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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 072/2015.- 

      

NOETINGER, julio 29 de 2015.-   

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

D E C R E T A: 

 

ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza 

Municipal nº 1.243/2015, sancionada por el H. Concejo 

Deliberante de Noetinger, en Sesión  Ordinaria del 

28/07/2015,  autorizando     al DEM a realizar el sorteo 

de 24 viviendas del Plan Nacional “Techo Digno” entre 

postulantes con terreno propio, conforme a cantidad de 

Planillas que cumplimentaron los requisitos y en virtud 

de las 4 Categorías asignadas mediante Ordenanza nº 

1238/2015.- 

  

ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

               DECRETO   Nº 073/2015.- 

NOETINGER, julio 29 de 2015.-   

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

D E C R E T A: 

 

ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza 

Municipal nº 1.244/2015, sancionada por el H. Concejo 

Deliberante de Noetinger, en Sesión  Ordinaria del 

28/07/2015,  facultando al DEM a efectuar la donación a 

la EPEC de la obra “Líneas en Baja Tensión (LBT) y 

Líneas en Media Tensión (LMT) con subestación 

E415M”, sobre Loteo Noroeste, según Expte. nº 

324080/2014.- 

  

ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

                                         DECRETO Nº     74/2015.-   
NOETINGER, julio  30  de 2015.- 

  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A : 

 

ARTÍCULO 1º.- COMPÉNSANSE las Partidas 

Presupuestarias correspondientes al mes de julio  de 

2015, del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 

Recursos para el Ejercicio año 2015, aprobado por 

Ordenanza nº  1212/2014, 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 2015, no alterando su monto global 

($83.490.000).- 

 

ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

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

 

DECRETO  Nº  75/2015.- 

     

 NOETINGER,  julio 31  de 2015.- 

  

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE 

NOETINGER 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- DISPONESE la adquisición de una 

Motocicleta  usada, Marca Guerrero A18, Modelo 010-

GXR200 Tundra, año 2013, Motor 

163FML2MPC1127123, Dominio 282KAL, al 

Contribuyente: Emiliano Roberto Vigil (Noetinger) en la 

suma de $22.000 (Pesos veintidós mil),  para ser 

destinada al uso exclusivo del Departamento de Policía 

Municipal.- 

 

ARTÍCULO 2º.-  La presente erogación será imputada 

en la Partida: “Otros (capital)”, del presupuesto de Gastos 

vigente.- 

 

ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

DECRETO  Nº  76/2015.- 

  NOETINGER,  julio 31  de 2015.- 

 

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE 

NOETINGER 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- DISPONESE la adquisición de una 

Motocicleta  usada, Marca Guerrero-45, Modelo 27-

G110 Trip, año 2013, Motor KT1P52FMH12034314, 

Dominio  799LBW, al Contribuyente: Emiliano Roberto 

Vigil (Noetinger) en la suma de $12.000 (Pesos doce 

mil),  para ser destinada al uso exclusivo del 

Departamento de Policía Municipal.- 

 

ARTÍCULO 2º.-  La presente erogación será imputada 

en la Partida: “Otros (capital)”, del presupuesto de Gastos 

vigente.- 

 

ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

http://www.noetinger.gob.ar/
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DECRETO Nº 77/2015.- 

 NOETINGER,  5 de agosto de 2015.- 

  

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL DE 

NOETINGER 

  

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- ACEPTASE el Subsidio de $ 

179.584.- (Pesos ciento setenta y nueve mil quinientos 

ochenta y cuatro), otorgado por el Ministerio de 

Desarrollo Social de la Nación, para ser destinado a  la 

adquisición de instrumentos musicales para entregar a la 

Banda de Música Municipal.- 

 

ARTÍCULO 2º.- Dése ingreso a Tesorería Municipal 

mediante Recibo Oficial nº 00000420/2015a los Fondos 

($179.584,00) entregados el día 05/08/2015, por el 

Ministerio de   Desarrollo Social de la Nación.- 

 

ARTÍCULO 3º.- La Municipalidad de Noetinger deberá 

efectuar la Rendición de Cuentas en el organismo, 

tiempo y forma que corresponda, a partir de la 

percepción de los fondos.- 

 

ARTÍCULO 4º.-  El presente ingreso  será imputada en 

la Partida: “Ayuda del Tesoro Nacional - ATN” cuenta 

01.02.02.02, del Presupuesto   vigente.- 

 

ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

DECRETO Nº 078/2015.- 

 NOETINGER,  Agosto 13 de 2015.-.- 

 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- Designase a la Sra. Hilda Beatriz 

Minervi, DNI 12.199.529,  en el cargo de Oficial 

Público de la Oficina de “Registro Civil y Capacidad de 

las Personas”, sito en calle 25 de mayo nº 173 de esta 

localidad de Noetinger, a partir de la fecha del presente 

Decreto.- 

 

ARTÍCULO 2º.- Designase a la Sra. María Evelina 

Bergero, DNI 27.896.162,  en el cargo de Oficial 

Público de la Oficina de “Registro Civil y Capacidad de 

las Personas”, sito en calle 25 de mayo nº 173 de esta 

localidad de Noetinger, a partir de la fecha del presente 

Decreto.- 

 

ARTÍCULO 3º.- Las Oficiales Públicas de la Oficina de 

“Registro Civil y Capacidad de las Personas”,   deberán 

cumplir las tareas inherentes a esta Dependencia en caso 

de ausencia de la Jefa de su oficina, Sra. Silvia Mónica 

PICCHIO, y se encuentran autorizadas por el 

Departamento Ejecutivo Municipal para proceder al 

registro oficial de su firma (de puño y letra) ante el 

“Registro Nacional del  Estado Civil y Capacidad de las 

Personas”, Delegación Córdoba.- 

 

ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

DECRETO   Nº079/2015.- 

   NOETINGER, Agosto 26 de 2015.-   

  

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

D E C R E T A: 

 

ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza 

Municipal nº 1.245/2015, sancionada por el H. Concejo 

Deliberante de Noetinger, en Sesión  Ordinaria del 

25/08/2015,   autorizando    al Sr. Aedo Jesús Roldán, 

propietario del inmueble identificado como Lote E 1,  

Manzana Oficial  19 sobre calle Intendente Juan 

Marangón nº 119 (14,50 m de frente) de esta localidad de 

Noetinger, con una superficie de 348 m2, cuya 

nomenclatura Catastral es Pueblo 22, C02, S01, Mza.002, 

Parc. 016, P.H. 000, Dpto. 19-Marcos Juarez, Ped. 01-

Colonias, inscripto  catastralmente como Propiedad nº 19-

01-1171347/6 bajo Matrícula nº 1195563, a poder 

tramitar la aprobación de Plano de Mensura y 

Subdivisión simple de dicho Lote E 1, dando como 

resultado dos lotes:  1) Fracción de terreno Lote “100”: 

superficie total: 261,82 m2  (con 7,65 metros de frente 

sobre calle Juan Marangón de la localidad de Noetinger-

Córdoba); 2) Fracción de terreno Lote “101”: superficie 

total: 86,18 m2 (con 6,95 metros de frente sobre calle 

Juán Marangón de  la localidad de Noetinger-Córdoba).- 

  

ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

               DECRETO     Nº    080/2015.- 

   NOETINGER, Agosto 26 de 2015.-   

  

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

D E C R E T A: 

 

ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza 

Municipal nº 1.246/2015, sancionada por el H. Concejo 

Deliberante de Noetinger, en Sesión  Ordinaria del 

25/08/2015,  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, correspondiente a Desembolso Tramo nº 22, 

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.- 

 

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

 

 

               DECRETO     Nº    081/2015.- 

      

NOETINGER, Agosto 26 de 2015.-   
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EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

D E C R E T A: 

 

ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza 

Municipal nº 1.247/2015, sancionada por el H. Concejo 

Deliberante de Noetinger, en Sesión  Ordinaria del 

25/08/2015,   facultando al D.E.M. para que gestione y 

tome del “FONDO PERMANENTE PARA LA 

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 

DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA – TASA VIAL PROVINCIAL” (Tramo 

IV), fondos hasta la suma de Pesos ciento ochenta mil 

($180.000), con destino a la ejecución de la reparación de 

Pavimento de Hormigón.- 

  

ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

   DECRETO Nº 082/2015.- 

   NOETINGER, 27/8/2015. 

 

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º.- Ratificase en todos sus términos el 

Contrato de Locación de Servicios celebrados entre la 

Municipalidad de Noetinger y Sr. Nicolas Antonio De 

Angelis, DNI 23.758.293, con domicilio en calle Héroes 

de Malvinas nº 348 de esta localidad, por el cual ésta 

acepta realizar tareas en el área de la Dirección de 

Tránsito de esta Municipalidad.- 

 

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 4 meses, desde 

el 1/9/2015 hasta el 31/12/2015.- 

 

ARTÍCULO 4º.- COMUNIQUESE, Publíquese, Dése al 

Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

DECRETO Nº 083/2015.- 

   NOETINGER, 27/8/2015.- 

 

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º.- Ratificase en todos sus términos el 

Contrato de Locación de Servicios celebrados entre la 

Municipalidad de Noetinger y Sr. JOSE ROLANDO 

MACHADO, DNI 23.689.761, con domicilio en calle 

Rivadavia nº 1037 de esta localidad, por el cual ésta 

acepta realizar tareas de poda y mantenimiento de 

arbolado urbano, en el área 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 4 meses, desde el 

1/9/2015 hasta el 31/12/2015.- 

 

ARTÍCULO 4º.- COMUNIQUESE, Publíquese, Dése al 

Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

DECRETO Nº 084/2015.- 

   NOETINGER, 27/8/2015.- 

 

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º.- Ratificase en todos sus términos el 

Contrato de Locación de Servicios celebrados entre la 

Municipalidad de Noetinger y Sr. ALBERTO 

EZEQUIEL BUSSANO, DNI 35.670.763, con domicilio 

en calle Intendente Juan Marangón s/n de esta localidad, 

por el cual ésta acepta realizar tareas en general, en el 

área 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 4 meses, desde el 

1/9/2015 hasta el 31/12/2015.- 

 

ARTÍCULO 4º.- COMUNIQUESE, Publíquese, Dése al 

Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

DECRETO Nº 085/2015.- 

   NOETINGER, 27/8/2015.- 

 

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

DECRETA: 

 

ARTÍCULO 1º.- Ratificase en todos sus términos el 

Contrato de Locación de Servicios celebrados entre la 

Municipalidad de Noetinger y Sra. ROMINA 

ELIZABETH GEROSA, DNI 33.371.024, con domicilio 

en calle Intendente Juan Marangón esq. calle Walter 

Casagrande de esta localidad, por el cual ésta acepta 

realizar tareas en general.- 
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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 4 meses, desde 

el 1/9/2015 hasta el 31/12/2015.- 

 

ARTÍCULO 4º.- COMUNIQUESE, Publíquese, Dése al 

Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

DECRETO    Nº  86/2015.- 

Noetinger, 31 de agosto de 2015.- 

 

EL  DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL    

D E C R E T A: 

 

ARTÍCULO 1º.- OTORGASE, a partir del 01/08/2015, 

a Autoridades Superiores, Personal de Planta Permanente 

y Contratados, con carácter de Suma Fija “no 

remunerativa” como premio a la productividad, sobre el 

Total de Haberes Neto a Cobrar, los siguientes 

adicionales: 

a) La suma fija “no remunerativa” de $800,00 

(Pesos ochocientos), en concepto de premio a la 

productividad, a Autoridades, Personal 

Permanente y Planta de Contratados, cuyo Total 

de Haberes Neto a Cobrar supere los $8.000 

(Pesos ocho mil) mensuales.- 

b) La suma fija “no remunerativa” de $1.000,00 

(Pesos un mil), en concepto de premio a la 

productividad, a Autoridades, Personal 

Permanente y Contratados cuyo Total de 

Haberes Neto a Cobrar sea de hasta $8.000 

(Pesos ocho mil) mensuales.- 

 

Artículo 2º: La presente erogación legislada en el 

Artículo 1º de esta Ordenanza, se imputara en la partida 

“Personal” del Presupuesto de Gastos vigente.-  

 

Artículo 3º: Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro 

Municipal y Archívese.-  

 

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

 

DECRETO    Nº   87/2015.- 

Noetinger, agosto 31  de 2015.- 

  

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 AGOSTO de 2015, por la suma de $ 

7.995,60  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     88/2015.-   
       NOETINGER, agosto  31  de 2015.- 

  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A : 

 

ARTÍCULO 1º.- COMPÉNSANSE las Partidas 

Presupuestarias correspondientes al mes de agosto  de 

2015, del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 

Recursos para el Ejercicio año 2015, aprobado por 

Ordenanza nº  1212/2014, 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 2015, no alterando su monto global 

($83.490.000).- 

 

ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

                                                                            

DECRETO       Nº     89/2015.- 

  NOETINGER, septiembre 03 de 2015.- 

  

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- DECLARESE fecha “No Laborable” 

en la localidad de Noetinger, el día lunes   14 de 

Septiembre del 2015, a los efectos de celebrar la “Fiesta 

Patronal del Pueblo” en conmemoración de la 

“Exaltación de la Santa Cruz”.- 

 

ARTÍCULO 2º.- ADHIERASE el Municipio de 

Noetinger a lo dispuesto en Ley Provincial nº 6.326, la 

cual establece la obligatoriedad de su cumplimiento a 

Administración Pública, Justicia, Docencia, Entidades 

Bancarias, Seguros y Actividades afines; siendo de 

carácter optativo para las actividades comerciales y 

civiles en general.- 

 

ARTÍCULO 3º.- REMITASE copia del presente 

Decreto, para su debido conocimiento, al Superior 

Gobierno de Córdoba y Ministerios, y especialmente a 

toda la comunidad de Noetinger, mediante una amplia y 

masiva difusión por los medios de propalación locales.- 

 

ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

********************************************  
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DECRETO     Nº      90/2015.- 

   NOETINGER, Septiembre 9 de 2015.-   

  

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

D E C R E T A: 

 

ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza 

Municipal nº 1.248/2015, sancionada por el H. Concejo 

Deliberante de Noetinger, en Sesión  Ordinaria del 

08/09/2015,  autorizando al Intendente Municipal de 

Noetinger, Sr. Angel Andrés Bevilacqua, DNI 

24.696.167, y a la Secretaria de Economía y Finanzas de 

la Municipalidad de Noetinger, Sra. Rosana M. Barolo, 

DNI 16.523.755, a tramitar ante NACIÓN LEASING 

S.A. , una operación de Leasing para el arrendamiento 

con opción a compra de dos (2) palas cargadoras 

Michigan R55C (nuevas, sin uso, motor Cummins 

100HP, convertidor Power Shift 4WD, Cabina, Joystick 

Hidráulico, Rodado 16/70-20-Balde 1m3), por hasta la 

suma máxima de pesos un millón cuarenta y un mil 

ciento treinta y dos ($1.041.132,00), sin incluir I.V.A., 

cediendo en Garantía y como medio alternativo de pago, 

el cobro de los ingresos mensuales que percibe la 

Municipalidad de Noetinger, en concepto de “Servicio de 

Suministro de Agua Potable.- 

  

ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

               DECRETO     Nº      91/2015.- 

   NOETINGER, Septiembre 9 de 2015.-   

  

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

D E C R E T A: 

 

ARTICULO 1º.-  PROMÚLGASE la Ordenanza 

Municipal nº 1.249/2015, sancionada por el H. Concejo 

Deliberante de Noetinger, en Sesión  Ordinaria del 

08/09/2015, estableciendo que los aspirantes a ingreso a 

Planta Permanente o bajo Contratación Laboral en el 

Municipio, deberán cumplimentar, además de respetar las 

normativas estatutarias y disposiciones vigentes, las 

siguientes condiciones: 

a) Ingreso a Planta Permanente: para poder acceder 

a Planta Permanente del Municipio, los 

aspirantes deberán, además de requisitos y 

normativas vigentes, acreditar la terminación de 

los estudios de nivel primario y secundario.- 

b) Contratación Laboral: para que un aspirante 

pueda ser contratado en el Municipio, tendrá 

como requisito prioritario, además de cumplir 

con las condiciones y normativas vigentes, 

cumplimentar estudios de nivel primario y 

secundario (en el caso de no tenerlos 

completos), acreditando –semestralmente- su 

permanencia y regularidad educativa.- 

c) Casos excepcionales: en el caso de situaciones 

excepcionales, no contempladas en los incisos a) 

y b) de este Artículo, deberán ser elevados a 

consideración del Concejo Deliberante.- 

 

  

ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

    DECRETO      nº  92 /2015.- 

  Noetinger, septiembre 9 de 2015.- 

 

El Intendente Municipal de Noetinger 

D E C R E T A: 

 

Artículo 1º.- CONVALIDAR el Contrato de 

Compraventa que se adjunta para la operatoria de venta 

del bien municipal Camión Ford Motor Argentina S.A., 

modelo año 1981, Dominio VJI815, Motor Perkins 

PA6476857, chasis nº  KA4LAS10460, en la suma de 

$ 28.200,00 (Pesos Veintiocho mil doscientos),  al Sr. 

Ricardo Daniel Aragón, DNI 22.065.375, con domicilio 

en calle 25 de mayo s/n, Localidad de Noetinger.- 

 

Artículo 2º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro 

Municipal y Archívese.- 

 

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

 

               DECRETO     Nº      93/2015.- 

  NOETINGER, Septiembre 23  de 2015.-   

  

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

D E C R E T A: 

 

ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza 

Municipal nº 1.250/2015, sancionada por el H. Concejo 

Deliberante de Noetinger, en Sesión  Ordinaria del 

22/09/2015, autorizando al D.E.M. a suscribir los 

correspondientes Contratos de Adhesión con quienes 

resulten adjudicatarios del plan de viviendas Techo 

Digno, en tanto los mismos reúnan los requisitos y 

condiciones expresadas en la Ordenanza  N° 1238, en la 

presente y lo previsto en el contrato que , como Anexo I 

forma parte integrante de la presente, en lo que respecta a 

las condiciones particulares .- 

  

ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

               DECRETO         Nº      94/2015.- 

  NOETINGER, Septiembre 23  de 2015.-   

  

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

D E C R E T A: 

 

ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza 

Municipal nº 1.251/2015, sancionada por el H. Concejo 

Deliberante de Noetinger, en Sesión  Ordinaria del 

22/09/2015,  aprobando el Convenio de Fondo Federal 

Solidario, entre el Gobierno de la Provincia de 

Córdoba, representada por el Sr. Gobernador Dr. José 

Manuel De La Sota, y el Sr. Ministro de Infraestructura  

Cr. Manuel Fernando Calvo, y la Municipalidad de 

Noetinger, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, 

representada por el Sr. Intendente Municipal Dn. Angel 
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Andrés Bevilacqua, referido a la realización del 

Proyecto: “Obra: Restitución de Pavimento  y 

reacondicionamiento de calles y caminos”, por un 

monto Total de Obra  $2.485.532,.- 

  

ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

 

DECRETO    Nº   95/2015.- 

Noetinger, septiembre 30  de 2015.- 

  

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 Septiembre de 2015, por la suma de $ 

13.994,00                                    (pesos trece mil 

novecientos 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     96/2015.-   
NOETINGER, septiembre  30  de 2015.- 

  

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A : 

 

ARTÍCULO 1º.- COMPÉNSANSE las Partidas 

Presupuestarias correspondientes al mes de septiembre  

de 2015, del Presupuesto General de Gastos y Cálculo 

de Recursos para el Ejercicio año 2015, aprobado por 

Ordenanza nº  1212/2014, 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 2015, no alterando su monto global 

($83.490.000).- 

 

ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

DECRETO    Nº  97/2015.- 

NOETINGER, 30 de septiembre de 2015.- 

  

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 Sra. Ylda Rosa 

GONZALEZ, DNI 16.460.162, con domicilio en calle 

Juan Pablo II nº 352, de esta localidad de Noetinger, por 

el cual ésta acepta realizar tareas en el área de Tránsito de 

esta Municipalidad.- 

 

ARTÍCULO 2º.- La retribución mensual establecida en 

Cláusula Segunda del citado Contrato Administrativo 

quedará sujeto a todas aquellas modificaciones que se 

dispongan en concepto de incrementos salariales, 

mientras perdure la vigencia del mismo.-   

 

ARTÍCULO 3º.- Las erogaciones que demande la 

presente Contratación serán imputables en la Partida: 

“Personal Contratado” del Presupuesto de Gastos 

vigente.- 

 

ARTÍCULO 4º.- 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 01/10/2015 hasta 31/12/2015.- 

 

ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

                                               DECRETO  Nº  98/2015.- 

    NOETINGER, 30 de septiembre de 2015.- 

  

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 Sr. Hugo Alberto PIZZI, 

DNI 11.381.933, con domicilio en calle Santiago del 

Estero s/n, de esta localidad de Noetinger, por el cual ésta 

acepta realizar tareas de Notificador Oficial de esta 

Municipalidad.- 

 

ARTÍCULO 2º.- La retribución mensual establecida en 

Cláusula Segunda del citado Contrato Administrativo 

quedará sujeta a todas aquellas modificaciones que se 

dispongan en concepto de incrementos salariales, 

mientras perdure la vigencia del mismo.-   

 

ARTÍCULO 3º.- Las erogaciones que demande la 

presente Contratación serán imputables en la Partida: 

“Personal Contratado” del Presupuesto de Gastos 

vigente.- 

 

ARTÍCULO 4º.- 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 01/10/2015 hasta 31/12/2015.- 

 

ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 
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******************************************   

 

         DECRETO   Nº  99/2015.-  
 NOETINGER,   30 de septiembre de 2015.- 

  

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. Eduardo Germán 

Viera, DNI 26.979.289, con domicilio en avenida Alvear 

223, de esta localidad de Noetinger, por el cual ésta 

acepta realizar tareas en el Área de Maestranza y 

Servicios Generales de esta Municipalidad.- 

 

ARTÍCULO 2º.- La retribución mensual establecida en 

Cláusula Segunda del citado Contrato de Locación de 

Servicios quedará sujeta a todas aquellas modificaciones 

que se dispongan en concepto de incrementos salariales, 

mientras perdure la vigencia del mismo.-   

 

ARTÍCULO 3º.- Las erogaciones que demande la 

presente Contratación serán imputables en la Partida: 

“Personal Contratado” del Presupuesto de Gastos 

vigente.- 

 

ARTÍCULO 4º.- 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 01/10/2015 hasta el 31/12/2015.- 

 

ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.-   

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

DECRETO Nº    100 /2015.- 

NOETINGER, septiembre 30 de 2015.- 

 

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 PIZARRO Mónica 

Mercedes, DNI  14.504.479, con domicilio en calle 

Julián Araus nº 1052 de esta localidad de Noetinger, por 

el cual ésta acepta tareas en general en esta 

Municipalidad.- 

 

ARTÍCULO 2º.- La retribución mensual establecida en 

Cláusula Segunda del citado Contrato Administrativo 

quedará sujeta a todas aquellas modificaciones que se 

dispongan en concepto de incrementos salariales, 

mientras perdure la vigencia del mismo.-   

 

ARTÍCULO 3º.- Las erogaciones que demande la 

presente Contratación serán imputables en la Partida: 

“Personal Contratado” del Presupuesto de Gastos 

vigente.- 

 

ARTÍCULO 4º.- 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 3 ( tres ) meses, 

desde el 01/10/2015 hasta el 31/12/2015.- 

 

ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

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

               DECRETO         Nº      101/2015.- 

NOETINGER, octubre 14  de 2015.-   

  

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza 

Municipal nº 1.252/2015, sancionada por el H. Concejo 

Deliberante de Noetinger, en Sesión  Ordinaria del 

13/10/2015,   facultando al DEM a implementar el 

Programa de Educación Vial “Mi Primer Licencia de 

Conducir”, el que tendrá como misión ejercer una acción 

organizada y sistematizada de educación vial, para la 

concientización , capacitación y asesoramiento de 

aquellas personas que deseen gestionar, en el Municipio y 

por primera vez, la Licencia Nacional de Conducir , 

según Ley Nacional de Tránsito nº 24.449.- 

  

ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

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

               DECRETO  Nº      102/2015.- 

   NOETINGER, octubre 14  de 2015.-   

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza 

Municipal nº 1.253/2015, sancionada por el H. Concejo 

Deliberante de Noetinger, en Sesión  Ordinaria del 

13/10/2015, modificando la Ordenanza nº 1023/2012 y 

aprobando las normas edilicias para aquellos Terrenos 

ubicados en el predio “Emprendimientos Productivos 

Noetinger”, desafectados por Ordenanza nº 913/2009 

(zona comercios y servicios) .- 

  

ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

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

 

Todo trámite 

de Inscripción 

y/o 

Transferencia 

de 

Automotores (camión, automóvil, 

ciclomotor, motocicleta) debe 

realizarse ante el REGISTRO 

NACIONAL DEL AUTOMOTOR, e 

inmediatamente, deberá formalizarlo 

ante la Municipalidad de Noetinger.- 

* 

Caso contrario, el TRAMITE 

quedará INCOMPLETO.-   

Por favor, concurra al Municipio y 

evitará molestias futuras.- 

 

Secretaría de Economía y Finanzas Municipal 
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ORDENANZAS 

ORDENANZA nº 1245/2015.- 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º.- AUTORÍZASE al Sr. Aedo Jesús Roldán, 

propietario del inmueble identificado como Lote E 1,  

Manzana Oficial  19 sobre calle Intendente Juan 

Marangón nº 119 (14,50 m de frente) de esta localidad de 

Noetinger, con una superficie de 348 m2, cuya 

nomenclatura Catastral es Pueblo 22, C02, S01, Mza.002, 

Parc. 016, P.H. 000, Dpto. 19-Marcos Juarez, Ped. 01-

Colonias, inscripto  catastralmente como Propiedad nº 

19-01-1171347/6 bajo Matrícula nº 1195563, a poder 

tramitar la aprobación de Plano de Mensura y 

Subdivisión simple de dicho Lote E 1, dando como 

resultado dos lotes:  

1) Fracción de terreno Lote “100”: superficie total: 

261,82 m2  (con 7,65 metros de frente sobre calle Juan 

Marangón de la localidad de Noetinger-Córdoba);  

2) Fracción de terreno Lote “101”: superficie total: 

86,18 m2 (con 6,95 metros de frente sobre calle Juán 

Marangón de  la localidad de Noetinger-Córdoba).-    

 

Artículo 2º.- El Plano de Mensura y Subdivisión se 

adjunta a la presente Ordenanza, y se considera parte 

integrante como Anexo  I.-   

 

Artículo 3º.- La presente autorización se formaliza a 

modo excepcional, por las causas que se contemplan en 

nota de fecha 11/8/2015, presentada por el Ing. Civil 

Mauricio Porta, M.P. 3774.- 

 

Artículo 4º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al 

Registro Municipal y Archívese.- 

 
ORDENANZA Nº   1245/2015.- SANCIONADA EN SESION  

ORDINARIA DEL DIA 25/08/2015, QUE CONSTA EN ACTA Nº 

094/2015, FOLIO 140, DEL LIBRO DE ACTAS Nº 2 (hojas móviles) 
del CONCEJO DELIBERANTE.---------------------------------------------- 

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

 

ORDENANZA nº 1246/2015.- 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Art. 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, correspondiente a Desembolso Tramo nº 22, 

un préstamo de hasta Pesos trescientos sesenta 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 1246/2015.- Sancionada en Sesión Ordinaria del día 

25/08/2015, que consta en Acta nº 94/2015, folio 140, del libro de Actas 

nº 2 (hojas móviles) del Concejo Deliberante.- 

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

 

ORDENANZA nº 1.247/2015.- 

 

EL  CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

  

Artículo 1º.-  APRUÉBASE el Proyecto de Obra: 

Reparación de Pavimento de Hormigón, que se 

incorpora como ANEXO I de esta Ordenanza.- 

 

Artículo 2º.- FACÚLTASE al D.E.M. para que gestione 

y tome del “FONDO PERMANENTE PARA LA 

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS 

DE LOS GOBIERNOS LOCALES DE LA PROVINCIA 

DE CÓRDOBA – TASA VIAL PROVINCIAL” (Tramo 

IV), fondos hasta la suma de Pesos ciento ochenta mil 

($180.000), con destino a la ejecución del Proyecto que 

se aprueba en el Artículo 1º.- 

 

Artículo 3º.- IMPONESE al Intendente Municipal la 

obligación de informar 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 
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ejecución del Proyecto aprobado en el Artículo 1º y al 

mismo tiempo y ante los mismos organismos, rendir 

cuenta documentada de la utilización de los fondos 

tomados en ejercicio de la facultad que se le confiere por 

el Artículo 2º de esta Ordenanza.- 

 

Artículo 4º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro 

Municipal y Archívese.- 

 
ORDENANZA Nº 1.247/2015.- SANCIONADA POR EL CONCEJO 
DELIBERANTE DE NOETINGER, EN SESION ORDINARIA 

DEL25/08/2015, QUE CONSTA EN ACTA Nº  094/2015, FOLIO 140, 

DEL LIBRO DE ACTAS Nº 2 DEL CONCEJO DELIBERANTE DE 
LA MUNICIPALIDAD DE NOETINGER.- 

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

 

ORDENANZA nº 1248/2015.- 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE   DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA  DE 

ORDENANZA: 

 

Artículo 1º.- AUTORÍZASE al Intendente Municipal de 

Noetinger, Sr. Angel Andrés Bevilacqua, DNI 

24.696.167, y a la Secretaria de Economía y Finanzas de 

la Municipalidad de Noetinger, Sra. Rosana M. Barolo, 

DNI 16.523.755, a tramitar ante NACIÓN LEASING 

S.A. , una operación de Leasing para el arrendamiento 

con opción a compra de dos (2) palas cargadoras 

Michigan R55C (nuevas, sin uso, motor Cummins 

100HP, convertidor Power Shift 4WD, Cabina, Joystick 

Hidráulico, Rodado 16/70-20-Balde 1m3), por hasta la 

suma máxima de pesos un millón cuarenta y un mil 

ciento treinta y dos ($1.041.132,00), sin incluir I.V.A., 

cediendo en Garantía y como medio alternativo de pago, 

el cobro de los ingresos mensuales que percibe la 

Municipalidad de Noetinger, en concepto de “Servicio de 

Suministro de Agua Potable”.- 

 

Artículo 2º.- El plazo de devolución de la operación 

Leasing (para arrendamiento con opción a compra) se 

especifica en: a) Arrendamiento en 36 meses: Pago de 

primer cuota de $ 36.755 (sin incluir IVA) más pago de 

treinta y cinco (35) cuotas de $34.856 (sin incluir  IVA); 

b) Opción a compra en 36+1 meses: pago de las 36 

cuotas de $34.856 (sin IVA) más Cuota nº 37 de 

$52.057,00 (Pesos cincuenta y dos mil cincuenta y siete) 

sin incluir IVA.- 

 

Artículo 3º.- COMUNÍQUESE, publíquese, Dése al 

Registro Municipal y archívese.- 

 
ORDENANZA nº 1248/2015: SANCIONADA   POR EL   CONCEJO 

DELIBERANTE DE NOETINGER, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 

DÍA 08/09/2015, QUE CONSTA EN ACTA Nº  95/2015, FOLIO 142., 
DEL LIBRO DE ACTAS Nº 2 HOJAS MÓVILES  DEL CONCEJO 

DELIBERANTE.---------------------  

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

 

 ORDENANZA Nº 1249/2015.- 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA: 

Artículo 1º.- Los aspirantes a ingreso a Planta 

Permanente o bajo Contratación Laboral en el Municipio, 

deberán cumplimentar, además de respetar las normativas 

estatutarias y disposiciones vigentes, las siguientes 

condiciones: 

d) Ingreso a Planta Permanente: para poder acceder 

a Planta Permanente del Municipio, los 

aspirantes deberán, además de requisitos y 

normativas vigentes, acreditar la terminación de 

los estudios de nivel primario y secundario.- 

e) Contratación Laboral: para que un aspirante 

pueda ser contratado en el Municipio, tendrá 

como requisito prioritario, además de cumplir 

con las condiciones y normativas vigentes, 

cumplimentar estudios de nivel primario y 

secundario (en el caso de no tenerlos completos), 

acreditando –semestralmente- su permanencia y 

regularidad educativa.- 

f) Casos excepcionales: en el caso de situaciones 

excepcionales, no contempladas en los incisos a) 

y b) de este Artículo, deberán ser elevados a 

consideración del Concejo Deliberante.- 

 

Artículo 2º.- El Municipio facilitará  –anualmente- la 

participación en Talleres de Oficios y Cursos de 

Capacitación (soldadura, albañilería, plomería, 

informática, etc.), a aquellos empleados  y obreros  de 

Planta Permanente o Agentes con Contrato Laboral,  que 

no tengan cumplimentados los estudios de nivel primario 

y secundario.- 

 

Artículo 3º.- El Municipio facilitará  los permisos y 

recursos necesarios para viabilizar que los empleados y 

obreros municipales culminen sus estudios de nivel 

primario y medio, en los establecimientos educativos que 

correspondiere.- 

 

Artículo 4º.-  Lo establecido en la presente Ordenanza 

entrará en vigencia a partir del 1º de noviembre de 2015, 

es decir en fecha que se da apertura al Período de 

Preinscripciones, para el ciclo lectivo del año venidero,  

en los distintos establecimientos educativos.- 

 

Artículo 5º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro 

Municipal y Archívese.- 

 
ORDENANZA Nº  1.249/2015.- SANCIONADA POR EL CONCEJO 

DELIBERANTE DE NOETINGER, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 

08/09/2015, QUE  CONSTA EN ACTA Nº 95/2015, FOLIO 142, DEL 

LIBRO DE ACTAS Nº  2 DEL HCD.---------------------  

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

ORDENANZA Nº  1250/2015.- 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º) AUTORÍZASE al D.E.M. a suscribir 

los correspondientes Contratos de Adhesión con quienes 

resulten adjudicatarios del plan de viviendas, en tanto los 

mismos reúnan los requisitos y condiciones expresadas en 

la Ordenanza  N° 1238, en la presente y lo previsto en el 

contrato que como Anexo I forma parte integrante de la 

presente, en lo que respecta a las condiciones 

particulares. 

ARTICULO 2º) REGIMEN:  el PLAN MUNICIPAL 

DE VIVIENDA denominado “50 VIVIENDAS-TECHO 

DIGNO”, funcionará en el ámbito municipal, de acuerdo 
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a las normas establecidas en esta ordenanza, las 

modificatorias que se dicten en consecuencia y las 

reglamentaciones dispuestas por el D.E.M. 

 

ARTICULO 3º) FINALIDAD: La construcción de 

viviendas sociales y adjudicación de las mismas a 

quienes reúnan las condiciones previstas en la ordenanza 

N° 1238 y en la presente. 

 

 ARTICULO 4º) ALCANCE: El sistema de 

construcción y adjudicación de viviendas abarcará: 

a. Construcción de viviendas sociales.- 

 

ARTICULO 5º) FORMA y RECURSOS:: El Plan de 

Viviendas será un sistema municipal, cuyo patrimonio se 

compondrá con los aportes que gire la 

SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y 

VIVIENDA -SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS 

del MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, 

INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS con los fondos 

del “Programa Federal de Construcción de Viviendas-

Techo Digno”.  

ARTICULO 6º) DE LAS CUOTAS Los adjudicatarios 

de todas las categorías, deberán pagar doscientos 

cuarenta (240) cuotas mensuales y consecutivas en pesos, 

moneda de curso legal u otro medio de cancelación de 

obligaciones previsto legalmente, que acepte el 

Departamento Ejecutivo Municipal.- Los fondos que 

ingresen en concepto de pago de cuotas que abonarán los 

beneficiarios adjudicatarios de las viviendas serán 

reinvertidos en nuevos proyectos de vivienda municipal; 

quedando facultado el D.E.M. para proyectar los 

recursos, inversiones y gastos, y para administrar los 

aportes que realicen los adjudicatarios del plan.- El 

importe de cada cuota ascenderá a la suma equivalente en 

pesos al valor de mercado local de 13 bolsas de cemento 

portland de 50kg.. El valor de las cuotas será calculado y 

publicado mensualmente por el D.E.M. Las cuotas 

correspondientes a cada mes deberán ser abonadas donde 

el D.E.M. establezca. Los pagos deberán ser efectuados 

del 1º al 15 de cada mes.- 

 

ARTÍCULO 7º) La presente Ordenanza fue 

confeccionada por la Asesoría Letrada Municipal a cargo 

del Dr. Diego Gregorio Bichman (Abogado), M.P. 3-

35257, DNI 22.226.394.- 

 

ARTICULO 8º) PAGO FUERA DE TERMINO: Las 

cuotas que no se abonaren hasta el día 15 del mes 

correspondiente, a partir del día siguiente sufrirán un 

recargo del cero coma tres por ciento (0,3 %) diario. La 

falta de pago de tres cuotas consecutivas o cinco 

alternadas facultará al Departamento Ejecutivo Municipal 

a: 1) excluir al adjudicatario del Plan de Viviendas, sin 

perjuicio de la iniciación de las acciones administrativas 

y/o judiciales que correspondieran en cada caso. 2) 

declarar vencidas la totalidad de las cuotas restantes no 

abonadas y a iniciar las acciones administrativas y/o 

judiciales pertinentes, tendientes a reclamar y percibir la 

totalidad de los importes que le correspondiera abonar al 

adjudicatario y su garante. 3) a solicitar el desalojo de la 

vivienda si correspondiere.- 

ARTICULO 9º) CANCELACION TOTAL: El 

adjudicatario de la vivienda podrá abonar el total de las 

cuotas restantes y no vencidas, a valor nominal. 

 

ARTICULO 10º) CONSTRUCCION: La construcción 

de las viviendas de cada categoría se efectuará de acuerdo 

a las especificaciones técnicas que determine el D.E.M. y 

que se expresarán en el contrato de adjudicación 

correspondiente. 

 

 ARTICULO 11º) INMUEBLE: Los adjudicatarios de la 

operatoria “con terreno” deberán aportar el mismo, donde 

se construirá la vivienda, libre de deudas y gravámenes, 

cuyo estado, superficie, frente y fondo deberá adaptarse 

al proyecto propuesto y a las disposiciones que dicte el 

Departamento Ejecutivo Municipal en tal sentido. El 

inmueble deberá encontrarse disponible para la ejecución 

del proyecto de vivienda en el plazo de treinta días 

contados desde la adjudicación, caso contrario se 

procederá a efectuar la adjudicación al suplente que 

corresponda. 

 

ARTICULO 12º) GARANTIA: La Municipalidad en 

cada caso, y a los efectos de garantizar la operatoria del 

Plan, podrá implementar las siguientes medidas 

suscribiendo la documentación:  

a) Constitución de derecho real de hipoteca; 

b) Pacto de retroventa; 

c) Contrato de Fianza; 

d) Cualquier otro acto jurídico que se adecúe a la 

necesidad de obtener a favor de la Municipalidad de 

Noetinger las salvaguardas necesarias para garantizar los 

saldos deudores de los adjudicatarios. 

Cualquiera sea la modalidad adoptada, los gastos que 

demande la instrumentación de tal garantía serán a cargo 

del adjudicatario en forma exclusiva. El D.E.M. fijará las 

pautas contractuales que correspondan según la 

modalidad elegida.- 

 

ARTICULO 13º) SORTEO Y ADJUDICACIÓN: Los 

sorteos y las adjudicaciones se realizarán en las fechas 

que determine el Departamento Ejecutivo Municipal. Las 

adjudicaciones se realizarán de la siguiente forma:  

Los sorteos se efectuarán entre todos los inscriptos y se 

dividirán en dos  grupos: 1) inscriptos “con terreno”. 2) 

Inscriptos “sin terrenos”. En caso de verificarse 

falseamiento y/u omisiones en el cumplimiento de los 

requisitos por parte de los inscriptos, el Departamento 

Ejecutivo podrá, con posterioridad al sorteo y aún luego 

de la adjudicación, dejar sin efecto en cualquier instancia 

la misma y excluirlo, sin que ello de derecho a reclamo 

alguno por parte del adjudicatario. En este caso el 

suplente correspondiente ocupará el lugar del 

adjudicatario excluido. 

 

ARTICULO 14º) CONTROL Y ADMINISTRACIÓN: 

La administración del plan de viviendas estará a cargo del 

D.E.M.. Corresponderá al D.E.M. entre otras cuestiones: 

1. calcular mensualmente el valor de las cuotas. 2. 

Calificar y admitir o no a los adjudicatarios y sus garantes 

o fiadores. 3. realizar las contrataciones y compras de 

materiales, etc. 4.En cualquier caso corresponderá al 

D.E.M. determinar qué área realizará las tareas necesarias 

para llevar adelante el objeto del Plan de Viviendas.- 
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ARTICULO 15º) SITUACIONES NO PREVISTAS: 

Las situaciones no previstas en la presente, serán 

reguladas por las normas que en consecuencia dicte el 

D.E.M., quien podrá analizar y decidir las situaciones 

particulares de los adjudicatarios, con el asesoramiento 

jurídico que disponga.- 

 

ARTÍCULO  16°) CONTRATO DE ADJUDICACIÓN: 

a los fines de formalizar el presente plan se suscribirá un 

contrato de adjudicación, el cual forma parte de la 

presente y se identifica como anexo I. 

 

ARTÍCULO 17º) Comuníquese, dése al Registro 

Municipal, publíquese en el Boletín Oficial local  y 

archívese.- 

 
Ordenanza Nº   1250/2015.- SANCIONADA POR EL H.C.D. DE 

NOETINGER, EN SESION ORDINARIA DEL 22/09/2015, QUE 

CONSTA EN ACTA Nº   1250 /2015, FOLIO 143 DEL LIBRO DE 

ACTAS Nº 02 (HOJAS MÓVILES) DEL CONCEJO 

DELIBERANTE. 

 

ANEXO I: 

CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DEL PLAN DE  

VIVIENDAS DENOMINADO “50 VIVIENDAS- 

TECHO DIGNO” DE NOETINGER.- 

(Terreno Municipal). 

En la Localidad de Noetinger, Dpto. Unión, Provincia de 

Córdoba, a ----------días, del mes de septiembre de 2015, 

entre la MUNICIPALIDAD DE NOETINGER, 

representada en este acto por el Sr. Ángel Andrés 

BEVILACQUA, DNI: 24.696.167,  con domicilio 

especial en calle Córdoba Nº 48 de  la localidad de 

Noetinger, Departamento Unión de la Provincia de 

Córdoba, en su carácter de Intendente Municipal, y el 

Señor ……………………DNI: …………., domiciliado 

en ……………..,de la localidad de Noetinger, 

Departamento Unión, Provincia de Córdoba, adherente al 

Plan de Viviendas 50 viviendas – techo digno, por la otra 

parte, y en adelante llamado “el adjudicatario”, 

convienen en celebrar el presente CONTRATO  el que se 

regirá  por las cláusulas que siguen: 

PRIMERA: El adjudicatario manifiesta conocer y 

aceptar en todos sus términos el contenido de las 

Ordenanzas Nº 1238 y …… de creación del Plan de 50 

Viviendas “Techo digno” y su complementaria,  que 

forma parte integrante del presente, que rige el 

funcionamiento y condiciones generales del plan de  

viviendas. 

SEGUNDA: El adjudicatario deberá pagar 240 cuotas 

ajustables, mensuales y consecutivas en pesos, moneda 

de curso legal u otro medio de cancelación de 

obligaciones previsto legalmente, que acepte el 

Departamento Ejecutivo Municipal. El importe de cada 

cuota ascenderá a la suma equivalente, en pesos o  

moneda de curso legal, al valor de mercado local de 13 

bolsas de cemento portland de 50kg. El pago de las 

cuotas señaladas se realizará una vez que el adjudicatario 

y tome posesión de  la vivienda, sin perjuicio de que si el 

D.E.M. lo aceptara se podrá comenzar a pagar cuotas 

previo a la toma de posesión de la vivienda. 

TERCERA: Los pagos de las cuotas mensuales se 

deberán efectuar del 1° al 15° de cada mes, o si fuere éste 

inhábil el siguiente hábil. Se pacta la mora automática 

conforme lo previsto en el art. 886 del Código Civil y 

Comercial de la Nación. PAGO FUERA DE 

TERMINO: Las cuotas que no se abonaren hasta el día 

15 del mes correspondiente, a partir del día siguiente 

sufrirán un recargo del cero coma tres por ciento (0,3 %) 

diario. La falta de pago de tres cuotas consecutivas o 

cinco alternadas facultará al Departamento Ejecutivo 

Municipal a: 1) excluir al adjudicatario del Plan de 

Viviendas, sin perjuicio de la iniciación de las acciones 

administrativas y/o judiciales que correspondieran en 

cada caso. 2) declarar vencidas la totalidad de las cuotas 

restantes no abonadas y a iniciar las acciones 

administrativas y/o judiciales pertinentes, tendientes a 

reclamar y percibir la totalidad de los importes que le 

correspondiera abonar al adjudicatario y su garante. 3) a 

solicitar el desalojo de la vivienda si correspondiere.- 

CUARTA: Queda expresamente prohibido al 

adjudicatario ceder y/o transferir los derechos respecto 

del inmueble -y lo en él construido- objeto de este 

contrato hasta tanto no se encuentren pagadas la totalidad 

de las cuotas aludidas en la cláusula segunda. Si a pesar 

de la presente prohibición el adjudicatario celebrara u 

otorgara cualquier tipo de acto con este fin, el mismo será 

nulo de nulidad absoluta e inoponible al Municipio de 

Noetinger. Asimismo, queda expresamente al garante 

titular del inmueble hipotecado ceder y/o transferir total o 

parcialmente los derechos  sobre dicho inmueble hasta 

tanto se cancelen las obligaciones descriptas supra. 

QUINTA: OPCIÓN 1: El Señor ………………DNI: 

……………., de estado civil……., domiciliado en 

…………., se constituye de manera irrevocable, en fiador 

solidario, liso, llano y principal pagador de todas y cada 

una de las obligaciones asumidas en el presente contrato 

por el adjudicatario, las que declara conocer y suscribir 

de plena conformidad, con renuncia expresa al beneficio 

de excusión y división, y a la protección e 

inembargabilidad de la vivienda única en beneficio del 

presente contrato y del municipio de Noetinger.-  

OPCION 2: El Señor ………………DNI: ……………., 

de estado civil……., domiciliado en …………., se 

constituye de manera irrevocable, en fiador solidario, 

liso, llano y principal pagador de todas y cada una de las 

obligaciones asumidas en el presente contrato por el 

adjudicatario, las que declara conocer y suscribir de plena 

conformidad. Y a los fines de garantizar el cobro de las 

sumas mencionadas en las clausulas segunda y tercera del 

presente ofrece y acepta grabar con derecho real de 

hipoteca en primer grado de privilegio a favor de la 

Municipalidad de Noetinger, y esta lo acepta el inmueble 

ubicado en….., que se individualiza como: … inscripto 

en el RGP al Folio…/Matricula…. Dir. Gral. de Rentas. 

Cta. N°…- Los gastos que demande la instrumentación de 

la garantía citada son por cuenta y cargo exclusiva del 

adjudicatario.- 

SEXTA: A todos los efectos del presente contrato, las 

partes y el fiador solidario constituyen domicilio especial 

en los arriba mencionados donde serán válidas todas las 

notificaciones que allí se cursen; las partes se someten a 

todos los efectos del presente contrato, a la jurisdicción 

de los tribunales ordinarios de la Ciudad de Bell Ville, 

renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que 

pudiera corresponder, incluso el Federal. De plena 

conformidad, se firman tres ejemplares de un mismo 

tenor y a un sólo efecto, uno por cada una de las partes, 

en el lugar y la fecha del encabezamiento. 
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En prueba de  conformidad, previa lectura y ratificación 

del contenido del presente, se firman  tres ejemplares de 

un mismo tenor y a un solo efecto, retirando cada parte el 

suyo, en el lugar y fecha indicados en el epígrafe. 

 

ANEXO II: 

CONTRATO DE ADJUDICACIÓN DEL PLAN DE  

VIVIENDAS DENOMINADO “50 VIVIENDAS- 

TECHO DIGNO” DE NOETINGER.- 

(TERRENOS PROPIOS) 

En la Localidad de Noetinger, Dpto. Unión, Provincia de 

Córdoba, a ----------días, del mes de septiembre de 2015, 

entre la MUNICIPALIDAD DE NOETINGER, 

representada en este acto por el Sr. Ángel Andrés 

BEVILACQUA, DNI: 24.696.167,  con domicilio 

especial en calle Córdoba Nº 48 de  la localidad de 

Noetinger, Departamento Unión de la Provincia de 

Córdoba, en su carácter de Intendente Municipal, y el 

Señor ……………………DNI: …………., domiciliado 

en ……………..,de la localidad de Noetinger, 

Departamento Unión, Provincia de Córdoba, adherente al 

Plan de Viviendas 50 viviendas – techo digno, por la otra 

parte, y en adelante llamado “el adjudicatario”, 

convienen en celebrar el presente CONTRATO  el que se 

regirá  por las cláusulas que siguen: 

PRIMERA: El adjudicatario manifiesta conocer y 

aceptar en todos sus términos el contenido de las 

Ordenanzas Nº 1238 y …… de creación del Plan de 50 

Viviendas “Techo digno” y su complementaria,  que 

forma parte integrante del presente, que rige el 

funcionamiento y condiciones generales del plan de  

viviendas. 

SEGUNDA: El adjudicatario deberá pagar 240 cuotas 

ajustables, mensuales y consecutivas en pesos, moneda 

de curso legal u otro medio de cancelación de 

obligaciones previsto legalmente, que acepte el 

Departamento Ejecutivo Municipal. El importe de cada 

cuota ascenderá a la suma equivalente, en pesos o  

moneda de curso legal, al valor de mercado local de 13 

bolsas de cemento portland de 50kg. El pago de las 

cuotas señaladas se realizará una vez que el adjudicatario 

y tome posesión de  la vivienda, sin perjuicio de que si el 

D.E.M. lo aceptara se podrá comenzar a pagar cuotas 

previo a la toma de posesión de la vivienda. 

TERCERA: Los pagos de las cuotas mensuales se 

deberán efectuar del 1° al 15° de cada mes, o si fuere éste 

inhábil el siguiente hábil. Se pacta la mora automática 

conforme lo previsto en el art. 886 del Código Civil y 

Comercial de la Nación. PAGO FUERA DE 

TERMINO: Las cuotas que no se abonaren hasta el día 

15 del mes correspondiente, a partir del día siguiente 

sufrirán un recargo del cero coma tres por ciento (0,3 %) 

diario. La falta de pago de tres cuotas consecutivas o 

cinco alternadas facultará al Departamento Ejecutivo 

Municipal a: 1) excluir al adjudicatario del Plan de 

Viviendas, sin perjuicio de la iniciación de las acciones 

administrativas y/o judiciales que correspondieran en 

cada caso. 2) declarar vencidas la totalidad de las cuotas 

restantes no abonadas y a iniciar las acciones 

administrativas y/o judiciales pertinentes, tendientes a 

reclamar y percibir la totalidad de los importes que le 

correspondiera abonar al adjudicatario y su garante. 3) a 

solicitar el desalojo de la vivienda si correspondiere.- 

CUARTA: Los adjudicatarios que aportarán un inmueble 

(terreno) propio, donde se construirá la vivienda; este 

deberá estar libre de gravámenes, deudas, y el estado, 

superficie, frente y fondo deberá adaptarse al proyecto del 

plan. En todos los casos, la Municipalidad de Noetinger, 

analizará si es factible o no, la construcción de la 

vivienda en el terreno propuesto por parte del 

adjudicatario. 

QUINTA: El Municipio a los fines de garantizar el cobro 

de las sumas mencionadas en las clausulas segunda y 

tercera del presente implementará respecto de los terrenos 

que se aporten constitución de derecho real de hipoteca 

y/o cualquier otro acto jurídico que se adecue a la 

necesidad de obtener a favor del municipio, la 

salvaguarda necesaria para garantizar los saldos deudores, 

cualquiera sea el método adoptado. Los gastos que 

demande el mismo estarán a cargo del adjudicatario en 

forma exclusiva.- 

SEXTA: Queda expresamente prohibido al adjudicatario 

ceder y/o transferir los derechos respecto del inmueble 

objeto de este contrato hasta tanto no se encuentren 

pagadas la totalidad de las cuotas aludidas en la cláusula 

segunda. Si a pesar de la presente prohibición el 

adjudicatario celebrara u otorgara cualquier tipo de acto 

con este fin, el mismo será nulo de nulidad absoluta e 

inoponible al Municipio de Noetinger. 

SEPTIMA: OPCIÓN 1: El Señor ………………DNI: 

……………., de estado civil……., domiciliado en 

…………., se constituye de manera irrevocable, en fiador 

solidario, liso, llano y principal pagador de todas y cada 

una de las obligaciones asumidas en el presente contrato 

por el adjudicatario, las que declara conocer y suscribir 

de plena conformidad, con renuncia expresa al beneficio 

de excusión y división, y a la protección e 

inembargabilidad de la vivienda única en beneficio del 

presente contrato y del municipio de Noetinger.-  

OPCION 2: El Señor ………………DNI: ……………., 

de estado civil……., domiciliado en …………., se 

constituye de manera irrevocable, en fiador solidario, 

liso, llano y principal pagador de todas y cada una de las 

obligaciones asumidas en el presente contrato por el 

adjudicatario, las que declara conocer y suscribir de plena 

conformidad. Y a los fines de garantizar el cobro de las 

sumas mencionadas en las clausulas segunda y tercera del 

presente ofrece y acepta grabar con derecho real de 

hipoteca en primer grado de privilegio a favor de la 

Municipalidad de Noetinger, y esta lo acepta el inmueble 

ubicado en….., que se individualiza como: … inscripto 

en el RGP al Folio…/Matricula…. Dir. Gral. de Rentas. 

Cta. N°…- Los gastos que demande la instrumentación de 

la garantía citada son por cuenta y cargo exclusiva del 

adjudicatario.-El Señor ………………DNI: 

……………., de estado civil……., domiciliado en 

…………., se constituye de manera irrevocable, en fiador 

solidario, liso, llano y principal pagador de todas y cada 

una de las obligaciones asumidas en el presente contrato 

por el adjudicatario, las que declara conocer y suscribir 

de plena conformidad, con renuncia expresa al beneficio 

de excusión y división, y a la protección e 

inembargabilidad de la vivienda única en beneficio del 

presente contrato.- 

OCTAVA: A todos los efectos del presente contrato, las 

partes y el fiador solidario constituyen domicilio especial 

en los arriba mencionados donde serán válidas todas las 
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notificaciones que allí se cursen; las partes se someten a 

todos los efectos del presente contrato, a la jurisdicción 

de los tribunales ordinarios de la Ciudad de Bell Ville, 

renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción que 

pudiera corresponder, incluso el Federal. De plena 

conformidad, se firman tres ejemplares de un mismo 

tenor y a un sólo efecto, uno por cada una de las partes, 

en el lugar y la fecha del encabezamiento. 

En prueba de  conformidad, previa lectura y ratificación 

del contenido del presente, se firman  tres ejemplares de 

un mismo tenor y a un solo efecto, retirando cada parte el 

suyo, en el lugar y fecha indicados en el epígrafe. 

 

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

 

ORDENANZA Nº 1251/2015.- 

  

EL  CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º.-  APRUÉBASE el Convenio de Fondo 

Federal Solidario, entre el Gobierno de la Provincia de 

Córdoba, representada por el Sr. Gobernador Dr. José 

Manuel De La Sota, y el Sr. Ministro de Infraestructura  

Cr. Manuel Fernando Calvo, y la Municipalidad de 

Noetinger, Departamento Unión, Provincia de Córdoba, 

representada por el Sr. Intendente Municipal Dn. Angel 

Andrés Bevilacqua, referido a la realización del 

Proyecto: “Obra: Restitución de Pavimento  y 

reacondicionamiento de calles y caminos”, por un 

monto Total de Obra  $2.485.532,00 (Pesos dos millones 

cuatrocientos ochenta y cinco mil quinientos treinta y 

dos).- 

 

ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 
ORDENANZA Nº  1251/2015.- SANCIONADA POR CONCEJO 

DELIBERANTE DE NOETINGER, EN SESION DEL DÍA 
22/09/2015, SEGÚN CONSTA EN ACTA Nº 96/2015, FOLIO 143,  

DEL LIBRO DE ACTAS Nº 2 (hojas móviles) DEL CONCEJO 

DELIBERANTE.— 

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

 

ORDENANZA Nº 1252/2015.- 

  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º.- Facultase al D.E.M a implementar el 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN VIAL: "MI 

PRIMERA LICENCIA DE CONDUCIR, el que tendrá 

como  misión ejercer una acción organizada y 

sistematizada de educación vial, para la concientización, 

capacitación y asesoramiento de aquellas personas que 

deseen gestionar, en el Municipio y por primera vez, la 

Licencia Nacional de Conducir, s/ Ley Nacional de 

Tránsito nº 24.449.-  

 

ARTÍCULO 2º.- El Servicio de Educación Vial previsto 

en el presente Programa de Educación Vial: "MI 

PRIMERA LICENCIA DE CONDUCIR”, estará 

dirigido específicamente a aquellas Personas, quienes 

desean obtener su primera licencia nacional de conducir.- 

 

ARTÍCULO 3º.- El presente  Programa tendrá como 

misión general la planificación, instrumentación y 

desarrollo de un Servicio Educativo Vial Municipal que 

contenga los  contenidos del Curso Nacional de 

Educación Vial digital.- 

 

ARTÍCULO 4º.- La capacitación del Programa de 

Educación Vial deberá ser dictada al menos dos veces al 

año: el primero durante el 1º semestre y el restante 

durante el 2º semestre.-   

 

ARTÍCULO 5º.- La Ordenanza de Presupuesto Anual 

deberá prever el monto que se destinará para dar 

cumplimiento a lo previsto en la presente Ordenanza.- 

 

ARTÍCULO 6º.- El dictado del Programa de Educación 

Vial “Mi Primera Licencia de Conducir”, estará a cargo 

de los distintos miembros de Área Municipal de Tránsito, 

o quien designe el DEM.- 

 

ARTÍCULO 7º.- Para obtener la Licencia de Conducir 

Nacional,   es requisito indispensable la aprobación del 

Curso Nacional de Educación Vial digital.- 

 

ARTÍCULO 8º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al 

Registro Municipal y Archívese.- 

 
ORDENANZA Nº 1252/2015.- Sancionada por el Concejo Deliberante 
en sesión ordinaria del día martes 13/10/2015, según Consta en Acta nº 

97/2015, folio 147, libro de actas nº 2 (hojas móviles) del cuerpo 

legislativo municipal.--------------------------------------  

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

 

ORDENANZA  Nº 1.253/2015.- 

 

EL  CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONZA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º.-  DISPONESE las normas edilicias para 

aquellos Terrenos ubicados en el predio 

“Emprendimientos Productivos Noetinger”, desafectados 

por Ordenanza nº 913/2009 según detalle adjunto en 

ANEXO  I, que se considera parte integrante de la 

presente Ordenanza.- 

 

ARTÍCULO 2º.- La presente reglamentación tendrá 

vigencia a partir de la promulgación de la presente 

Ordenanza.- 

 

ARTÍCULO 3º.- NOTIFÍQUESE a aquellos 

Emprendedores que ya adquirieron lotes en Sector 

destinado a locales de “Comercios y Servicios”, como así 

también a todos aquellos  interesados en la compra de 

lotes situados en dicho sector (Zonificación color 

Celeste), para que acaten el Reglamento Edilicio que 

figura como  Anexo I  a esta Ordenanza.- 

 

ARTÍCULO 4º.- COMUNIQUESE, Publíquese, Dése al 

registro municipal y Archívese.- 

 
ORDENANZA Nº 1253/2015.- SANCIONADA POR EL CONCEJO 

DELIBERANTE DE NOETINGER, EN SESION ORDINARIA DEL 

MARTES 13/10/2015, QUE CONSTA EN ACTA Nº  97/2015, FOLIO 
147  DEL LIBRO DE ACTAS Nº 2 DEL CONCEJO DELIBERANTE.- 
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El bingo también podrá ser abonado en 

hasta 6 cuotas, con TARJETAS de 

CRÉDITO en el edificio municipal ó en 

el Instituto Secundario Noetinger.- 

  

Organiza:   MUNICIPALIDAD DE 

NOETINGER, a total beneficio de 

diferentes instituciones locales . 

------------------------------------------------------- 
  

   
 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVITACIÓN 

 

El Intendente Municipal, Sr. Ángel 

Andres Bevilacqua, invita a toda la 

comunidad, este miércoles 4 de 

noviembre, a la hora 19:00, a la 

inauguración del JARDÍN 

MATERNAL  en el nuevo edificio 

ubicado en calle Corrientes 

esquina calle Gral. Urquiza, de 

nuestra localidad.- 

 

Los esperamos para compartir un 

grato momento con motivo de 

sumar otra importante obra de 

infraestructura para nuestro 

Pueblo.- 

 

Gestión Ángel A. Bevilacqua 
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