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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 01/2017.NOETINGER,febrero 3 de 2017.
Visto:
El Expediente nº 3300915/2016 de la Secretaría
de Deporte, Educación Física y Recreación (Ministerio
de Educación y Deportes de la Nación, producto de la
gestión de la Municipalidad de Noetinger, y;
Considerando:
Que mediante Resolución nº 2016-558-E-APNSECDEFYR#ME, la Secretaría de Deporte, otorga un
Subsidio de $300.000.- (Pesos trescientos mil) a la
Municipalidad de Noetinger para ser destinado al apoyo
y sostenimiento deportivo de los Clubes: Asoc. M. San
Carlos D. y B. ($100.000), San Martín Bochin Club
($100.000) y C. A. B. y M. Progreso ($100.000).
Que, a los efectos legales, la
Municipalidad de Noetinger procede a la entrega formal
de los respectivos aportes económicos, en el edificio
municipal, a los Dirigentes de cada una de las
instituciones antes citadas.
Por todo ello:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
DECRETA
Artículo 1º.- Entregar el Subsidio por la suma de
$300.000 (Pesos trescientos mil), otorgado por la
Secretaría de Deporte, Educación Física y Recreación de
la Nación a esta Municipalidad, para ser destinado al
sostenimiento y apoyo deportivo, a cada una de estas
instituciones :
a) Asoc. M. San Carlos D. y B...$100.000
b) San Martín Bochin Club …...$100.000
c) Club A. B. y M. Progreso…..$100.000
Artículo 2º.- Las instituciones beneficiarias deberán
realizar la Rendición de Cuentas al Municipio, dentro los
treinta (30) días de recibidos los fondos, teniendo en
cuenta que las Facturas ( tipo “B” o “C”) deben ser a
nombre del Club, y en caso de superar los $15.000 (Pesos
quince mil) deberán adjuntarle al menos tres (3)
presupuestos. Asimismo, los clubes deberán presentar
registro fotográfico que justifiquen la inversión de los
fondos otorgados.
Artículo 3º.- Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro
Municipal y Archívese.
******************************************
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DECRETO Nº 02/2017.NOETINGER, 30 enero 2017
VISTO:
Que la Agente Municipal Sra. Graciela Ana
María Heredia, DNI 10.051.890, CUIL Nº 27-100518908, ha iniciado los trámites pertinentes ante ANSES, para
poder acogerse al Derecho de Jubilación Ordinaria, y;
CONSIDERANDO:
Que, según la Ley Orgánica Municipal,
es atribución del D.E.M. establecer las Bajas del Personal
Municipal, para cumplir con el cometido.POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
DECRETA
Artículo 1º.- DISPONER la Baja de Servicios, a partir
del 31/01/2017 de la Agente Municipal Sra. Graciela Ana
María Heredia, DNI 10.051.890, Legajo Municipal nº
106, CUIL Nº 27-10051890-8, con ingreso al que
revistara en Planta de Personal Permanente, actualmente
en Categoría 14, con ingreso el 01/03/1998, con función
de Maestranza en el Área Asistencial (auxiliar) del Hogar
de Ancianos Municipal, a efectos de poder acogerse a los
beneficios de la Jubilación Ordinaria.Artículo 2º.- El D.E.M. le manifiesta a la Sra. Graciela
Ana María Heredia el merecido reconocimiento por los
servicios prestados.Artículo 3º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.******************************************
DECRETO Nº 03/2017.NOETINGER, 30 enero 2017
VISTO:
Que la Agente Municipal Sra. Hilda Beatriz
Minervi, DNI 12.199.529, CUIL Nº 27-12199529-3, ha
iniciado los trámites pertinentes ante ANSES, para poder
acogerse al Derecho de Jubilación Ordinaria, y;
CONSIDERANDO:
Que, según la Ley Orgánica Municipal,
es atribución del D.E.M. establecer las Bajas del Personal
Municipal, para cumplir con el cometido.POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
DECRETA
Artículo 1º.- DISPONER la Baja de Servicios, a partir
del 31/01/2017 de la Agente Municipal Sra. Hilda Beatriz
Minervi, DNI 12.199.529, Legajo Municipal nº 340,
CUIL Nº 27-12199529-3, con ingreso al que revistara en
Planta de Personal Permanente, actualmente en Categoría
12,
con ingreso el 01/04/2007, con función de
Administrativa en el Área Administración Municipal, a
efectos de poder acogerse a los beneficios de la
Jubilación Ordinaria.Artículo 2º.- El D.E.M. le manifiesta a la Sra. Hilda
Beatriz Minervi, el merecido reconocimiento por los
servicios prestados.-
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Artículo 3º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.-
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ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése
al Registro Municipal y Archívese.*****************************************

*****************************************
DECRETO
Nº
06/2017.NOETINGER, febrero 22 de 2017.-

DECRETO Nº
04/2017.NOETINGER, febrero 22 de 2017.VISTO:

VISTO:

Lo establecido en Ordenanza Municipal
nº 1.297/2016, sancionada por el Concejo Deliberante de
Noetinger, en sesión extraordinaria del 21/02/2017,
autorizando al DEM a suscribir Acta Acuerdo con la
Sociedad de Beneficencia del Hospital Italiano
(Córdoba), para la gestión y administración del Hospital
Centro de Salud Municipal “Malvinas Argentinas”, y;
CONSIDERANDO:
Que, a los efectos legales, el D. E. M.
procederá a su correspondiente promulgación.POR ELLO:
EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:

Lo establecido en Ordenanza Municipal
nº 1.299/2016, sancionada por el Concejo Deliberante de
Noetinger, en sesión extraordinaria del 21/02/2017,
autorizando al D.E.M. a otorgar , a partir de 01/02/2017,
una recomposición salarial del 10% a Autoridades,
Empleados de Planta permanente , Jornalizados y
Contratados Municipales, y;
CONSIDERANDO:
Que, a los efectos legales, el D. E. M.
procederá a su correspondiente promulgación.POR ELLO:

ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza
Municipal nº 1297/2017, sancionada por el Concejo
Deliberante de Noetinger, en Sesión Extraordinaria del
21/02/2017,
autorizando al DEM a suscribir Acta
Acuerdo con la Sociedad de Beneficencia del Hospital
Italiano (Córdoba), para la gestión y administración del
Hospital Centro de Salud Municipal “Malvinas
Argentinas”.
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése
al Registro Municipal y Archívese.*****************************************
DECRETO Nº
05/2017.NOETINGER, febrero 22 de 2017.-

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza
Municipal nº 1299/2017, sancionada por el Concejo
Deliberante de Noetinger, en Sesión Extraordinaria del
21/02/2017, autorizando al D.E.M. a otorgar , a partir de
01/02/2017, una recomposición salarial del 10% a
Autoridades, Empleados de Planta permanente ,
Jornalizados y Contratados Municipales.
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése
al Registro Municipal y Archívese.****************************************

VISTO:
Lo establecido en Ordenanza Municipal
nº 1.298/2016, sancionada por el Concejo Deliberante de
Noetinger, en sesión extraordinaria del 21/02/2017,
autorizando al DEM a suscribir Contrato Compraventa
con Herederos de la Suc. Benito H. Rodríguez, para la
adquisición de terrenos en sector Este de la localidad, en
U$S 115.000, y;
CONSIDERANDO:
Que, a los efectos legales, el D. E. M.
procederá a su correspondiente promulgación.POR ELLO:
EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza
Municipal nº 1298/2017, sancionada por el Concejo
Deliberante de Noetinger, en Sesión Extraordinaria del
21/02/2017, autorizando al DEM a suscribir Contrato
Compraventa con Herederos de la Suc. Benito H.
Rodríguez, para la adquisición de terrenos en sector Este
de la localidad, en U$S 115.000.

DECRETO
Nº
07/2017.NOETINGER, Marzo 7 de 2017.
VISTO:
La necesidad de adquirir un medio de
traslado ágil y de autonomía para dotar al servicio de
traslado de autoridades, secretarios y directores del
Departamento Ejecutivo, y;
CONSIDERANDO:
Que el D.E.M. pudo formalizar la
adquisición de un rodado en buenas condiciones de uso y
accesible
cotización,
respetando
las
pautas
presupuestarias vigentes.POR TODO ELLO:
EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- DISPONESE la adquisición de un
vehículo usado, marca Toyota Corolla XLI 1.8 M/T,
modelo año 2012, Dominio LLG 066, motor Nº
2ZRM086930,
sedán 4 puertas,
chasis
nº
9BRBU42E6D4741290, a la firma ERV Automotores de
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Emiliano Roberto Vigil, siendo la diferencia de Pesos
ciento noventa y un mil doscientos ($ 191.200,00), con
financiación, para ser destinada al uso exclusivo del
Departamento Ejecutivo 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 08/2017.NOETINGER, 7 de marzo de 2017.
VISTO:
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El pedido planteado por personas
carecientes de nuestra localidad, para poder satisfacer
necesidades básicas indispensables: calzado, traslado para
asistencia médica en otras localidades, alimentos,
medicamentos, servicios (luz, gas, etc.), asistencia
médica, traslados para atención médica, material para
construcción, alquileres, vestimenta, etc. y;
CONSIDERANDO:
Que, haciendo uso de sus facultades y el
estudio previo del Área Acción Social, el D E M
considera conveniente atender las solicitudes, a los fines
de paliar la situación socio-económica de algunas
familias de recursos insuficientes de Noetinger.POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
D E C R E T A:

Lo establecido en Decreto nº 65/2013
adjudicando la compra de un automóvil usado tipo sedán
, marca Volkswagen Bora 2.0 Trendline, modelo año
2008, Dominio HKH 626, y;
CONSIDERANDO:
Que el D.E.M. , habiendo dado el
consiguiente uso a la unidad vehicular antes citada,
considera oportuna la venta de la misma, para sustituirla
por otro rodado a los fines de disminuir los años de
antigüedad y mejorar sus condiciones y calidad.

ARTÍCULO 1º.- CONVALÍDASE el otorgamiento de
subsidios (indigencias, traslados y medicamentos),
durante el mes de ENERO de 2017, por la suma de
$2.931,32 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.-

POR TODO ELLO:
EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:

ARTICULO 3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése
al Registro Municipal y Archívese.******************************************

ARTÍCULO 1º.- DISPONESE la cesión del automóvil
usado, tipo sedán, marca Volkswagen Bora 2.0
Trendline, modelo año 2008, sedán 4 puertas, Dominio
HGK626,
Motor
nº
CBP047052,
Chasis
3VWSB49MX8M646197, con equipo GNC, al Sr.
Emiliano Roberto Vigil (“ERV AUTOMOTORES) con
domicilio en calle 25 de Mayo s/n de Noetinger, en parte
de pago del vehículo marca Toyota Corolla XLI 1.8 M/T,
modelo año 2012, Dominio LLG 066, motor Nº
2ZRM086930,
sedán 4 puertas,
chasis
nº
9BRBU42E6D4741290,
quedando una diferencia de
Pesos ciento noventa y un mil doscientos ($ 191.200,00),
con financiación, para ser destinada al uso exclusivo del
Departamento Ejecutivo 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 09/2017.Noetinger, 28 de febrero 2017.VISTO:

DECRETO Nº 10/2017.Noetinger, 10 de marzo 2017.VISTO:
El pedido planteado por personas
carecientes de nuestra localidad, para poder satisfacer
necesidades básicas indispensables: calzado, traslado para
asistencia médica en otras localidades, alimentos,
medicamentos, servicios (luz, gas, etc.), asistencia
médica, traslados para atención médica, material para
construcción, alquileres, vestimenta, etc. y;
CONSIDERANDO:
Que, haciendo uso de sus facultades y el
estudio previo del Área Acción Social, el D E M
considera conveniente atender las solicitudes, a los fines
de paliar la situación socio-económica de algunas
familias de recursos insuficientes de Noetinger.POR TODO ELLO:
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 FEBRERO de 2017, por la suma de
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$3.703,50 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
11/2017.NOETINGER, Marzo 10 de 2017.VISTO:
Lo establecido en Ordenanza Municipal
nº 1.300/2016, sancionada por el Concejo Deliberante de
Noetinger, en sesión ordinaria del 09/03/2017, mediante
la cual toma conocimiento, convalida y ratifica los
términos del Convenio, firmado entre la Dirección
Provincial de Vialidad y la Municipalidad de Noetinger,
para el cumplimiento de las tareas de control de pesos y
dimensiones de vehículos de carga en las Rutas
Provinciales de su jurisdicción y rutas asignadas, y;
CONSIDERANDO:
Que, a los efectos legales, el D. E. M.
procederá a su correspondiente promulgación.POR ELLO:
EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza
Municipal nº 1300/2017, sancionada por el Concejo
Deliberante de Noetinger, en Sesión
ordinaria del
09/03/2017,
mediante la cual toma conocimiento,
convalida y ratifica los términos del Convenio, firmado
entre la Dirección Provincial de Vialidad
y la
Municipalidad de Noetinger, para el cumplimiento de las
tareas de control de pesos y dimensiones de vehículos de
carga en las Rutas Provinciales de su jurisdicción y rutas
asignadas.
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése
al Registro Municipal y Archívese.*****************************************
DECRETO
Nº
12/2017.NOETINGER, Marzo 10 de 2017.VISTO:
Lo establecido en Ordenanza Municipal
nº 1.301/2016, sancionada por el Concejo Deliberante de
Noetinger, en sesión
ordinaria del 09/03/2017,
aprobando la adquisición de un Camión Marca Mercedes
Benz modelo Atego 1720 por un valor de pesos un
millón ciento setenta y cinco mil ($ 1.175.000), y;
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CONSIDERANDO:
Que, a los efectos legales, el D. E. M.
procederá a su correspondiente promulgación.POR ELLO:
EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza
Municipal nº 1301/2017, sancionada por el Concejo
Deliberante de Noetinger, en Sesión
ordinaria del
09/03/2017, aprobando la adquisición de un Camión
Marca Mercedes Benz modelo Atego 1720 por un valor
de pesos un millón ciento setenta y cinco mil ($
1.175.000), y facultando al Departamento Ejecutivo
Municipal para que realice los actos jurídicos pertinentes
a fines de suscribir Convenio, gestionar y tomar
Préstamo de hasta Pesos novecientos cuarenta mil ($
940.000) con destino a la adquisición
con la firma
comercial que provee el equipamiento .
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése
al Registro Municipal y Archívese.******************************************
DECRETO Nº
13/2017.NOETINGER, Marzo 10 de 2017.VISTO:
Lo establecido en Ordenanza Municipal
nº 1.302/2016, sancionada por el Concejo Deliberante de
Noetinger, en sesión
ordinaria del 09/03/2017,
autorizando al D.E.M. a suscribir “Contrato de Locación”
con la Señora Almi Rene MANSILLA (Locadora), DNI
Nº 4.109.623, para la renovación, por dos años más (hasta
el 31/03/2019) el alquiler de un local ubicado en calle 25
de Mayo 451 de esta localidad, el cual será cedido para su
uso a la Oficina Técnica INTA (Noetinger), y a suscribir
“Contrato de Comodato” con el Centro Regional Córdoba
del INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA
(INTA) para la cesión de dicho local, y;
CONSIDERANDO:
Que, a los efectos legales, el D. E. M.
procederá a su correspondiente promulgación.POR ELLO:
EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza
Municipal nº 1302/2017, sancionada por el Concejo
Deliberante de Noetinger, en Sesión
ordinaria del
09/03/2017, autorizando al D.E.M. a suscribir “Contrato
de Locación” con la Señora Almi Rene MANSILLA
(Locadora), DNI Nº 4.109.623, para la renovación, por
dos años más (hasta el 31/03/2019) el alquiler de un local
ubicado en calle 25 de Mayo 451 de esta localidad, el
cual será cedido para su uso a la Oficina Técnica INTA
(Noetinger), y a suscribir “Contrato de Comodato” con el
Centro Regional Córdoba del INSTITUTO NACIONAL
DE TECNOLOGÍA (INTA) para la cesión de dicho local.
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ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése
al Registro Municipal y Archívese.-
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EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:

*****************************************
DECRETO
Nº
14/2017.NOETINGER, Marzo 10 de 2017.VISTO:
Lo establecido en Ordenanza Municipal
nº 1.303/2016, sancionada por el Concejo Deliberante de
Noetinger, en sesión
ordinaria del 09/03/2017,
disponiendo la ejecución de las Obras de Red de
Distribución Gas Natural en la Municipalidad de
Noetinger, de conformidad a Plano del Proyecto DC N°
05067, y declarando la Obra de Utilidad Pública y de
Pago Obligatorio, por el sistema de Contribución por
Mejoras que serán abonados obligatoriamente por los
propietarios o poseedores de los inmuebles beneficiados
y que se encuentres en el área a servir; y;
CONSIDERANDO:
Que, a los efectos legales, el D. E. M.
procederá a su correspondiente promulgación.POR ELLO:
EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza
Municipal nº 1303/2017, sancionada por el Concejo
Deliberante de Noetinger, en Sesión
ordinaria del
09/03/2017, disponiendo la ejecución de las Obras de
Red de Distribución Gas Natural en la Municipalidad de
Noetinger, de conformidad a Plano del Proyecto DC N°
05067, y declarando la Obra de Utilidad Pública y de
Pago Obligatorio, por el sistema de Contribución por
Mejoras que serán abonados obligatoriamente por los
propietarios o poseedores de los inmuebles beneficiados
y que se encuentres en el área a servir.
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése
al Registro Municipal y Archívese.*****************************************
DECRETO Nº 15/2017.NOETINGER, Marzo 22 de 2017.VISTO:
Lo establecido en Ordenanza Municipal
nº 1.304/2017, sancionada por el Concejo Deliberante de
Noetinger, en la segunda sesión ordinaria –ciclo 2017- de
fecha 21/03/2017, autorizando al DEM para que, a partir
del 1º de Enero de 2017, la asignación destinada a
Concejales y Tribunos, que trabajan ad honorem en el
Concejo Deliberante y en el Tribunal de Cuentas,
respectivamente, ascienda a la suma de $ 1.800 (Pesos un
mil ochocientos) mensuales, en concepto de
compensación de viáticos y gastos de movilidad que
ocasione el desempeño de sus funciones, y;
CONSIDERANDO:
Que, a los efectos legales, el D. E. M.
procederá a su correspondiente promulgación.POR ELLO:

ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza
Municipal nº 1304/2017, sancionada por el Concejo
Deliberante de Noetinger, en la segunda Sesión Ordinaria
–ciclo 2017- del 21/03/2017, autorizando al DEM para
que, a partir del 1º de Enero de 2017, la asignación
destinada a Concejales y Tribunos, que trabajan ad
honorem en el Concejo Deliberante y en el Tribunal de
Cuentas, respectivamente, ascienda a la suma de $ 1.800
(Pesos un mil ochocientos) mensuales, en concepto de
compensación de viáticos y gastos de movilidad que
ocasione el desempeño de sus funciones.
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése
al Registro Municipal y Archívese.*****************************************
DECRETO
Nº 16/2017.NOETINGER, Marzo 22 de 2017.VISTO:
Lo establecido en Ordenanza Municipal
nº 1.305/2017, sancionada por el Concejo Deliberante de
Noetinger, en la segunda sesión ordinaria –ciclo 2017- de
fecha 21/03/2017, autorizando al D.E.M. a suscribir
Contrato de Obra Pública
con el Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba, respecto de la
Obra: Construcción de una Sala de 3 años
en
Establecimiento Educativo “Remedios Escalada de San
Martín” en el marco del Programa Provincial “Aurora”,
y;
CONSIDERANDO:
Que, a los efectos legales, el D. E. M.
procederá a su correspondiente promulgación.POR ELLO:
EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza
Municipal nº 1305/2017, sancionada por el Concejo
Deliberante de Noetinger, en la segunda Sesión Ordinaria
–ciclo 2017- del 21/03/2017, autorizando al D.E.M. a
suscribir Contrato de Obra Pública con el Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba, respecto de la
Obra: Construcción de una Sala de 3 años
en
Establecimiento Educativo “Remedios Escalada de San
Martín” en el marco del Programa Provincial “Aurora”.
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése
al Registro Municipal y Archívese.*******************************************
DECRETO
Nº
17/2017.NOETINGER, Marzo 22 de 2017.VISTO:
Lo establecido en Ordenanza Municipal
nº 1.306/2017, sancionada por el Concejo Deliberante de
Noetinger, en la segunda sesión ordinaria –ciclo 2017- de
fecha 21/03/2017, autorizando al DEM a gestionar y
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tomar un Préstamo de hasta $400.000 del “Fondo
Permanente para la Financiación de Proyectos y
Programas de los Gobiernos Locales” (Tramos 26 y 27),
para la ejecución del Proyecto “Pago a Proveedores
Varios”, y;
CONSIDERANDO:
Que, a los efectos legales, el D. E. M.
procederá a su correspondiente promulgación.POR ELLO:
EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza
Municipal nº 1306/2017, sancionada por el Concejo
Deliberante de Noetinger, en la segunda Sesión Ordinaria
–ciclo 2017- del 21/03/2017, autorizando al DEM a
gestionar y tomar un Préstamo de hasta $400.000 del
“Fondo Permanente para la Financiación de Proyectos y
Programas de los Gobiernos Locales” (Tramos 26 y 27),
para la ejecución del Proyecto “Pago a Proveedores
Varios”.
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése
al Registro Municipal y Archívese.******************************************
DECRETO Nº
18/2017.NOETINGER, Marzo 22 de 2017.VISTO:
Lo establecido en Ordenanza Municipal
nº 1.307/2016, sancionada por el Concejo Deliberante de
Noetinger, en sesión
ordinaria del 21/03/2017,
convalidando el Contrato de Locación de Servicios con la
Empresa REDCON, representada por el Ing. Edgar
Daniel Ronco, DNI 16.507.884, con domicilio en calle
Ambay nº 1116 de la ciudad de Villa Allende (Cba.),
para efectuar la Dirección Técnica de Etapa nº 1 de la
Obra Red de Gas Natural (DC 05067/001) y trabajos
accesorios, conforme a Anteproyecto elaborado por
Ecogas; y;
CONSIDERANDO:
Que, a los efectos legales, el D. E. M.
procederá a su correspondiente promulgación.POR ELLO:
EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza
Municipal nº 1307/2017, sancionada por el Concejo
Deliberante de Noetinger, en Sesión Ordinaria del
21/03/2017, convalidando el Contrato de Locación de
Servicios con la Empresa REDCON, representada por el
Ing. Edgar Daniel Ronco, DNI 16.507.884, con domicilio
en calle Ambay nº 1116 de la ciudad de Villa Allende
(Cba.), para efectuar la Dirección Técnica de Etapa nº 1
de la Obra Red de Gas Natural (DC 05067/001) y
trabajos accesorios, conforme a Anteproyecto elaborado
por Ecogas.
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése
al Registro Municipal y Archívese.****************************************
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DECRETO Nº
19/2017.NOETINGER, Marzo 22 de 2017.VISTO:
Lo establecido en Ordenanza Municipal
nº 1.308/2016, sancionada por el Concejo Deliberante de
Noetinger, en sesión
ordinaria del 21/03/2017,
autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a la
programación y organización del Bingo Noetinger 2017,
el día 16/12/2017, en las instalaciones de A. M. San
Carlos D. y B., siendo invitadas diferentes instituciones
locales a participar de dicho evento, y;
CONSIDERANDO:
Que, a los efectos legales, el D. E. M.
procederá a su correspondiente promulgación.POR ELLO:
EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza
Municipal nº 1308/2017, sancionada por el Concejo
Deliberante de Noetinger, en Sesión Ordinaria del
21/03/2017, autorizando al Departamento Ejecutivo
Municipal a la programación y organización del Bingo
Noetinger 2017, el día 16/12/2017, en las instalaciones
de A. M. San Carlos D. y B., siendo invitadas diferentes
instituciones locales a participar de dicho evento.
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése
al Registro Municipal y Archívese.******************************************
DECRETO Nº 020/2017.NOETINGER, Marzo 22 de 2017.VISTO:
Lo establecido en Ordenanza Municipal
nº 1.309/2016, sancionada por el Concejo Deliberante de
Noetinger, en sesión
ordinaria del 21/03/2017,
autorizando al D.E.M. a suscribir Convenio de
Mantenimiento Sistema de Cámaras de Vigilancia
Urbana, con la Empresa VMB Servicio Integral de
Computación (Noetinger), con duración de dos (2) años,
rescindible después de los primeros doce (12) meses o
por incumplimiento de las prestaciones o por falta de
pago en tiempo y forma, y;
CONSIDERANDO:
Que, a los efectos legales, el D. E. M.
procederá a su correspondiente promulgación.POR ELLO:
EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza
Municipal nº 1309/2017, sancionada por el Concejo
Deliberante de Noetinger, en la segunda Sesión Ordinaria
–ciclo 2017- del 21/03/2017, autorizando al D.E.M. a
suscribir Convenio de Mantenimiento Sistema de
Cámaras de Vigilancia Urbana, con la Empresa VMB
Servicio Integral de Computación (Noetinger), con
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duración de dos (2) años, rescindible después de los
primeros doce (12) meses o por incumplimiento de las
prestaciones o por falta de pago en tiempo y forma.
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése
al Registro Municipal y Archívese.****************************************
DECRETO N° 21/2017
Noetinger, marzo 23 de 2017
VISTO:
La construcción de mil seiscientas (1.600) aulas,
en el marco del “PROGRAMA AURORA” y el
Convenio firmado entre la Municipalidad de Noetinger y
el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba,
y;
CONSIDERANDO:
Que, de acuerdo a las disposiciones
contenidas en la reglamentación del mencionado
Programa, se torna necesario proceder a designar un (1)
Responsable Técnico de las obras a ejecutar, en las
formas y condiciones tal lo especificado en la normativa
que regula el funcionamiento del Programa de
referencia.POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL
DECRETA
Artículo 1º) DESIGNASE como Responsable Técnico
de la “Obra: Construcción Sala de 3 años – Escuela
Remedios Escalada de San Martín” en el marco del
“Programa Aurora”, según Contrato entre de la
Municipalidad de
Noetinger
y el Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba, al Señor José
María Pellegrino, con DNI 22.065.381, Maestro Mayor
de Obras Matrícula Profesional Nº M.P. 3874/3, con
domicilio en la calle Intendente Fernando Morero nº 61
de la localidad de Noetinger, Provincia de Córdoba.
Artículo 2º) COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al
Registro Municipal y Archívese.-

ORDENANZAS

ORDENANZA nº 1297/2017.
VISTO:
Que el D. E. M. considera
oportuna la firma del Acta Acuerdo con Sociedad de
Beneficencia Hospital Italiano, a los fines de propiciar
optimización en la prestación de los servicios de atención
a la salud, en nuestra localidad, y;
CONSIDERANDO:
Que a través de la firma
del presente Acta Acuerdo, se conviene que la Sociedad
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de Beneficencia Hospital Italiano realizará la gestión y
administración –médico administrativa- del Hospital
Centro de Salud Municipal “Malvinas Argentinas”, como
así también el DEM la facultará a efectuar las tareas de
facturación, cobranza y toda otra actividades afines para
el buen desenvolvimiento de tal gestión.
Que, a los efectos de su
convalidación, el D.E.M. eleva a consideración del
Concejo Deliberante el presente Acta Acuerdo.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Autorízase al D.E.M. a suscribir el Acta
Acuerdo con la Sociedad de Beneficencia Hospital
Italiano, mediante el cual se la Municipalidad de
Noetinger faculta a realizar la gestión y administración –
médico administrativa- del Hospital Centro de Salud
Municipal “Malvinas Argentinas”, como así también a
efectuar las tareas de facturación, cobranza y toda otras
actividades afines para el buen desenvolvimiento de tal
gestión.Artículo 2º - Se adjunta Acta Acuerdo citada en el
artículo precedente, el cual será parte integrante de la
presente Ordenanza.Artículo 3º - COMUNÍQUESE, publíquese, Dése al
Registro Municipal y ARCHÍVESE.
ORDENANZA Nº
1297 /2017.- Sancionada por el Concejo
Deliberante de Noetinger, en sesión extraordinaria del día 21/02/2017,
según consta en Acta nº 26/2017, folio 01/17, del Libro de Actas Nº 3
de hojas móviles, del Cuerpo Legislativo de la Municipalidad de
Noetinger.

*******************************************
ORDENANZA Nº 1298/2017.
EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º.- Autorízase al D.E.M. a celebrar
Contrato de Compraventa con el Sr. Gustavo Daniel
Rodríguez, DNI 14.550.575, Sra. Roxana Mónica
Rodríguez, DNI 12.653.984, y Dra. Martina Masriera,
en carácter de Apoderada de la Sra. Romy Mariana
Rodríguez, por el cual venden a la Municipalidad de
Noetinger el siguiente inmueble: “Una fracción de terreno
tres hectáreas y tres áreas (3 Has. 3 Areas) sobre un lote
de mayor superficie de dos inmuebles contiguos que se
describen como: a) Parte de Estancia La Carlina a
inmediaciones de la Estación Noetinger, Pedanía
Colonias, Dpto. Marcos Juarez, Provincia de Córdoba,
designado como LOTE DOS, en el Plano confeccionado
en abril de 1976, según Plano nº 71905, y en Planilla
97470, y que en su totalidad mide ciento cuarenta y un
metros, sesenta y dos centímetros en los costados Norte y
Sur, por seiscientos noventa y cinco metros siete
centímetros, en los costados Este y Oeste, formando una
superficie de noventa y ocho mil cuatrocientos cuarenta y
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siete metros cuadrados (98.447 m2); b) Parte de la
Estancia La Carlina, a inmediaciones de la Estación
Noetinger, Pedanía Colonias, Dpto. Marcos Juarez,
designado como LOTE TRES A, en el plano
confeccionado en abril de 1976, según plano n| 46757,
que en su totalidad mide Norte y Sur por seiscientos
noventa y cuatro 103,90 m en sus costados Norte y Sur,
por 694,95 en su costado Este, y 695,07 m en su costado
Oeste, lo que encierra una superficie total de 7 hectáreas
2,122 metros e inscripto en relación de Matrícula.
ARTÍCULO 2º.- Como pago de la operación descripta
en Artículo 1º de la presente Ordenanza, la
Municipalidad de Noetinger conviene con la parte
Vendedora, un precio de Ciento quince mil dólares
estadounidenses (U$S 115.000) pagaderos de la siguiente
forma: a) La cantidad de U$S 25.000 (dólares veinticinco
mil) el día 15/3/2017; b) La cantidad de U$S 45.000
(dólares cuarenta y cinco mil) el día 15/06/2017; c) La
cantidad de U$S 45.000 (dólares cuarenta y cinco mil) el
día 30/10/2017.
ARTÍCULO 3º.- La presente erogación será imputada
en la Partidas de Gastos “Terrenos, Edificios, etc.” –
Bienes de Capital- del Presupuesto de Gastos y Cálculo
de Recursos vigente.ARTÍCULO 4º.- COMUNIQUESE, publíquese, Dése
al Registro Municipal y Archívese.ORDENANZA Nº 1298/2017.- SANCIONADA POR EL CONCEJO
DELIBERANTE
DE
NOETINGER,
EN
SESION
EXTRAORDINARIA DEL 21/02/2017, QUE CONSTA EN ACTA Nº
26/2017, FOLIO 02/2017 DEL LIBRO DE ACTAS Nº 03 DEL
CONCEJO DELIBERANTE .------------------------------------------------
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Planta Política (Intendente, Secretarios, Directores),
Personal de Planta Permanente, Contratados y
Jornalizados del Municipio, un incremento salarial del
10% (diez por ciento), como Adelanto de próximas
negociaciones entre el D.E.M. y el S.O.E.M.N.YZ. Este
incremento del 10% (diez por ciento) será calculado
sobre el Sueldo Básico del mes de enero/2017.ARTÍCULO 2º.- La presente erogación legislada en
Artículo 1º de esta Ordenanza, se imputará en la Partida
“Personal” del Presupuesto de Gastos vigente.ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al
Registro municipal y Archívese.ORDENANZA Nº 1299/2017.- Dada en sesión extraordinaria del día
21/02/2017, según consta en Acta nº 26/2017, folio 02/2017 , del libro
de Actas nº3 (hojas móviles) del Concejo Deliberante.***********************************************

ORDENANZA nº 1300/2017.
Visto:
El Convenio suscripto entre la Dirección Provincial de
Vialidad y la Municipalidad de Noetinger, para el
cumplimiento de las tareas de control de pesos y
dimensiones de vehículos de carga en las Rutas
Provinciales de su jurisdicción y rutas asignadas, y;
Considerando:
Que el correspondiente Convenio necesita ser puesto en
conocimiento, ratificado y convalidado por el Concejo
Deliberante.Por todo ello:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

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

ORDENANZA Nº 1299/2017.
VISTO:
Que el Departamento
Ejecutivo Municipal cree conveniente aplicar un
incremento salarial sobre el Sueldo Básico de Planta
Política, Personal Municipal de Planta Permanente,
Contratados y Jornalizados, a los efectos de recomponer
los valores de las Remuneraciones Básicas percibidas
mensualmente, y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario
dejar registrado, a través de una Ordenanza Municipal,
para su correspondiente aplicación y procedimiento legal,
la recomposición salarial prevista por el Departamento
Ejecutivo Municipal, conforme a Presupuesto de Gastos
y Cálculo de Recursos vigente.POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º.AUTORIZASE al Departamento
Ejecutivo Municipal a otorgar, a partir del 01/02/2017, a

Artículo 1º.- El Concejo Deliberante de Noetinger toma
conocimiento, convalida y ratifica los términos del
Convenio, firmado entre la Dirección Provincial de
Vialidad
y la Municipalidad de Noetinger, para el
cumplimiento de las tareas de control de pesos y
dimensiones de vehículos de carga en las Rutas
Provinciales de su jurisdicción y rutas asignadas,
aplicando en todos los casos las disposiciones y sanciones
vigentes en Ley Provincial nº 8555 y su reglamentación
Resolución nº 609/2013 – Decreto 1048 y Modificatorios,
estando facultada para esos fines a requerir el auxilio de
la Fuerza Pública.
Artículo 2º.- El Convenio aludido en Artículo precedente
se adjunta como Anexo I, y se considera parte integrante
de la presente Ordenanza.Artículo 3º.- El Convenio tendrá un término de vigencia
de dos (2) años, a contar de la fecha del acto por el cual
se formalice la puesta en servicio de los equipos de
balanzas. Se prorrogará automáticamente por término
anual, salvo que sesenta días antes de fenecer un período,
alguna de las partes lo denuncie.
Artículo 4º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.ORDENANZA Nº 1300/2017.- Sancionada por el
Concejo
Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria del día 09/03/2017, que
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consta en Acta nº 27/2017, folio 04, del libro de Actas nº 3 (hojas
móviles) del Concejo Deliberante.
*********************************************

ORDENANZA nº 1301/2017.
Visto:
La necesidad de mejorar la
prestación de los servicios municipales;
Considerando:
Que es imprescindible
renovar la flota de vehículos e incorporar equipamiento a
tales fines;
Que el Gobierno de la
Provincia de Córdoba brinda la posibilidad de adquirir
equipamiento a Municipios y Comunas, aportando un
20% (veinte por ciento) del valor de la unidad, en
carácter de subsidio;
Por ello:
El

CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA

ARTÍCULO 1º.- APRUÉBASE la adquisición de un
Camión Marca Mercedes Benz modelo Atego 1720 por
un valor de pesos un millón ciento setenta y cinco mil ($
1.175.000), según Anexo I, que es parte integrante de la
presente Ordenanza.
ARTÍCULO 2º.- FACÚLTASE al Departamento
Ejecutivo Municipal para que realice los actos jurídicos
pertinentes a fines de suscribir Convenio, gestionar y
tomar Préstamo de hasta Pesos novecientos cuarenta mil
($ 940.000) con destino a la adquisición que se aprueba
por el artículo 1º, con la firma comercial que provee el
equipamiento.
ARTÍCULO 3º.- FACÚLTASE al Departamento
Ejecutivo Municipal a realizar pago del saldo
mencionado en el Artículo 2º, de la unidad adquirida
mediante sistema de débito automático de cuenta
corriente municipal.ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dese al
registro municipal y archívese.
ORDENANZA Nº 1301/2017.- Sancionada en sesión ordinaria, del día
09/03/2017, que consta en Acta nº 27/2017, folio 04, del libro de Actas
nº 03 del Concejo Deliberante de Noetinger.
**************************************************

ORDENANZA Nº 1302/2017.
VISTO:
La
inquietud presentada
Extensión INTA (Noetinger) respecto
de alquiler del local de la Sra. Almi
continuidad de funcionamiento en ese
del INTA, y;

por la Agencia
de la renovación
Mansilla para la
lugar de la AER
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CONSIDERANDO:
La Ordenanza nº 1223/2015, autorizando al
DEM a suscribir “Contrato de Locación” con la Sra. Almi
René Mansilla (locadora), DNI 4.109.623, legislando el
alquiler de un local ubicado en calle 25 de mayo 451 de
esta localidad, para ser cedido a uso de la Oficina Técnica
de INTA (Noetinger),
Que, en virtud que el plazo de duración de ese Convenio
caduca el 31/03/2017, y el DEM considera viable
prorrogar la vigencia del mismo, por dos años más.Que, a los efectos legales, el DEM eleva a consideración
del HCD el presente Proyecto de Ordenanza.POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
ARTÍCULO 1º: AUTORIZASE al D.E.M. a suscribir
“Contrato de Locación” con la Señora Almi Rene
MANSILLA (Locadora), DNI Nº 4.109.623, para la
renovación, por dos años más (hasta el 31/03/2019) el
alquiler de un local ubicado en calle 25 de Mayo 451 de
esta localidad, el cual será cedido para su uso a la Oficina
Técnica INTA (Noetinger), el cual forma parte integrante
de la presente como ANEXO I.ARTÍCULO 2º: AUTORIZASE asimismo, al D.E.M. a
suscribir “Contrato de Comodato” con el Centro Regional
Córdoba del (INTA) para la cesión del local descrito en
el artículo precedente, que se destinará al funcionamiento
de la Oficina Técnica INTA (Noetinger), el cual es parte
integrante de la presente como ANEXO II.ARTÍCULO 3º: COMUNIQUESE, Publíquese, Dése al
Registro Municipal y Archívese.ORDENANZA Nº 1302 /2017.- SANCIONADA POR EL CONCEJO
DELIBERANTE DE NOETINGER, EN SESION
ORDINARIA DEL
09/03/2017, QUE CONSTA EN ACTA Nº 27/2017, FOLIO 04, DEL LIBRO DE
ACTAS Nº 03 (HOJAS MÓVILES) DEL CONCEJO DELIBERANTE.-

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

ORDENANZA Nº 1303/2017
VISTO:
La inminente llegada del Gasoducto a la localidad de
Noetinger, Provincia de Córdoba, y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario adoptar las medidas necesarias para
llevar adelante la construcción de la Red de Gas Natural
Domiciliario.
Que resulta necesario el dictado de los instrumentos
legales y administrativos que regulen de manera regular y
particular
los
procedimientos
que
deberán
cumplimentarse para llevar a cabo la construcción de la
misma.
Que una Ordenanza Marco es una norma que debe contar
el Municipio para establecer los principales lineamientos
relativos a su construcción.
Que, posteriormente, mediante una Ordenanza particular
por cada etapa se determinará de manera concreta el
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modo de avance de las obras, las que podrán ser en una o
en varias etapas, el presupuesto del gasto, estudio de
costos, y obligaciones y derechos de los frentistas a
beneficiarse con la misma.
Que la ejecución de una obra de esta naturaleza es
trascendental para el progreso de nuestra localidad y el
bienestar de los habitantes, por lo que hace que la misma
sea declarada de interés público y de pago obligatorio.
Que se encuentra aprobado el proyecto integral de red
de gas por parte de ECOGAS.

Art.7º.- COMUNIQUESE, publíquese, Dése al archivo
municipal y archívese.-

Por ello:

Visto:

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
Art.1º.- DISPONESE la ejecución de las Obras de Red
de Distribución Gas Natural en
la Municipalidad de
Noetinger, de conformidad a Plano del Proyecto DC N°
05067 que se adjunta como Anexo I, y se considera parte
integrante de la presente Ordenanza.

ORDENANZA Nº 1303/2017: DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL
CONCEJO DELIBERANTE DE LA LOCALIDAD DE NOETINGER, A LOS
NUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE,
QUE CONSTA EN ACTA Nº 27/2017, FOLIO 05, DEL LIBRO DE ACTAS Nº
03 DEL CONCEJO DELIBERANTE.-----------------------------------------

*******************************************
ORDENANZA Nº 1304/2017.

Que el Artículo 1º de
la Ordenanza nº 1267/2016, estipula el otorgamiento de
una asignación de $1.500 (Pesos un mil quinientos)
mensuales a partir del 1º de enero de 2016, para
Concejales y Tribunos que prestan servicios ad honorem
en el Concejo Deliberante y en el Tribunal de Cuentas,
respectivamente, en concepto de compensación de
viáticos y gastos de movilidad que ocasione el
desempeño de sus funciones, y;
Considerando:

Art.2°.- DECLARESE la Obra de Utilidad Pública y de
Pago Obligatorio, por el sistema de Contribución por
Mejoras que serán abonados obligatoriamente por los
propietarios o poseedores de los inmuebles beneficiados
y que se encuentres en el área a servir

Que el D.E.M. considera oportuno actualizar el monto de
asignación mensual dispuesto en Ordenanza Municipal nº
1.267/2016.Por ello:

Art.3°.- LA obra comprenderá todos los trabajos,
materiales e instalaciones que sean necesarios para
brindar el servicio. Queda excluida la totalidad de las
obras necesarias para la red domiciliaria interna.
Art.4º.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo para
que determine la realización de la obra mencionada en el
Art.1° en etapas o zonas, delimite las mismas
Art.5°.- EL Departamento Ejecutivo podrá realizar la
ejecución de los trabajos para la construcción de la Red
de Gas por administración municipal, o mediante la
contratación de todos o algunos de los trabajos mediante
los procedimientos establecidos en la legislación vigente.
Art.6°.- DEBERAN determinarse en cada una de las
etapas o zonas:
a.
La habilitación de un
Registro de Oposición previo al inicio de la obra
y por el término de 30 (treinta) días corridos
contados a partir de la apertura del mismo,
donde se podrán oponer los vecinos
beneficiados en esa etapa o zona. Si las
Oposiciones no superaren el 30% (treinta por
ciento) del total de los vecinos beneficiados, la
Municipalidad
quedará
automáticamente
autorizada a disponer las medidas necesarias
tendientes a la ejecución de la misma.
b.
La forma de prorrateo del
costo de la obra entre los vecinos beneficiados.
c.
La modalidad de pago, que
deberá contemplar la posibilidad de hacerlo a
través de planes de pagos en cuotas

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
Artículo 1º.- AUTORÍZASE al DEM para que, a partir
del 1º de Enero de 2017, la asignación destinada a
Concejales y Tribunos, que trabajan ad honorem en el
Concejo Deliberante y en el Tribunal de Cuentas,
respectivamente, ascienda a la suma de $ 1.800 (Pesos un
mil ochocientos) mensuales, en concepto de
compensación de viáticos y gastos de movilidad que
ocasione el desempeño de sus funciones.Artículo 2º.- El aporte mensual estipulado en Artículo
precedente, deja sin efecto cualquier otro otorgamiento de
beneficio, exención o aporte a Concejales y Tribunos, que
se haya regulado con anterioridad.- En el caso que exista
deuda de tributos municipales, la asignación de $ 1.800
(Pesos un mil ochocientos) mensuales a Concejales y
Tribunos serán afectados para abonar o reducir el monto
de la misma.Artículo 3º.- Los gastos que demande la presente
erogación será imputable a la Partida “Viáticos y
Movilidad” del Presupuesto de Gastos y Cálculo de
Recursos vigente.Artículo 4º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.Ordenanza nº
1304/2017.- Sancionada por el
Concejo Deliberante de
Noetinger, en sesión ordinaria del día 21/03/2017, que consta en Acta nº 28/2017,
folio 06, del Libro de actas nº 03 del Concejo Deliberante.--

******************************************
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ORDENANZA nº 1305/2017.
VISTO
El Contrato a suscribir
entre el Ministerio de Educación de la Provincia de
Córdoba y la Municipalidad de Noetinger, para la
ejecución de la Obra: Construcción de Sala de 3 años en
Establecimiento Educativo “Remedios Escalada de San
Martín” en el marco del Programa Provincial “Aurora”,
y;
CONSIDERANDO
Que la ejecución de la
Obra mencionada, por parte del Municipio se entiende
necesaria y prioritaria para dotar a la Escuela en cuestión,
de la infraestructura adecuada para un mejor calidad
educativa.
Que, asimismo, ofrece la
posibilidad de contratar mano de obra local priorizando
de esta manera a los vecinos.
Que dicha obra se realizará
conforme lo previsto en la Ley N° 8614.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.: AUTORÍZASE al D.E.M. a suscribir
Contrato de Obra Pública
con el Ministerio de
Educación de la Provincia de Córdoba, respecto de la
Obra: Construcción de una Sala de 3 años
en
Establecimiento Educativo “Remedios Escalada de San
Martín” en el marco del Programa Provincial “Aurora”.
Artículo 2º.: AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo
Municipal a suscribir toda documentación necesaria para
la ejecución de la misma, de conformidad al Proyecto
elaborado por la Dirección General de Infraestructura
Escolar del Ministerio de Educación.
Artículo 3º.: COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al
Registro Municipal y archívese.
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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 Desembolsos de Tramo nº 26
($180.000) y Tramo nº 27 ($220.000), un préstamo de
hasta PESOS CUATROCIENTOS MIL ($400.000.-) 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 CUATROCIENTOS MIL
($400.000.) 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 1306/2017.- Sancionada en Sesión Ordinaria del día
21/03/2017, que consta en Acta nº 28/2017, folio 6, del libro de Actas nº 3
(hojas móviles) del Concejo Deliberante.-

****************************************
ORDENANZA Nº 1305/2017: Dada en la sala de Sesiones del Concejo
Deliberante de Noetinger, sesión ordinaria correspondiente al día 21/03/2017,
según consta en Acta nº 28/2017, folio 6, del libro de Actas nº 03/2017 del
Concejo Deliberante de Noetinger.

********************************************
ORDENANZA Nº 1306/2017.
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.-

ORDENANZA nº 1307/2017.
VISTO:
El estado de avance de ejecución de los trabajos del
Sistema Ruta 2 de la Obra Gasoductos Troncales que
lleva adelante el Gobierno de la Provincia de Córdoba, y
la necesidad imperiosa de otorgar servicios a empresas
locales para mejorar costos y competitividad, y;
CONSIDERANDO:
La vasta experiencia probada y excelentes referencias en
este tipo de obras, ya sea públicas como privadas, de la
Empresa representada por el Ing. Edgar Daniel Ronco,
Titular de la Contratista REDCON, se propone como la
indicada, para ejecutar el Contrato de Locación de
Servicios para ejecución de Etapa nº 1 de Red de
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Distribución de Gas Natural, prioritariamente en zona de
Grandes Consumidores.
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
ARTÍCULO 1º.- Convalidar el Contrato de Locación de
Servicios con la Empresa representada por el Ing. Edgar
Daniel Ronco, DNI 16.507.884, con domicilio en calle
Ambay nº 1116 de la ciudad de Villa Allende (Cba.),
titular de la Contratista REDCON, para efectuar la
Dirección Técnica de Etapa nº 1 de la Obra Red de Gas
Natural (DC 05067/001) y trabajos accesorios, conforme
a Anteproyecto elaborado por Ecogas; proveer a su cargo
y costa un capataz, un fusionista, dibujante y personal de
zanjeo, conforme a requerimientos de obra; tramitar el
Aviso de Proyecto ante la Secretaría de Ambiente de
Córdoba, elaborar y aprobar la Resolución I-910 ante
Distribuidora de Gas del Centro S.A., hasta su elevación
al ENARGAS; elaborar el Proyecto constructivo de la 1º
Etapa de gasificación de la localidad de Noetinger;
elaborar el Expediente que cumplimenta el aspecto
ambiental según NAG153.
ARTÍCULO 2º.- El Contrato de Locación de Servicios
aludido en Artículo precedente,
se adjunta como
ANEXO I, y se considera parte integrante de esta
Ordenanza.
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al
Registro Municipal y Archívese.
ORDENANZA Nº
1307/2017.- Sancionada en Sesión Ordinaria del día
21/03/2017, que consta en Acta nº 28/2017, folio 05 , del libro de Actas nº 3
(hojas móviles) del Concejo Deliberante.-

********************************************
ORDENANZA Nº 1308-2017.
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo
Municipal a la programación y organización del Bingo
Noetinger 2017, el día 16/12/2017, en las instalaciones
de A. M. San Carlos D. y B., siendo invitadas diferentes
instituciones locales a participar de dicho evento.Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo
Municipal a efectuar las adquisiciones y/o contrataciones
que fueren necesarias para el desarrollo en tiempo y
forma del evento programado.Artículo 3º.- El Bingo Noetinger 2017 comprenderá tres
sorteos, con una emisión de 3.600 cartones, de $ 96,00
cada uno, pagadero de Contado; ó en 8 cuotas de $ 12,00
cada una, pagaderos del uno al diez de cada mes, a partir
del mes de abril de 2017.Artículo 4º.- El Bingo Noetinger 2017 dispondrá de 3
(tres) sorteos (Serie 01, Serie 02 y Serie 03) con $
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225.000 en Premios, repartidos en: a) Cartón Lleno
$50.000 (Pesos cincuenta mil); b) Quintina $ 10.000
(Pesos diez mil) ; c) Cartón lleno consuelo $15.000
(Pesos quince mil), en cada una de las Series.Artículo 5º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.ORDENANZA Nº 1308/2017.- Sancionada por el
Concejo Deliberante de
Noetinger, en sesión ordinaria del martes 21/03/2017, que consta en Acta nº
28/2017, folio 06, del Libro de Actas nº 3 del Concejo Deliberante.----------------

*****************************************
ORDENANZA Nº 1309/2017.VISTO:
La necesidad de mantener y actualizar el sistema de
cámaras de seguridad: alámbrico e inalámbrico en todo
los puntos de emisión y recepción actuales; o en vías de
conexión, adquiridos por la Municipalidad o donados por
terceros, y;
CONSIDERANDO:
La complejidad del sistema, acceso a información
sensible para la Justicia, experiencia en el sistema actual
por haber colaborado con la Empresa que hizo el montaje
únicamente, experiencia en otros sistemas públicos y/o
privados, se presenta el siguiente Convenio de Prestación
de Servicios entre la Municipalidad de Noetinger y el Sr.
Marcelo Bjorklund.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- AUTORIZASE al D.E.M. a suscribir
Convenio de Mantenimiento Sistema de Cámaras de
Vigilancia Urbana, con la Empresa VMB Servicio
Integral de Computación (Noetinger), con duración de
dos (2) años, rescindible después de los primeros doce
(12) meses o por incumplimiento de las prestaciones o
por falta de pago en tiempo y forma.
Artículo 2º.- El Convenio aludido en artículo precedente,
se acompaña como Anexo I, y se considera parte
integrante de la presente Ordenanza.
Artículo 3º.- Informar de la presente Ordenanza al
Tribunal de Cuentas, al Departamento Ejecutivo
Municipal, a la Empresa contratada y a la Fuerza Policial.
Artículo 4º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.
ORDENANZA Nº 1309/2017: Dada en la sala de Sesiones del Concejo
Deliberante de Noetinger, sesión ordinaria correspondiente al día 21/03/2017,
según consta en Acta nº 28/2017, folio 06, del libro de Actas nº 03/2017 del
Concejo Deliberante de Noetinger.---------------------------------------

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