luego
Municipio Saludable.- El objetivo es generar políticas saludables en
beneficio de la salud local, entendiendo que la promoción de la salud no
es exclusiva del sector Salud sino que es intersectorial.Artículo 3º.- Convocar, apoyar y fortalecer todos aquellos espacios de
trabajo en conjunto (actores gubernamentales junto a la sociedad), en
políticas públicas locales que aborden de manera integral los
condicionantes de la salud, a través de la actualización y actividades de
la Mesa de Trabajo Intersectorial.Artículo 4º.- Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y
Archívese.ORDENANZA Nº 1.106/2013.- Sancionada en Sesión Ordinaria del
día martes 28/05/2013, que consta en Acta nº 41/2013, folio 26 del libro
de Actas nº 2 (hojas móviles) del Concejo Deliberante.---------------********************************************************

BOLETÍN MUNICIPAL Nº 02/2013
ORDENANZA Nº 1.107/2013.EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Art. 1º.- SUSTITÚYASE el Artículo 1º de la Ordenanza Nº
1.066/2012 (aprobaba Proyecto con destino a “Recuperación de Parque
Recreativo-Cultural El Regalo”), quedando redactado de la siguiente
manera:
Artículo 1º: APRUEBASE el Proyecto: “ Pago a Proveedores
Varios”, conforme a Planilla que describe nómina de Proveedores del
Municipio, y se incorpora a esta Ordenanza como ANEXO I,
considerándose parte integrante de la misma.Art. 2º.- FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para
que gestione y tome del Fondo Permanente para la financiación de
Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de
Córdoba, un préstamo de hasta pesos ciento ochenta mil ($180.000.-)
con destino a la ejecución del Proyecto “Pago a Proveedores Varios”.Art. 3º.- FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que
en pago del crédito ceda al fondo Permanente de la coparticipación que
mensualmente corresponda al municipio en los impuestos provinciales,
hasta la suma de pesos ciento ochenta mil ($180.000.-) mensuales,
durante el termino de treinta y seis (36) meses.Art.4º.- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá notificar
formalmente a la Provincia de la cesión de la coparticipación,
anoticiándola que, en mérito de tal cesión, deberá mensualmente
pagarse la suma cedida directamente al fondo permanente.Art. 5º.- FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para
que garantice la existencia y cobrabilidad del crédito tomado, con los
recursos del municipio provenientes de otras fuentes que no sean la
coparticipación en los impuestos provinciales.Art. 6º.- El Departamento Ejecutivo Municipal informará al Concejo
Deliberante y al “Fondo Permanente para la financiación de proyectos y
programas de los gobiernos locales de la provincia de Córdoba”, antes
del día diez de cada mes, el estado de ejecución de proyecto aprobado
en el artículo 1º y al mismo tiempo y ante los mismos organismos
rendirá cuenta documentada de la utilización de los fondos tomados.Art. 7º.- COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y
Archívese.ORDENANZA Nº 1.107/2013.- Sancionada en Sesión Ordinaria del día martes 28/05/2013,
que consta en Acta nº 41/2013, folio 27 del libro de Actas nº 2 (hojas móviles) del Concejo
Deliberante.******************************************************************

ORDENANZA Nº 1.108/2013.EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo
Municipal a dar de BAJA del Registro de Inventario Municipal a
maquinarias en desuso , especificadas en Detalle adjunto como Anexo
I, y que se considera parte integrante de la presente Ordenanza.ARTÍCULO 2º.- AUTORÍZASE al D. E. M. a vender en Subasta
Pública, al “mejor postor”, con su correspondiente Precio Base en
Pesos ($), aquel remanente de “chatarra” que no ofrezca utilidad alguna
y se encuentre en estado de desuso.ARTÍCULO 3º.- Los interesados en participar de dicha Subasta,
deberán presentar su Propuesta (oferta) por escrito y en Sobre Cerrado,
mediante una NOTA que declare la intención de comprar la unidad con
sus datos personales, abonar un monto determinado y de CONTADO.El sobre cerrado con la nota en su interior (con firma, aclaración y DNI
del oferente), deberá presentarse en el edificio municipal, antes de la
hora 11:30 del día jueves 27/06/2013, es decir en lugar, hora y fecha
que se desarrollará el Acto de Apertura de Sobres.- La adjudicación
quedará a cargo del D. E. M. en un plazo que no superará los quince
(15) días hábiles.- Si las ofertas no satisfacen las expectativas, podrán
ser rechazadas y reiterar el Llamado a Concurso.ARTÍCULO 4º.- Los ingresos que se perciban de la venta de
maquinarias detalladas en Anexo I, serán imputados en la Partida:
“Ventas Varias de Bienes Muebles”, del Presupuesto vigente.ARTÍCULO 5º.- Los fondos resultantes de esa venta, serán destinados
a la reposición o reparación de elementos, herramientas o maquinarias
existentes.ARTÍCULO 6º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.ORDENANZA Nº 1108./2013.- SANCIONADA POR EL H. C. D. EN SESION ORDINARIA
DEL DÍA 11/06/2013, QUE CONSTA EN ACTA Nº 42/2013, FOLIO 32 , DEL LIBRO DE
ACTAS Nº 02 DEL CONCEJO DELIBERANTE.--------------------------------------------------*******************************************************************

ORDENANZA Nº 1109/2013
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
O R D E N A N Z A:
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ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo
Municipal implementar, el sistema de ¨Mano Única”, en sentido de
Norte-Sur, sobre SAN MARTÍN (desde calles Chaco-Pasteur hasta
calle Santiago del Estero), según plano adjunto y que es parte integrante
de la presente Ordenanza como ANEXO I.ARTÍCULO 2º.- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar
una amplia campaña de difusión acerca de lo dispuesto en Artículo
precedente, a través de señalización in-situ, e informativos en los
medios de prensa locales (gráfico, televisivo y oral).ARTÍCULO 3º.- El D.E.M. deberá colocar la señalización que
corresponda sobre la calle SAN MARTÍN (y circundantes), a los fines
de indicar la nueva reglamentación estipulada en
la presente
Ordenanza.ARTÍCULO 4º.- La aplicación del sistema de ¨mano única¨ en la calle
SAN MARTÍN (entre calles Chaco-Pasteur hasta calle Santiago del
Estero), se implementará a partir de los treinta días de ser promulgada la
presente Ordenanza.ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.Ordenanza nº 1109 /2013.- Sancionada por el H. Concejo Deliberante
en sesión ordinaria del día 11/09/2013, que consta en Acta nº 42/2013,
folio 32, del libro de actas nº 2 (hojas móviles) del Concejo
Deliberante.------------------------------*******************************************************
ORDENANZA Nº 1110/2013
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
O R D E N A N Z A:
ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo
Municipal implementar, el sistema de ¨Mano Única”, en sentido de
Este-Oeste, sobre Calle Intendente Elio A. Riviera (desde calle
Héroes de Malvinas hasta Avenida Centenario), según plano adjunto y
que es parte integrante de la presente Ordenanza.ARTÍCULO 2º.- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar
una amplia campaña de difusión acerca de lo dispuesto en Artículo
precedente, a través de señalización in-situ, e informativos en los
medios de prensa locales (gráfico, televisivo y oral).ARTÍCULO 3º.- El D.E.M. deberá colocar la señalización que
corresponda sobre la calle Intendente Elio Riviera (y circundantes), a
los fines de indicar la nueva reglamentación estipulada en la presente
Ordenanza.ARTÍCULO 4º.- La aplicación del sistema de ¨mano única¨ en la calle
Intendente Elio Riviera, se implementará a partir de los treinta días de
ser promulgada la presente Ordenanza.ARTÍCULO 7º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.Ordenanza nº 1110/2013.- Sancionada por el H. Concejo Deliberante
en sesión ordinaria del día 11/06/2013, que consta en Acta nº 42/2013,
folio 33 del libro de actas nº 2 (hojas móviles) del Concejo Deliberante.*******************************************************
ORDENANZA Nº 1111/2013.EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
O R D E N A N Z A:
ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo
Municipal implementar, el sistema de ¨Mano Única”, en sentido de
Sur-Norte, en las siguientes arterias del radio urbano:
a) Pasaje Nicanor Sueldo, entre Avenida Eva Perón y Calle
Intendente Elio Riviera), según plano adjunto y que es parte
integrante de la presente Ordenanza.b) Pasaje La Carlina, entre Avenida Eva Perón y Calle
Intendente Elio Riviera), según plano adjunto y que es parte
integrante de la presente Ordenanza.ARTÍCULO 2º.- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá realizar
una amplia campaña de difusión acerca de lo dispuesto en Artículo
precedente, a través de señalización in-situ, e informativos en los
medios de prensa locales (gráfico, televisivo y oral).ARTÍCULO 3º.- El D.E.M. deberá colocar la señalización que
corresponda sobre las arterias antes citadas (y circundantes), a los fines
de indicar la nueva reglamentación estipulada en
la presente
Ordenanza.ARTÍCULO 4º.- La aplicación del sistema de ¨mano única¨ en Pasaje
Nicanor Sueldo y Pasaje La Carlina, se implementará a partir de los
treinta (30) días de ser promulgada la presente Ordenanza.ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.Ordenanza nº 1111/2013.- Sancionada por el H. Concejo Deliberante en sesión ordinaria del
día 11/06/2013, que consta en Acta nº 42/2013, folio 33, del libro de actas nº 2 (hojas móviles)
del Concejo Deliberante.-------------------------------

BOLETÍN MUNICIPAL Nº 02/2013
ORDENANZA Nº 1.112/2013
EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
O R D E N A N Z A:
ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE al DEM. a realizar un “Llamado a
Licitación Pública” para la Concesión del PARADOR de OMNIBUS,
con la presentación de propuestas y adjudicación correspondiente,
previo acto de “Apertura de Sobres”, el día JUEVES 27 DE JUNIO
DE 2013, a las 12:00 horas, según “Pliego de Condiciones” que será
parte integrante de la presente Ordenanza.ARTÍCULO 2º.- El Pliego de Condiciones podrá ser adquirido en
Tesorería Municipal, a un valor de $ 20.- (Veinte Pesos), hasta la hora
11:00 del día MIÉRCOLES 26/06/2013, inclusive.ARTÍCULO 3º.- El acto de apertura de sobres se deberá realizar en el
Despacho del Intendente Municipal con la presencia de funcionarios del
DEM, e invitación a miembros del HCD, del HTC y Oferentes, en hora
y fecha establecidos en Art. 1º de la presente Ordenanza.ARTÍCULO 4º.- La autoridad municipal competente se reserva el
derecho de aceptar la propuesta más conveniente ó, en su defecto,
rechazarlas a todas, sin que esto otorgue derecho a reclamo alguno de
los oferentes.ARTÍCULO 5º.- La presente Licitación Pública para la concesión del
Parador de Ómnibus, deberá tener difusión a través de los medios de
comunicación locales.ARTÍCULO 6º.- El DEM deberá presentar al HCD (una vez
culminado el Acto Licitatorio) un “Cuadro Comparativo” de los
diferentes ofertas y detalle de los elementos tenidos en cuenta para la
selección del adjudicatario.ARTÍCULO 7º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.ORDENANZA Nº 1112/2013.- SANCIONADA POR EL H. CONCEJO DELIBERANTE EN
SESION ORDINARIA DEL 11/06/2013, QUE CONSTA EN ACTA Nº 42./2013, FOLIO 33.,
DEL LIBRO DE ACTAS Nº 02 (Fojas móviles) DEL CONCEJO DELIBERANTE.-------------*******************************************************************

ORDENANZA Nº 1113/2013
El H. Concejo Deliberante de Noetinger
Sanciona con Fuerza de
ORDENANZA
Artículo 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a
adherir a lo establecido en Decreto Nacional nº 437/2011, de fecha
14/04/2011, aprobando el sistema de Puntos aplicable a Licencia
Nacional de Conducir y reglamentación de la Ley Nacional de Tránsito
nº 24.449.ARTÍCULO 2°.- REMÍTASE al Poder Ejecutivo para su
promulgación.ARTÍCULO 3º.- COMUNIQUESE, publíquese, Dése al Registro
municipal y CÚMPLASE.ORDENANZA Nº 1113/2013.- SANCIONADA POR EL H. CONCEJO DELIBERANTE EN
SESION ORDINARIA DEL 11/06/2013, QUE CONSTA EN ACTA Nº 42./2013, FOLIO 34.,
DEL LIBRO DE ACTAS Nº 02 (Fojas móviles) DEL CONCEJO DELIBERANTE.-------------********************************************************************

ORDENANZA Nº 1114/2013.EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
Art. 1º.- APRUÉBASE el Proyecto: “Pago de Sueldo Anual
Complementario – Primer Semestre 2013- al Personal Municipal de
Noetinger”, conforme a Planilla que se describe e incorpora como
ANEXO I de esta Ordenanza.Art. 2º.- FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para
que gestione y tome del “Fondo Permanente para la Financiación de
Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la provincia de
Córdoba”, un Préstamo de hasta $360.000.- (Pesos trescientos sesenta
mil), correspondiente a Desembolsos Tramos nº 15 y nº 16, con
destino a la ejecución del Proyecto que se aprueba en Articulo 1º de
esta Ordenanza.Art. 3º.- FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para
que, en pago del crédito ceda al Fondo Permanente, de la
Coparticipación que –mensualmente- corresponda al Municipio en los
Impuestos Provinciales, hasta la suma de $360.000.- (Pesos trescientos
sesenta mil), durante el término máximo de veinticuatro (24) cuotas
mensuales.Art. 4º.- El D.E.M. deberá notificar formalmente a la Provincia de la
cesión de la Coparticipación anoticiándola de que, en mérito a tal
cesión, deberá –mensualmente- pagarse la suma cedida directamente al
Fondo Permanente.Art. 5º.- FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que
garantice la existencia y cobrabilidad del Crédito tomado, con los
recursos del Municipio provenientes de otras fuentes que no sean la
Coparticipación en los Impuestos Provinciales.-
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Art. 6º.- El D.E.M. informará al Concejo Deliberante y al “Fondo
Permanente para la financiación de Proyectos y Programas de los
Gobiernos Locales de la Provincia de Cordoba” antes del día diez de
cada mes, el estado de ejecución del Proyecto aprobado en el artículo 1º,
y al mismo tiempo, y ante los mismos organismos, rendirá cuenta
documentada de la utilización de los Fondos tomados.Art. 7º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro Municipal y
Archívese.Ordenanza nº 1114./2013.- Sancionada por el H. Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
extraordinaria del día martes 11de junio de 2013, que consta en Acta nº 42/2013, folio 34, del
Libro de actas nº 02 (hojas móviles) del Concejo Deliberante.---------------------------------------********************************************************************

ORDENANZA Nº 1115/2013
CAPÍTULO I
OBJETO Y ÓRGANO DE APLICACIÓN
Art.1°.- Objeto.
La presente Ordenanza tiene por objeto regular las condiciones
necesarias para obtener la habilitación y para el funcionamiento de los
locales comerciales que prestan el servicio de alquiler de computadoras
por hora o fracción de tiempo o bajo cualquier otra modalidad, para el
uso del público concurrente en el mismo local.-----Art. 2°.- Órgano de Aplicación.
El Órgano de Aplicación será el Departamento de Policía Municipal o el
Organismo que la reemplace en el futuro, quien estará a cargo de la
habilitación y control de los comercios descriptos en el artículo
anterior.-----CAPÍTULO II
HABILITACION Y CONDICIONES GENERALES
Art. 3°.- Para obtener la habilitación, los locales mencionados en el
Art. 1°, deberán cumplimentar los siguientes requisitos:
a) Deberán contar con frente vidriado incoloro de manera tal que
permita visualizar la actividad desde el exterior.
b) No podrán funcionar en sótanos, semisótanos o subsuelos.
c) Deberán disponer sanitarios para ambos sexos en forma separada.
d) Deberán contar con un sistema de ventilación adecuada y en forma
permanente, que garantice una temperatura acorde según la época del
año.
e) Los cables de instalación y eléctricos deberán ser del tipo antiflama; y
los de la red interna deberán estar debidamente cubiertos y colocados de
tal forma que no pongan en riesgo la integridad física de las personas
que se encuentren dentro del local.
f) Deberá contar con box semi-cerrados (que impidan ver lo que se hace
en el puesto contiguo para preservar la información del usuario) con
una superficie mínima de 0,90 m. de ancho y 1,50 m. de profundidad
por puesto. A tales efectos, en ningún caso serán computables las
superficies que ocupan las instalaciones sanitarias y oficinas
administrativas.
g) Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, deberá contar con
un espacio mínimo de circulación de 1,10 m. de ancho y espacio para el
cliente en espera, de dimensiones tales que no obstruya el espacio de
circulación y los lugares destinados al ingreso y egreso del local.
h) De no contar con cocina que cumpla con los mismos requisitos que
los bares, no podrá vender ningún tipo de comida de elaboración propia.
i) El personal de dichos establecimientos deberán poseer libreta
sanitaria.
j) Todas las máquinas deberán contar con los software necesarios para la
seguridad y garantía de la información de acuerdo a la edad del usuario.Art. 4°.- Desinfección e Higiene.
Los titulares de los locales deberán acreditar, en forma obligatoria y
periódica, la desinfección de las instalaciones mediante certificados de
empresas habilitadas. Además de ello, en forma periódica, deberán los
inspectores municipales hacer una constatación del estado higiénico de
los baños, pisos, teclados, mouse, pantallas, sillas y demás
amoblamientos.Art. 5°.- Servicios de emergencia.
Los establecimientos que regula la presente Ordenanza, deberán contar
obligatoriamente con la publicación de números telefónicos para los
diferentes Servicio de Emergencia de fácil acceso para las personas que
se encuentren dentro del local.----------------------Art. 6°.- Expendio y consumo de alcohol y tabaco.
Queda prohibido, en los locales regulados por la presente, el expendio
y/o consumo de sustancias toxicológicas, alcohol, y tabaco.-------Art. 7°.- Horario de funcionamiento.
El horario de funcionamiento será para los días Viernes, Sábado y
vísperas de feriados de 08:00 a 04:00 horas; y los restantes días de
08:00 a 02:00 horas.-----Art. 8°.- Presencia de Menores.
Los menores de doce (12) años podrán ingresar y permanecer solos en
los locales hasta hora 24:00; y los menores de quince (15) años hasta la
hora 1:00 AM. Después de esos horarios sólo podrán hacerlo
acompañados de sus padres o tutores.------
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Art. 9°.- Aviso Preventivo.
Los locales deberán contar con un cartel, cuya dimensión mínima será
de 0,60 m. X 0,70 m., ubicado en lugar visible a los usuarios,
consignando las restricciones contenidas en la presente Ordenanza.---Art. 10°.- Combinación con otros rubros.
Se aceptará la combinación con otros rubros, debiendo cumplirse con la
normativa general y específica requerida para cada uno de ellos, ya sea
que se solicite como actividad principal o anexo.CAPITULO III
JUEGOS
Art. 11°.- En el caso de que estos establecimientos ofrezcan Servicios
de Juegos, deberán cumplir además con los siguientes requisitos:
a) Se deberá implementar las medidas necesarias para evitar que el
exceso de ruidos molestos o vibraciones intensas afecten al ámbito
vecino y/o los sectores no dedicados a juegos en red. El máximo nivel
permitido por local es de cincuenta (50) decibeles.
b) No podrán ubicarse en un radio menor a cincuenta (50) metros de los
establecimientos educacionales, sanitarios, templos de cultos
oficialmente autorizados, salas de velatorios e Institutos de guarda de
menores. Tal distancia se determinará tomando en cuenta la línea más
corta que medie entre los accesos de los locales respectivos.------------CAPÍTULO IV
PROHIBICIONES Y SANCIONES
Art. 12°.- PROHÍBASE la promoción o incitación a competencias en
las cuales el puntaje u orden de mérito esté basado en el mayor tiempo
de permanencia frente a la máquina.---Art. 13°.- PROHÍBASE el uso de habitaciones o cabinas reservadas
con carácter de absoluta privacidad.
Art. 14°.- PROHÍBASE, en todos los locales regulados por la presente
Ordenanza, desde las 08:00 hasta las 24:00 horas el acceso a páginas
Web con contenidos pornográficos y/o violencia. En todas las
computadoras deberán instalarse filtros de contenido sobre lo antes
enunciado.----ORDENANZA Nº 1115/2013.- SANCIONADA POR EL H. CONCEJO DELIBERANTE EN
SESION ORDINARIA DEL 11/06/2013, QUE CONSTA EN ACTA Nº 42./2013, FOLIO 35,
DEL LIBRO DE ACTAS Nº 02 (Fojas móviles) DEL CONCEJO DELIBERANTE.--------------

*********************************************************

TALLERES MUNICIPALES
EDICIÓN 2013
El Equipo Técnico de Cultura invita a toda la
comunidad a participar
de los
TALLERES
MUNICIPALES, iniciados el lunes 18 de marzo de 2013,
a saber:
GUITARRA, COSTURA, BANDA INFANTO
JUVENIL, TALLADO EN MADERA, FOLKLORE,
VIOLÍN, FOTOGRAFÍA, PIANO, CORO PARA
NIÑOS, JÓVENES Y ADULTOS, AERÓFONOS, Y
EL PROYECTO ANUAL: COMPARSA.INSCRIPCIONES EN EL EDIFICIO MUNICIPAL,
DE LUNES A VIERNES, EN EL HORARIO DE 8 A
13:30 HORAS.LOS ESPERAMOS…
INVITA: EQUIPO TECNICO DE CULTURA

**************************************

Salud Escolar
Se informa a PADRES de alumnos que concurren al primer ciclo de las
escuelas primarias de Noetinger y a la comunidad en general que, a
partir del día 4 de junio de 2013, se llevará a cabo en las Instituciones
escolares el “Programa de Salud Escolar” en el marco del
PROGRAMA MUNICIPIOS Y COMUNIDADES SALUDABLES
por parte del Equipo Interdisciplinario de Salud Escolar Municipal
(pediatra, enfermera, odontóloga y psicóloga). El mismo tiene por
objetivo el control integral de los niños en edad escolar (mediciones de
peso, talla, revisión de carnets de vacunación, odontológica, visión,
audición, postura, pie plano, desarrollo cognitivo-conductual, lenguaje,
higiene,
tensión arterial, frecuencia cardíaca, auscultamiento y
desarrollo o no de actividad física extra escolar). Los resultados serán
informados oportunamente a quien/es corresponda, en caso de detectar
alguna anomalía, y estarán disponibles para ser entregados
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personalmente en caso de que los requieran; como así también el
Programa ampliado.
El objetivo de este Programa de Prevención es relevar el estado de
salud de la población infantil de Noetinger para detectar las
problemáticas prevalentes y orientar las acciones de salud en atención
primaria en el corto, mediano y largo plazo.
“Por un Noetinger cada día más saludable”.
********************************************************
REGISTRO PARA PLAN DE VIVIENDAS “sistema cooperativa”
La Municipalidad de Noetinger ha comenzado a elaborar un registro de
interesados y posibles postulantes para acceder a un nuevo Plan de
Viviendas “Sistema Cooperativa”.
Quienes deseen inscribirse en este registro preliminar, deben retirar la
planilla del edificio Municipal, de lunes a viernes de 7 a 14 horas; o
descargarla haciendo clic en el siguiente link: Plan de Vivienda Sistema
Cooperativa.
Los formularios completos se recibirán en la Municipalidad hasta el
día viernes 28 de junio de 2013, en el horario de atención al público:
de lunes a viernes de 7 a 14 horas.
¿EN QUÉ CONSISTE EL PLAN DE VIVIENDAS?
El Plan de Viviendas, es un plan con un sistema Cooperativo que
consiste en un sistema de autofinanciamiento cooperativo. Es decir,
todos los socios aportan con sus cuotas para la construcción de las
viviendas.
Funciona como los planes de auto-ahorro para vehículos, pudiendo
adjudicar la vivienda por sorteo y/o licitación mensual. Cuando el pre
adjudicatario resulta favorecido en el sorteo, tiene que aportar el terreno
para la vivienda .
Se puede realizar también en un terreno donde ya exista una vivienda, si
se cuenta con el espacio apropiado.
¿CUÁL ES EL VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN?
El valor de suscripción es de $ 3.000,00 (Pesos tres mil).
¿CUÁL ES EL VALOR DE LA CUOTA?
El Valor de la cuota mensual es de $ 600,00 (Pesos seiscientos), antes
de que se entregue la vivienda.
Luego de la adjudicación, la cuota asciende a $1200,00 (pesos un mil
doscientos), por mes.
Si el adjudicatario accediera al sistema por autoconstrucción, la cuota
después de la adjudicación, se mantiene en $ 600,00 (Pesos seiscientos).
¿CUÁNTAS CUOTAS SON?
La Cantidad total es de 144(ciento cuarenta y cuatro) cuotas.
La cuota se irá ajustando con el valor de la vivienda. El valor de la
vivienda se estipula en base al costo de los materiales y la mano de obra
para la construcción de dicha vivienda.
Si es por Autoconstrucción, el valor de la cuota se estipula en base al
costo de los materiales.
¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS?
Los requisitos que se deben cumplir para acceder al plan son:
- Presentar recibo de Sueldo o comprobante de ingresos (Monotributo).
- Presentar una Garantía real (persona física).
- El Terreno debe estar libre de gravámenes.
*********************************************************
PARADOR DE OMNIBUS
Llamado Público para la concesión y explotación del
Parador de Omnibus
(Ordenanza nº 1112/2013)
El Gobierno Municipal llama a Licitación Pública para la CONCESION
Y EXPLOTACION del Parador de Omnibus.- Los interesados deberán
adquirir el Pliego de Condiciones en el edificio Municipal y presentar
la propuesta y documentación requerida, en sobre cerrado, hasta la hora
11:00 del 26/06/2013, siendo el ACTO DE APERTURA de SOBRES el
día jueves 27 de junio de 2013, a las 12:00 horas, en el edificio
municipal.********************************************************
LLAMADO PUBLICO
(Ordenanza nº 1108/2013)
VENTA DE AUTOMOTORES y EQUIPO EN DESUSO
El Gobierno Municipal vende en Subasta Pública al mejor
postor, automotores y equipamiento en desuso.- Los interesados deberán
presentar su propuesta (oferta) mediante nota (por escrito con sus datos
personales) y en sobre cerrado, declarando la intención de comprar la
unidad , abonar un monto determinado , de Contado , respetando el
PRECIO BASE estipulado para cada unidad.- La propuesta deberá
presentarse en el edificio municipal, antes de la hora 11:30 del día
jueves 27/06/2013.- Las unidades en venta son: 1 Tractor Massey
Ferguson (Precio Base $15000), 1 desmalezadora de arrastre yomel
(Precio Base $7000), y Camión Ford F6000 modelo año 1981 (Precio
Base $25.000).********************************************************

