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 BOLETIN      
MUNICIPAL 
* PUBLICACIÓN GRATUITA * 

e-mail:                prensa@noetinger.gob.ar 

       sitio web:               www.noetinger.gob.ar 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
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 110/2017.- 

NOETINGER, 4 de octubre de 2017.- 

VISTO: 

Las reglamentaciones vigentes de la Ley Provincial nº 6.233, referidas 

al funcionamiento y constitución de “Consorcios Camineros” de la 

Provincia de Córdoba, y; 

CONSIDERANDO: 

Que, conforme a lo establecido en dicha Ley, el Consorcio Caminero de 

Noetinger, debe constituir la “Comisión Directiva”, siendo uno de sus 
Vocales una persona de representación municipal.- 

Que este Departamento Ejecutivo Municipal, debe designar una persona  

para que sea miembro integrante de la “Comisión Directiva” compuesta 
por el Consorcio Caminero nº 132 (Noetinger).-  

   

POR TODO ELLO: 

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL  

DECRETA 

ARTÍCULO 1º.- DESIGNASE al Sr. Intendente Municipal D. Ángel 

Andres Bevilacqua, DNI 24.696.167, con domicilio en calle Héroes de 

Malvinas Nº 396 de esta localidad de Noetinger (Cba.), como Persona 

de Representación Municipal, para integrar -en carácter de 4º Vocal- la 
Comisión Directiva del Consorcio Caminero nº 132 de la localidad de 

Noetinger.- 

 
ARTÍCULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 

Municipal y Archívese.- 

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

DECRETO  Nº     111/2017.- 

 NOETINGER, octubre 25 de 2017.-   

VISTO: 

  Lo establecido en Ordenanza 

Municipal nº 1.337/2017, aprobada por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión  ordinaria del 24/10/2017,   relacionada con la 
habilitación a la subclase A.2.1 de licencias para conducir ciclomotores, 

motocicletas y triciclos motorizados, cuando se trate de motocicletas 

comprendidas entre 150 c.c. de cilindrada, a quienes sean mayores de 
edad; y de la clase de Licencias para conducir “A.1” habilitará a 

conducir ciclomotores y/o motocicletas y/o triciclos motorizados de 

hasta 70 centímetros cúbicos de cilindrada. Quienes sean menores de 

edad deberán contar siempre con la autorización de sus progenitores y/o 

quienes ejerzan la responsabilidad parental sobre los mismos,  por 

escrito y con firma certificada por juez de paz o escribano, 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 

1.337/2017, sancionada  por el Concejo Deliberante de Noetinger, en la 

XVI Sesión Ordinaria –ciclo 2017- del 24/10/2017,    relacionada con la 
habilitación a la subclase A.2.1 de licencias para conducir ciclomotores, 

motocicletas y triciclos motorizados, cuando se trate de motocicletas 
comprendidas entre 150 c.c. de cilindrada, a quienes sean mayores de 

edad; y de la clase de Licencias para conducir “A.1” habilitará a 

conducir ciclomotores y/o motocicletas y/o triciclos motorizados de 
hasta 70 centímetros cúbicos de cilindrada. Quienes sean menores de 

edad deberán contar siempre con la autorización de sus progenitores y/o 
quienes ejerzan la responsabilidad parental sobre los mismos,  por 

escrito y con firma certificada por juez de paz o escribano. 

     

ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 

Municipal y Archívese.- 

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

              DECRETO  Nº     112/2017.- 
 NOETINGER, octubre 25 de 2017.-   

VISTO: 

  Lo establecido en Ordenanza 

Municipal nº 1.338/2017, aprobada por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión  ordinaria del 24/10/2017, autorizando al 
Departamento Ejecutivo Municipal  a incorporar, a partir del 

01/10/2017, como Adicional Remuneratorio, sujeto a descuento, la 

suma  de $ 667,00 en el monto de Haberes que perciben Autoridades y 
Empleados Municipales, el que será incorporado en la Liquidación de 

Haberes con el Código nº 4090, quedando en la suma de $1.067 ; y a 

otorgar al  Personal de  Planta Permanente y Contratados, de las 
diferentes áreas del Municipio, un Adicional No Remunerativo  de 

$1.500 mensuales, a partir del 01/10/2017, el que será incorporado en la 

Liquidación de Haberes con el Código nº 4030, quedando en la suma de 
$2.000 y en la suma de $ 2.200, importes que reemplazarán a los 

montos enunciados en el Artículo 2º inciso 2º de la Ordenanza nº 

1.311/2017 , 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 

1.338/2017, sancionada  por el Concejo Deliberante de Noetinger, en la 
XVI Sesión Ordinaria –ciclo 2017- del 24/10/2017,     autorizando al 

Departamento Ejecutivo Municipal  a incorporar, a partir del 

01/10/2017, como Adicional Remuneratorio, sujeto a descuento, la 
suma  de $ 667,00 en el monto de Haberes que perciben Autoridades y 

Empleados Municipales, el que será incorporado en la Liquidación de 

Haberes con el Código nº 4090, quedando en la suma de $1.067  (Este 
monto final es resultante de la sumatoria de $400 s/ Artículo 1º de la 

Ordenanza nº 1.311/2017, más $500,00 que se incorporan a partir de 

esta Ordenanza, con $167,00 correspondientes a Aportes en general), y 

a otorgar al  Personal de  Planta Permanente y Contratados, de las 

diferentes áreas del Municipio, un Adicional No Remunerativo  de 

$1.500 mensuales, a partir del 01/10/2017, el que será incorporado en la 
Liquidación de Haberes con el Código nº 4030, quedando en la suma de 

$2.000 y en la suma de $ 2.200, importes que reemplazarán a los 

montos enunciados en el Artículo 2º inciso 2º de la Ordenanza nº 
1.311/2017 (el monto de $2.000 es resultante de $500,00 restantes del 

monto autorizado en la Ordenanza nº 1311/2017, más los $1.500,00 del 

presente Artículo. El monto de $2.200,00 es resultante de $700,00 
restantes del monto autorizado en la Ordenanza nº 1.311/2017, más los 

$1.500,00 del presente Artículo). 

     
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 

Municipal y Archívese.- 

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

DECRETO              Nº    113 / 2017.-   
           NOETINGER, 31 de octubre de 2017. 

VISTO: 

Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por 

Ley Orgánica Municipal nº 8.102, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal debe proceder a la 

compensación de Partidas para el mes de octubre del año 2017,  en el 

Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos año 2017.- 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- COMPÉNSANSE las Partidas Presupuestarias 

correspondientes al mes de octubre de 2017, del Presupuesto General de 

Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio año 2017, aprobado por 
Ordenanza nº 1.295/2016 , 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 2017, no 

alterando su monto global de $  171.400.000           (Pesos ciento setenta 
y un millones cuatrocientos mil).- 

 

http://www.noetinger.gob.ar/
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ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 
Municipal y Archívese.- 

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

DECRETO    Nº   114/2017.- 

Noetinger, octubre 30 de  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 octubre de 

2017, por la suma de $9.090,00 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         115/2017.- 

NOETINGER, octubre 31 de 2017.- 

VISTO: 
  Que el día  8 de noviembre de cada 

año se celebra el día del Empleado Municipal; 

CONSIDERANDO: 

  Que, según normativas y Estatutos 

vigentes, esta fecha debe declararse No Laborable para todos los 

Agentes Municipales.-  
 Que el Sindicato de Obreros y 

Empleados Municipales de Noetinger y Zona (SOEMNyZ) ha acordado 

con el D.E.M.   que el día “no laborable” del 8 de noviembre se 
transfiera al día viernes 10 de noviembre de 2017. 

   Que, a tales efectos, el Departamento 

Ejecutivo Municipal considera justificado el pedido y apropiado 
disponer como fecha NO LABORABLE en el ámbito municipal, el 

próximo viernes 10 de noviembre,  en adhesión al día del Empleado 

Municipal, manteniendo los servicios básicos elementales (riego, 
asistencia sanitaria, etc).- 

POR TODO ELLO: 
EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.-  DECLÁRESE fecha “No Laborable” el día Viernes 

10 de noviembre del 2017, para los Obreros y Empleados Municipales 
afectados a la Administración, Maestranza y Servicios Generales, 

Docentes y demás Agentes dependientes del Departamento Ejecutivo 

Municipal, en conmemoración del día del EMPLEADO 

MUNICIPAL.- 
 

ARTÍCULO 2º.- Con motivo de la celebración del DIA del 
EMPLEADO MUNICIPAL el día viernes 10 de noviembre del 2017, la 

Municipalidad de Noetinger efectuará aquellos servicios de mayor 

requerimiento (por ejemplo: riego de calles, guardias en Hospital 
Centro de Salud Municipal, atención  en Hogar de Ancianos, etc), 

garantizando así la prestación de los mismos.- 

 
ARTÍCULO 3º.- DÉSE a conocer a la comunidad de Noetinger, lo 

establecido en los Artículos precedentes, mediante la difusión en 

medios de prensa locales.- 
 

ARTÍCULO 4º.- REMÍTASE copia del presente Decreto a las 

autoridades del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de 
Noetinger y Zona (SOEMNyZ).- 

 

ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 
Municipal y Archívese.- 

 

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

DECRETO               Nº     116/2017.- 

NOETINGER, noviembre 07 de 2017. 

VISTO: 
 La necesidad de adquirir un medio de traslado ágil y de autonomía para 

dotar al área de mantenimiento y abastecimiento de Agua Potable,  y; 

CONSIDERANDO: 
    Que el D.E.M. pudo formalizar la 

adquisición de un rodado en buenas condiciones de uso  y accesible 

cotización, conforme a condiciones dispuestas en Ordenanza 
Presupuestaria nº 1295/2016 que en su ARTICULO 32º dice 

textualmente: AUTORIZASE al DEM a contratar en forma directa en 

los siguientes casos: 1) Cuando el monto de operación no exceda la 
suma de $ 250.000.- (Pesos  doscientos cincuenta  mil) y puedan 

atenderse con los Créditos disponibles que tengan asignado por las 

Partidas de Presupuesto de Gastos vigente.-  

POR TODO ELLO: 

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

D E C R E T A: 
ARTÍCULO 1º.- DISPONESE la adquisición de un vehículo usado, 

marca ISUZU 136- TFR55HSAL, Tipo Pick up, modelo año 2002, 

Dominio DWY881, motor Nº ISUZU 810296,  chasis nº 
JAATFR55H17101428,  al Sr. Julio Botallo, DNI 30.285.050, en la 

suma de pesos ciento sesenta y cinco mil ($165.000), para ser destinada 

al uso del área de servicios de mantenimiento y abastecimiento de Agua 
Potable (Municipalidad de Noetinger). 

 
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           117/2017.-  NOETINGER, 

14 de noviembre de 2017.-   

VISTO: 

Lo establecido en Ordenanza Municipal nº 1326/2017 y en Ordenanza 

Municipal nº 1.327/2017,  autorizando al D. E. M. a realizar Llamado 

Público para  vender  en subasta   al mejor postor,   un Tractor  marca 

Fiat 700E, y;     

CONSIDERANDO: 

Que habiéndose realizado el acto de apertura de sobres  de ambos 

llamados, se  ha podido constar  la no presentación  de propuestas, por 

cuanto ambos fueron declarados desiertos. 
Que, en virtud de las disposiciones vigentes del Presupuesto General de 

Gastos y Cálculo de Recursos, año 2017, y viéndose  agotadas las 

instancias para la venta mediante Llamado Público, el DEM puede 
proceder a la venta directa.-    

POR ELLO: 

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 
D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- ADJUDICAR   la venta del Tractor  marca Fiat 

700E,    a los Señores Nelson  Rubén Ragnes, DNI 23.351.055, con 
domicilio en calle Santiago del Estero nº 576 de esta localidad, y Carlos 

Alexis Ragnes, DNI 27.896.159, con domicilio en calle Santiago del 

Estero nº 557 de esta localidad de Noetinger,  en la suma de $55.000 
(Pesos cincuenta y cinco mil),  al contado. 

  

ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 
Municipal y Archívese.- 

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

DECRETO    Nº       118/2017.- 

NOETINGER, noviembre 15 de 2017.-   

VISTO: 

  Lo establecido en Ordenanza 
Municipal nº 1.339/2017, aprobada por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión  ordinaria del 14/11/2017, creando el 

PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTILES “ACOMPAÑAR”  que 
concentrará todas aquellas ayudas económicas que la Municipalidad de 

Noetinger entrega mensualmente a través del área Acción Social de la 

Municipalidad de Noetinger y que, a partir de sancionada la presente, 
deberá regirse y/o adecuarse de ser necesario, acorde a lo normado por 

esta Ordenanza, y;  

CONSIDERANDO: 

  Que, a los efectos legales, el  D. E. M.  

procederá a su correspondiente promulgación.- 
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POR ELLO: 

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza Municipal nº 

1.339/2017, sancionada  por el Concejo Deliberante de Noetinger, en la 

XVII Sesión Ordinaria –ciclo 2017- del 14/11/2017,   creando el 

PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTILES “ACOMPAÑAR”  que 
concentrará todas aquellas ayudas económicas que la Municipalidad de 

Noetinger entrega mensualmente a través del área Acción Social de la 

Municipalidad de Noetinger y que, a partir de sancionada la presente, 
deberá regirse y/o adecuarse de ser necesario, acorde a lo normado por 

esta Ordenanza.    

     
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 

Municipal y Archívese.- 

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

DECRETO               Nº       119/2017.- 

NOETINGER, noviembre 15 de 2017.-   

VISTO: 

Lo establecido en Ordenanza Municipal nº 1.340/2017, aprobada por el 

Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión  ordinaria del 14/11/2017 , 

declarando obligatoria la realización de control sobre los productos y 
alimentos perecederos que ingresen a Noetinger y/o que se elaboren en 

esta localidad, como así también  sobre los vehículos que los 

transportan. Los controles estarán a cargo del Personal de la Dirección 
de Bromatología, Policía Municipal y/o Juez de Faltas, y deberán 

efectuarse antes que los alimentos sean descargados en los respectivos 

comercios, 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 

1.339/2017, sancionada  por el Concejo Deliberante de Noetinger, en la 
XVII Sesión Ordinaria –ciclo 2017- del 14/11/2017,    declarando 

obligatoria la realización de control sobre los productos y alimentos 

perecederos que ingresen a Noetinger y/o que se elaboren en esta 
localidad, como así también  sobre los vehículos que los transportan. 

Los controles estarán a cargo del Personal de la Dirección de 

Bromatología, Policía Municipal y/o Juez de Faltas, y deberán 

efectuarse antes que los alimentos sean descargados en los respectivos 

comercios. 

     
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 

Municipal y Archívese.- 

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

DECRETO     Nº      120/2017.- 

 NOETINGER, noviembre 29 de 2017.-   

VISTO: 

  Lo establecido en Ordenanza 

Municipal nº 1.341/2017, aprobada por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión  ordinaria del 28/11/2017 ,  estableciendo   
régimen TARIFARIO de Tasas, Contribuciones e Impuestos 

municipales, vigentes para el año 2018, 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 
1.341/2017, sancionada  por el Concejo Deliberante de Noetinger, en la 

XVIII Sesión Ordinaria –ciclo 2017- del 28/11/2017,  estableciendo   

régimen TARIFARIO de Tasas, Contribuciones e Impuestos 
municipales, vigentes para el año 2018.  

 

ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 
Municipal y Archívese.- 

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

DECRETO     Nº      121/2017.- 

NOETINGER, noviembre 29 de 2017.-   

VISTO: 

  Lo establecido en Ordenanza 
Municipal nº 1.342/2017, aprobada por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión  ordinaria del 28/11/2017 ,  estableciendo   

régimen de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos, vigentes para 
el año 2018, 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 

1.342/2017, sancionada  por el Concejo Deliberante de Noetinger, en la 
XVIII Sesión Ordinaria –ciclo 2017- del 28/11/2017,       estableciendo   

régimen de Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos, vigentes para 

el año 2018.       
 

ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 

Municipal y Archívese.- 
********************************************************  

DECRETO     Nº      122/2017.- 

NOETINGER, noviembre 29 de 2017.-   

VISTO: 

Lo establecido en Ordenanza Municipal nº 1.343/2017, aprobada por el 

Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión  ordinaria del 28/11/2017,  
compensando el incremento de Partidas Principales del Presupuesto de 

Gastos vigente,  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 
1.343/2017, sancionada  por el Concejo Deliberante de Noetinger, en la 

XVIII Sesión Ordinaria –ciclo 2017- del 28/11/2017,  compensando el 
incremento de Partidas Principales del Presupuesto de Gastos vigente, 

que se detallan en Anexo de dicha Ordenanza.   

 
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 

Municipal y Archívese.- 

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

              DECRETO    Nº      123/2017.- 

 NOETINGER, noviembre 29 de 2017.-   

VISTO: 

  Lo establecido en Ordenanza 

Municipal nº 1.344/2017, aprobada por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión  ordinaria del 28/11/2017 ,  autorizando al 

Intendente de la Municipalidad  de Noetinger (Provincia de Córdoba), 

Sr. Ángel Andrés Bevilacqua, DNI 24.696.167, a la toma de un Crédito 

en el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. por hasta la suma de hasta 
pesos UN MILLON SEISCIENTOS MIL ($ 1.600.000), conforme las 

siguientes características: PRÉSTAMO A 42 (CUARENTA Y DOS) 

MESES DE PLAZO CON 6 (SEIS) MESES DE GRACIA, INCLUIDO 
EN EL PLAZO TOTAL PARA LA PRIMERA CUOTA DE CAPITAL, 

CON INTERESES MENSUALES A UNA TASA DEL  TRECE POR 

CIENTO ANUAL (13%) Y GASTOS DE OTORGAMIENTO DEL 
UNO POR CIENTO (1%) A CARGO DEL TOMADOR, con destino a 

la adquisición de una  BARREDORA ASPIRADORA, 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 
1.344/2017, sancionada  por el Concejo Deliberante de Noetinger, en la 

XVIII Sesión Ordinaria –ciclo 2017- del 28/11/2017,     ,  autorizando al 

Intendente de la Municipalidad  de Noetinger (Provincia de Córdoba), 
Sr. Ángel Andrés Bevilacqua, DNI 24.696.167, a la toma de un Crédito 

en el Banco de la Provincia de Córdoba S.A. por hasta la suma de hasta 

pesos UN MILLON SEISCIENTOS MIL ($ 1.600.000), conforme las 
siguientes características: PRÉSTAMO A 42 (CUARENTA Y DOS) 

MESES DE PLAZO CON 6 (SEIS) MESES DE GRACIA, INCLUIDO 

EN EL PLAZO TOTAL PARA LA PRIMERA CUOTA DE CAPITAL, 
CON INTERESES MENSUALES A UNA TASA DEL  TRECE POR 

CIENTO ANUAL (13%) Y GASTOS DE OTORGAMIENTO DEL 

UNO POR CIENTO (1%) A CARGO DEL TOMADOR, con destino a 
la adquisición de una  BARREDORA ASPIRADORA. 

     

ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 
Municipal y Archívese.- 

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

DECRETO    Nº      124/2017.- 

NOETINGER, noviembre 29 de 2017.-   

VISTO: 
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  Lo establecido en Ordenanza 
Municipal nº 1.345/2017, aprobada por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión  ordinaria del 28/11/2017 ,  autorizando al 

Intendente de la Municipalidad  de Noetinger (Provincia de Córdoba), 

Sr. Ángel Andrés Bevilacqua, DNI 24.696.167, a la toma de un Crédito 

en el Banco de la Nación Argentina, por hasta la suma de hasta Pesos 

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 650.000),  con destino a la 
adquisición de una  CAMIONETA TOYOTA, pagadero en treinta y 

seis (36) cuotas   consecutivas, a través del sistema de crédito UVA, 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 
1.345/2017, sancionada  por el Concejo Deliberante de Noetinger, en la 

XVIII Sesión Ordinaria –ciclo 2017- del 28/11/2017,    autorizando al 

Intendente de la Municipalidad  de Noetinger (Provincia de Córdoba), 
Sr. Ángel Andrés Bevilacqua, DNI 24.696.167, a la toma de un Crédito 

en el Banco de la Nación Argentina, por hasta la suma de hasta Pesos 

SEISCIENTOS CINCUENTA MIL ($ 650.000),  con destino a la 
adquisición de una  CAMIONETA TOYOTA, pagadero en treinta y 

seis (36) cuotas   consecutivas, a través del sistema de crédito UVA.    

 
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 

Municipal y Archívese.- 

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

              DECRETO    Nº      125/2017.- 

NOETINGER, noviembre 29 de 2017.-   

VISTO: 

Lo establecido en Ordenanza Municipal nº 1.346/2017, aprobada por el 

Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión  ordinaria del 28/11/2017 ,  
estableciendo   Tasas aplicables al emplazamiento de estructuras 

soporte de antenas y equipos complementarios de los servicios de 

telecomunicaciones y Tasa de construcción y registración por el 
emplazamiento de estructuras soporte de antenas y equipos 

complementarios de los servicios de telecomunicaciones, 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 
1.346/2017, sancionada  por el Concejo Deliberante de Noetinger, en la 

XVIII Sesión Ordinaria –ciclo 2017- del 28/11/2017, estableciendo   

Tasas aplicables al emplazamiento de estructuras soporte de antenas y 
equipos complementarios de los servicios de telecomunicaciones y Tasa 

de construcción y registración por el emplazamiento de estructuras 

soporte de antenas y equipos complementarios de los servicios de 
telecomunicaciones. 

 

ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 
Municipal y Archívese.- 

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

DECRETO    Nº      126/2017.- 

NOETINGER, noviembre 29 de 2017.-   

VISTO: 

  Lo establecido en Ordenanza 
Municipal nº 1.347/2017, aprobada por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión  ordinaria del 28/11/2017,  estableciendo   Tasas 

aplicables al emplazamiento de estructuras soporte de antenas y equipos 
complementarios de los servicios de telecomunicaciones y Tasa de 

construcción y registración por el emplazamiento de estructuras soporte 

de antenas y equipos complementarios de los servicios de 
telecomunicaciones, para el año 2018, 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 

1.347/2017, sancionada  por el Concejo Deliberante de Noetinger, en la 
XVIII Sesión Ordinaria –ciclo 2017- del 28/11/2017, estableciendo   

Tasas aplicables al emplazamiento de estructuras soporte de antenas y 

equipos complementarios de los servicios de telecomunicaciones y Tasa 
de construcción y registración por el emplazamiento de estructuras 

soporte de antenas y equipos complementarios de los servicios de 
telecomunicaciones, para el año 2018. 

 

ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 

Municipal y Archívese.- 

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

DECRETO     Nº      127/2017.- 

NOETINGER, noviembre 29 de 2017.-   

VISTO: 

  Lo establecido en Ordenanza 
Municipal nº 1.348/2017, aprobada por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión  ordinaria del 28/11/2017, autorizando al D.E.M. a 

suscribir Convenio con la Cooperativa Agropecuaria General Paz de 
Marcos Juárez Limitada y A.C.A. (Asociación de Cooperativas 

Argentinas), para la adquisición de propiedad inmueble ubicada sobre 

Avenida Tomas Araus Este, con una superficie de 6.311 m2 y fracción, 
que abarca el Polígono B-M-C-O (Servidumbre de Paso) y el Polígono 

L-M-K-J (Parcela forma irregular), 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 

1.348/2017, sancionada  por el Concejo Deliberante de Noetinger, en la 

XVIII Sesión Ordinaria –ciclo 2017- del 28/11/2017,  , autorizando al 
D.E.M. a suscribir Convenio con la Cooperativa Agropecuaria General 

Paz de Marcos Juárez Limitada y A.C.A. (Asociación de Cooperativas 
Argentinas), para la adquisición de propiedad inmueble ubicada sobre 

Avenida Tomas Araus Este, con una superficie de 6.311 m2 y fracción, 

que abarca el Polígono B-M-C-O (Servidumbre de Paso) y el Polígono 

L-M-K-J (Parcela forma irregular). 

  
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 
Municipal y Archívese.- 

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

DECRETO      Nº     128/2017.- 

Noetinger, noviembre 30 de  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 noviembre 

de 2017, por la suma de $ 6.850,00  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         129 / 2017.-          
 NOETINGER, 30 de noviembre de 2017. 

VISTO: 

Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por 

Ley Orgánica Municipal nº 8.102, y; 

CONSIDERANDO: 

           Que el Departamento Ejecutivo 

Municipal debe proceder a la compensación de Partidas para el mes de 
Noviembre del año 2017,  en el Presupuesto General de Gastos y 

Cálculo de Recursos año 2017.- 
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POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A : 

ARTÍCULO 1º.- COMPÉNSANSE las Partidas Presupuestarias 

correspondientes al mes de noviembre de 2017, del Presupuesto 

General de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio año 2017, 

aprobado por Ordenanza nº 1.295/2016 , 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 2017, no 

alterando su monto global de $  171.400.000.- 

 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 

Municipal y Archívese.- 

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

DECRETO     Nº     130/2017.- 

 NOETINGER, noviembre 29 de 2017.-   

VISTO: 

  Lo establecido en Ordenanza 

Municipal nº 1.349/2017, aprobada por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión  ordinaria del 28/11/2017, autorizando al 
Departamento Ejecutivo Municipal a realizar un Llamado a Licitación 

Pública para la compra de una Barredora Aspiradora, nueva, para 

montar sobre camión marca Ford 1722,  provisto por el Municipio. 
Dicha unidad deberá estar provista de un conjunto de barrido 

compuesto por 2 cepillos laterales con posicionado automático, 1 un 

cepillo central transversal con giro permanente y control de 
amortiguación y angulación, además de un motor auxiliar de no menos 

de 130 CV. La licitación deberá incluir en sus costos, el alargue del 
chasis y todos los componentes necesarios para su funcionamiento 

(largo entre eje delantero y trasero 3,56 metros),   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 
1.349/2017, sancionada  por el Concejo Deliberante de Noetinger, en la 

XVIII Sesión Ordinaria –ciclo 2017- del 28/11/2017,   autorizando al 

Departamento Ejecutivo Municipal a realizar un Llamado a Licitación 

Pública para la compra de una Barredora Aspiradora, nueva, para 

montar sobre camión marca Ford 1722,  provisto por el Municipio. 

Dicha unidad deberá estar provista de un conjunto de barrido 
compuesto por 2 cepillos laterales con posicionado automático, 1 un 

cepillo central transversal con giro permanente y control de 

amortiguación y angulación, además de un motor auxiliar de no menos 
de 130 CV. La licitación deberá incluir en sus costos, el alargue del 

chasis y todos los componentes necesarios para su funcionamiento 

(largo entre eje delantero y trasero 3,56 metros). 

  
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 

Municipal y Archívese.- 
*******************************************************  

DECRETO            Nº          131/2017.- 

NOETINGER, Noviembre 30 de 2017.- 

VISTO: 

  La vacante laboral de Nivel Político 

producida en el área “Planeamiento y Control”, en razón del cese de 
actividades de quien ocupara esa función hasta el día 30/11/2017,  y; 

CONSIDERANDO: 

  Que es indispensable para el D.E.M. 
cubrir esa vacante para el normal desenvolvimiento del aspecto 

gubernamental administrativo de la gestión.- 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A: 
ARTÍCULO 1º.-  DESIGNASE con el cargo de  Director de  
“Planeamiento y Control” al Sr. Guillermo Giordano, DNI Nº 

25.180.256, con domicilio en calle Intendente Fernando Morero nº 34 

de esta localidad de Noetinger (Cba), a partir del 01 de diciembre de 
2017,  durante el resto de Mandato de Intendente Municipal (2015-

2019), o bien hasta cuando las autoridades municipales así lo 

determinen.- 
 

ARTÍCULO 2º.- El Director del Área “Planeamiento y Control” Sr. 

Guillermo Giordano, designado mediante el presente Decreto, se 
encuentra autorizado a refrendar actos del Intendente Municipal, 

incluida toda aquella documentación competente a su área y del 
Departamento Ejecutivo Municipal.- 

 

ARTÍCULO 2º.- La labor del Director del Área “Planeamiento y 

Control”, será remunerada con Haberes Mensuales que correspondan, 

según lo establecido en Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 

Recursos vigentes.- 
 

ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 

Municipal y Archívese.- 
*******************************************************  

                            DECRETO               Nº        132/2017.-

NOETINGER, 30 de Diciembre  de 2017.- 

VISTO: 

El Expediente mediante el cual la Municipalidad de Noetinger celebra 

Contrato Administrativo  suscripto por este Municipio con el Sr. Hugo 
Alberto PIZZI, DNI Nº 11.381.933, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el D. E. M., atento a las formalidades legales, debe ratificar dicho 
Contrato.- 

POR TODO ELLO: 

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 éste 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 01/01/2018 hasta 31/03/2018. 

 

ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 

Municipal y Archívese.- 
*******************************************************  

                                      DECRETO    Nº      133/ 2017.- 

NOETINGER,  diciembre 30 de 2017.- 

VISTO: 

El Expediente mediante el cual la Municipalidad de Noetinger celebra 

Contrato Administrativo suscripto por este Municipio con Sra. 
Evangelina Liliana Mercedes DICHIACHO, DNI 20.359.051, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el D. E. M., atento a las formalidades legales, debe ratificar dicho 
Contrato Laboral.- 

POR TODO ELLO: 

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  
Sra. Evangelina Liliana Mercedes DICHIACHO, DNI  20.359.051,  

con domicilio en  calle Intendente Juan Marangón nº 683 de esta 

localidad de Noetinger, por el cual ésta acepta realizar tareas de   
Coordinadora del Hogar de Ancianos y Consejo Local del Niño y 

Adolescencia, 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 el 01/01/2018  hasta el 31/03/2018.- 
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ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 
Municipal y Archívese.- 

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

DECRETO      Nº  134/ 2017.- 

NOETINGER,  30 de diciembre de 2017.- 

VISTO: 

  El Expediente mediante el cual la 
Municipalidad de Noetinger celebra Contrato Administrativo suscripto 

por este Municipio con Srta. María Emilia Luján: DNI  31.976.747,  y; 

CONSIDERANDO: 

  Que el D. E. M., atento a las 

formalidades legales, debe ratificar dicho Contrato Laboral.- 

POR TODO ELLO: 

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  

Srta. María Emilia Luján, DNI  31.976.747,  con domicilio en  calle 
Güemes nº 200  de esta localidad de Noetinger, por el cual ésta acepta 

realizar tareas administrativas en la Municipalidad de Noetinger.- 

 
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 el 01/01/2018  hasta el 31/03/2018. 

 
ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 

Municipal y Archívese.- 

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

DECRETO    Nº   135/ 2017.- 

NOETINGER,  30 de diciembre de 2017.- 

VISTO: 

  El Expediente mediante el cual la 

Municipalidad de Noetinger celebra Contrato Administrativo celebrado 

por este Municipio con Sr. José Luis ARDESI, DNI 10.597.697, y; 

CONSIDERANDO: 

  Que el D. E. M., atento a las 

formalidades legales, debe ratificar dicho Contrato Laboral.- 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE en todos sus términos el Contrato de 

Locación de Servicios celebrado entre la Municipalidad de Noetinger y  

Sr.  José Luis ARDESI, DNI 10.597.697,  con domicilio en  calle Juan 
Marangón s/n de esta localidad de Noetinger, por el cual ésta acepta 

realizar tareas en el área Maestranza y Servicios Generales.- 

 
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 01/01/2018 a 31/03/2018. 

 

ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 
Municipal y Archívese.- 

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

DECRETO    Nº  136/ 2017.- 

 NOETINGER,  diciembre 30 de 2017.- 

VISTO: 

  El Expediente mediante el cual la 
Municipalidad de Noetinger celebra Contrato Administrativo suscripto 

por este Municipio con Sr. Nicolás Antonio De Angelis, DNI Nº  
23.758.293, y; 

CONSIDERANDO: 

  Que el D. E. M., atento a las 

formalidades legales, debe ratificar dicho Contrato Laboral.- 

POR TODO ELLO: 

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. Nicolás Antonio De Angelis, DNI  23.758.293, con domicilio en 

Calle Héroes de Malvinas nº 348  de esta localidad de Noetinger, 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 tres (3) 
meses, desde el 01/01/2018 hasta el 31/03/2018. 

 

ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 
Municipal y Archívese.- 

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

DECRETO       Nº      137/2017.- 

NOETINGER,  diciembre 30    de 2017.- 

VISTO: 

El Expediente mediante el cual la Municipalidad de Noetinger celebra 

Contrato de Locación de Servicios suscripto por este Municipio con el 

Sr. José Rolando Machado, DNI Nº 23.689.761, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el D. E. M., atento a las formalidades legales, debe ratificar dicho 

Contrato Laboral.- 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE en todos sus términos el Contrato de 

Locación de Servicios celebrado entre la Municipalidad de Noetinger y  

Sr. José Rolando Machado, DNI 23.689.761, con domicilio en Calle 

Rivadavia Nº 1037 de esta localidad de Noetinger, por el cual ésta 

acepta cubrir actividades 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 tres  (3) 

meses, desde el 01/01/2018 a 31/3/2018. 
 

ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 

Municipal y Archívese.- 
*******************************************************  

DECRETO    Nº   138/ 2017.- 

NOETINGER,  30 de diciembre de 2017.- 

VISTO: 

El Expediente mediante el cual la Municipalidad de Noetinger celebra 

Contrato Administrativo suscripto por este Municipio con Sr. Patricio 
Andrés HAEDO, DNI 33.198.954, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el D. E. M., atento a las formalidades legales, debe ratificar dicho 
Contrato Laboral.- 

POR TODO ELLO: 

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.  Patricio Andrés Haedo, DNI 33.198.954,  con domicilio en  calle 

Garibaldi s/n 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 sujeta a todas 
aquellas modificaciones que se dispongan en concepto de incrementos 

salariales, mientras perdure la vigencia del mismo.-   
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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 01/01/2018 a 31/03/2018. 

 
ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 

Municipal y Archívese.- 

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

DECRETO        Nº   139/2017.- 

NOETINGER, diciembre 30 de 2017.- 

VISTO: 

El Expediente mediante el cual la Municipalidad de Noetinger celebra 

Contrato Administrativo celebrado por este Municipio con la Sra. Ylda 

Rosa GONZALEZ, DNI Nº 16.460.162, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el D. E. M., atento a las formalidades legales, debe ratificar dicho 

Contrato.- 

POR TODO ELLO: 

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 01/01/2018 a 31/03/2018. 

 

ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 
Municipal y Archívese.- 

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

DECRETO              Nº         140 / 2017.-   
                        NOETINGER, 29 de diciembre de 2017. 

VISTO: 

Las atribuciones conferidas al Departamento Ejecutivo Municipal, por 
Ley Orgánica Municipal nº 8.102, y; 

CONSIDERANDO: 

Que el Departamento Ejecutivo Municipal debe proceder a la 
compensación de Partidas para el mes de diciembre del año 2017,  en el 

Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos año 2017.- 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A : 

ARTÍCULO 1º.- COMPÉNSANSE las Partidas Presupuestarias 
correspondientes al mes de diciembre de 2017, del Presupuesto General 

de Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio año 2017, aprobado 

por Ordenanza nº 1.295/2016 , 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 2017, no 

alterando su monto global de $  171.400.000.- 

 
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 

Municipal y Archívese.- 

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

DECRETO      Nº     141/2017.- 

Noetinger, diciembre 29  de  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 diciembre 

de 2017, por la suma de $ 5.700,00 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.- 

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

 

ORDENANZAS 
  

ORDENANZA nº 1.337/2017. 

VISTO:  

Que este municipio mediante Ordenanza N° 1100/2013 ha adherido a la 

ley Nacional de Tránsito N° 24.449, a la Ley Nacional N° 26.363 y 
correspondientes modificaciones y decretos reglamentarios, y, la 

necesidad de flexibilizar el requisito de la antigüedad previa en la 

categoría A.1 para los ciudadanos menores de 21 años que pretenden 
acceder a la licencia de conducir para motocicletas de cilindrada 

superior a 50 C.C. (A.2). Y la necesidad de agiornar la misma normativa 

por cuanto la misma categoría de licencia de conducir A1 habilita a 
conducir ciclomotores de hasta 50cc. y que en el mercado ya casi no 

existen y no se consiguen ciclomotores de 50cc. sino que la cilindrada 
mínima que se comercializa actualmente es de hasta 70cc., Y;  

CONSIDERANDO: 

Que con la actual legislación los ciudadanos que cumplen 18 años se 

apersonan al Centro de Emisión de Licencias de Conducir local, y se 

encuentran con la novedad que con las disposiciones legales actuales no 

pueden acceder a una categoría de licencia de conducir A.2 por no tener 
antigüedad previa de dos años en la categoría A.1, resulta menester 

flexibilizar dicho requisito en atención a que: 1- en el mercado ya casi 

no se comercializan ciclomotores (50 CC); 2- la anterior ley a la que se 
encontraba adherido el municipio en materia de tránsito, la Ley 8560 

(Texto ordenado 2004-Ley 9169) sí facultaba a los mayores de 18 años 

a acceder a la licencia para conducir ciclomotores, motocicletas y 
triciclos motorizados hasta 150 c.c. de cilindrada; 3- es una 

problemática no sólo de este municipio, sino también de gran parte de 

las localidades de esta provincia que han adherido a la ley nacional, la 
situación expuesta, lo que se ve reflejado en las actas de constatación de 

infracción y en muchas ocasiones secuestro de los motocicletas (mayor 

cilindrada de 50CC.) que son conducidos por ciudadanos mayores de 
edad de entre 18 y 21 años que tienen licencias de conducir clase A-1.  

 Que esta situación, de que existan 

ciudadanos que conduzcan motovehículos de mayor cilindrara (más de 
50 CC. Y hasta 150CC) para los cuales están habilitados según la 

licencia de conducir otorgada (hasta 50CC), también pone en riesgo a 

los terceros en el sentido que pueden quedar expuestos en caso de 
resultar víctimas de siniestros viales, a la exclusión de cobertura del 

seguro obligatorio de terceros por no cumplir el conductor con el 

requisito vital de estar debidamente habilitado para conducir ese tipo de 
motovehículo. Y, en segundo término, que en el mercado ya 

prácticamente no se consigue ciclomotores de hasta 50cc., sino que se 

consiguen de hasta 70cc. Corresponde agiornar el articulado en el 
sentido que la Licencia de conducir A1 habilite a conducir 

motovehículos de hasta 70cc. (Setenta centímetros cúbicos). 

Por ello:  

El Concejo Deliberante de Noetinger 

Sanciona con Fuerza de 

ORDENANZA  N° 1.337/2017 

Art. 1. Sin perjuicio de la adhesión a las leyes 24.449, 26.363 y 

correspondientes modificatorias y decretos reglamentarios, realizadas 

oportunamente por Ordenanza nº 1.100/2017, se excluye por la presente 
la adhesión a la disposición contenida en el inciso A) del art. 16 del 
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Anexo I de la Reglamentación General de la Ley N° 24.449 de Tránsito 
y Seguridad Vial, Decreto 779/95 respecto a la clase A.2.1. y  A.1. 

 

Art. 2. A los fines de esta normativa y de conformidad con lo ordenado 

en el artículo precedente, se entenderá y se habilitará a la subclase A.2.1 

de licencias para conducir ciclomotores, motocicletas y triciclos 

motorizados, cuando se trate de motocicletas comprendidas entre 
CINCUENTA (50) Y CIENTO CINCUENTA (150) centímetros 

cúbicos de cilindrada, a quienes sean mayores de edad. 

 
Art. 3. A los fines de esta normativa y de conformidad con lo ordenado 

en el articulado precedente, la clase de Licencias para conducir “A.1” 

habilitará a conducir ciclomotores y/o motocicletas y/o triciclos 
motorizados de hasta 70 centímetros cúbicos de cilindrada. Quienes 

sean menores de edad deberán contar siempre con la autorización de sus 

progenitores y/o quienes ejerzan la responsabilidad parental sobre los 
mismos,  por escrito y con firma certificada por juez de paz o escribano. 

Dicha autorización deberá adjuntarse al legajo correspondiente del 

Centro Emisor de Licencias  para legal constancia.  
 

Art. 4 Deróguese cualquier otra normativa que se contraponga a las 

disposiciones de las normas enumeradas en el art. 1. 
 

Art. 5. Remítase al D.E.M. para su promulgación. 

 
Art. 6º. Comuníquese, Publíquese, Dése al registro Municipal y 

Archívese. 

 
Ordenanza nº _1.337/2017. Sancionada por el Concejo Deliberante en 

sesión ordinaria del día 24/10/2017, que consta en Acta nº 43/2017, 
folio 29, del Libro de Actas nº 3 del Concejo Deliberante.----------  

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

ORDENANZA nº 1.338/2017. 

VISTO:  

Los conceptos no remuneratorios componentes de los Haberes que 

perciben mensualmente Autoridades y Empleados Municipales, que se 
refiere la Ordenanza nº 1.262/2016 y Ordenanza nº 1.311/2017, y; 

Que, atendiendo las previsiones presupuestarias para el año 2017, el 

Departamento Ejecutivo Municipal podrá otorgar una recomposición 
Salarial  sobre el Sueldo Básico de Intendente Municipal, Secretarios, 

Directores, Personal Municipal de Planta Permanente y Contratados, a 

los efectos de incrementar sumas no remuneratorias, mensuales, 

percibidas por   Empleados del Municipio. 

CONSIDERANDO: 

Que, a los efectos legales, el DEM considera conveniente trasladar 
parcialmente esos conceptos no remuneratorios a los Haberes 

mensuales, sujetos a descuentos. 

Que es necesario dejar registrado, a través de una Ordenanza 
Municipal, para su correspondiente aplicación y procedimiento legal, la 

recomposición salarial otorgada por el Departamento Ejecutivo 

Municipal, consensuada con directivos del SOEMNyZ, y conforme a 
previsiones en las Partidas Presupuestarias vigentes.- 

POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 
SANCION CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Artículo 1º.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal  a 
incorporar, a partir del 01/10/2017, como “Adicional Remuneratorio”, 

sujeto a descuento, la suma  de $ 667,00 (pesos seiscientos sesenta y 

siete) en el monto de Haberes que perciben Autoridades y Empleados 
Municipales. Dicho Adicional será incorporado en la Liquidación de 

Haberes con el Código nº 4090, quedando en la suma de $1.067 (pesos 

un mil sesenta y siete). Este monto final es resultante de la sumatoria de 
$400 s/ Artículo 1º de la Ordenanza nº 1.311/2017, más $500,00 que se 

incorporan a partir de esta Ordenanza, con $167,00 correspondientes a 

Aportes en general. 
 

Artículo 2º.- AUTORÍZASE al D.E.M. a otorgar al  Personal de  Planta 

Permanente y Contratados, de las diferentes áreas del Municipio, un 
Adicional No Remunerativo  de $1.500 (Pesos un mil quinientos) 

mensuales, a partir del 01/10/2017. Dicho Adicional será incorporado 

en la Liquidación de Haberes con el Código nº 4030, quedando en la 
suma de $2.000 y en la suma de $ 2.200, importes que reemplazarán a 

los montos enunciados en el Artículo 2º inciso 2º de la Ordenanza nº 

1.311/2017. El monto de $2.000 es resultante de $500,00 restantes del 
monto autorizado en la Ordenanza nº 1311/2017, más los $1.500,00 del 

presente Artículo. El monto de $2.200,00 es resultante de $700,00 

restantes del monto autorizado en la Ordenanza nº 1.311/2017, más los 
$1.500,00 del presente Artículo.  

Artículo 3º.- La presente erogación legislada en el Artículo 1º de esta 
Ordenanza se imputará en la Partida “Personal” del Presupuesto de 

Gastos vigente. 

 

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

Archívese. 

 
ORDENANZA Nº   1.338/2017.- SANCIONADA POR EL   CONCEJO 

DELIBERANTE DE NOETINGER, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 24/10/2017, 

QUE CONSTA EN ACTA Nº  43/2017, FOLIO 30, DEL LIBRO DE ACTAS 

DEL CONCEJO DELIBERANTE.-  

*********************************************  
ORDENANZA Nº 1.339/2017. 

FUNDAMENTOS: 

Que se hace necesario proceder a normar de manera única y definitiva 
las ayudas económicas denominadas Becas Estudiantiles que 

anualmente otorga el Área Acción Social  de la Municipalidad de 

Noetinger. 
Que es necesario reconocer y garantizar un sistema educativo inspirado 

en los principios de la libertad, la ética y la solidaridad, tendiente a un 

desarrollo integral de la persona en una sociedad justa y 
Democrática. 

Que en este marco, también es necesario garantizar y asegurar igualdad 

de oportunidades y posibilidades para el acceso, permanencia, 

reinserción y egreso del sistema educativo, como la promoción del más 

alto nivel de calidad de enseñanza y asegura también, políticas sociales 

complementarias que posibiliten el efectivo ejercicio de aquellos 
derechos. 

Que resulta imperioso procurar el desarrollo de estrategias en forma 
inmediata a fines de atender a la situación de vulnerabilidad socio-

económica de la población escolar, estableciendo un Programa de Becas 

Estudiantiles totalmente transparente que no deje duda alguna sobre la 
implementación de dichas ayudas económicas. 

Que la sociedad tiene derecho a conocer el manejo del proceso de 

otorgamiento de becas por medio de publicaciones. 
Que el estado invierte en un sistema de educación público y gratuito que 

debe ser respaldado y reforzado para una igualdad de oportunidades 

para aquellos con situaciones socio-económicas complejas. 

Por todo ello: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Artículo 1º.- CREACIÓN. 

Créase el PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTILES 
“ACOMPAÑAR”  que concentrará todas aquellas ayudas económicas 

que la Municipalidad de Noetinger entrega mensualmente a través del 

área Acción Social de la Municipalidad de Noetinger y que, a partir de 
sancionada la presente, deberá regirse y/o adecuarse de ser necesario, 

acorde a lo normado por esta Ordenanza. 

 
Artículo 2º.- APLICACIÓN. 

Las becas correspondientes al PROGRAMA DE BECAS 

ESTUDIANTILES “ACOMPAÑAR”  se asignarán de conformidad a la 
presente Ordenanza y será responsable de su aplicación el área Acción 

Social de la Municipalidad de Noetinger. 

 
Artículo 3º.- OBJETO. 

El PROGRAMA DE BECAS ESTUDIANTILES “ACOMPAÑAR”  

tiene por finalidad primordial la de estimular la continuidad de los 
estudios de aquellos educandos de los niveles Primario, Secundario, 

terciario o universitario,  que vean afectada la iniciación y continuación 

de sus estudios como consecuencia de su precaria situación socio-

económica. 

 

Artículo 4º.- CRITERIO DE ASIGNACIÓN. 
El criterio de asignación de las becas contempladas en el PROGRAMA 

de referencia deberá atender primordialmente a las necesidades de los 

posibles beneficiarios en orden a la gravedad de la situación socio-
económica y/o informe pedagógico de la institución a la que asiste o 

asistió en niveles anteriores. 

 
Artículo 5º.- DURACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DE LAS BECAS. 

Las becas señaladas se otorgarán por cada ciclo lectivo, de marzo a 

diciembre de cada año, constituyendo un beneficio personal e 
intransferible del becario. 

 

Artículo 6º.- REQUISITOS A CUMPLIMENTAR POR LOS 
ASPIRANTES. 

Los aspirantes a obtener las becas referidas deberán reunir los siguientes 

requisitos:  
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1) Ser alumno regular, en Nivel inicial, Primario, Medio, 
Terciario y/o Universitario, en Escuelas Públicas y/o Privadas. 

2) Acreditar en forma fehaciente la situación precaria socio-

económico por la cual atraviesa, la cual deberá ser acreditada y firmada 

por una Profesional con matrícula habilitante del área de acción social. 

3) No ser receptor de ningún otro beneficio de características 

similares (beca, subsidio, pensión graciable, etc.), ya sea nacional, 
provincial y/o municipal. 

4) Cumplir acabadamente con las Normas de Convivencia y 

Asistencia del Establecimiento Escolar al cual asista en la calidad de 
alumno regular. 

5) Cumplir con las exigencias previstas para el seguimiento 

pedagógico del beneficio. 
 

Artículo 7º.- LÍMITE. 

El otorgamiento de los beneficios se limitará a un máximo de dos (2) 
becas por grupo conviviente. 

 

Artículo 8º.- INSCRIPCIÓN. 
Los alumnos que alcancen los requisitos enunciados en el Artículo 7º y 

que estén interesados en percibir los beneficios del presente 

REGLAMENTO, deberán inscribirse en un Registro de Aspirantes que 
se habilitará oportunamente a tales efectos en el área de Acción Social 

Municipal. Quienes efectúen este trámite adquirirán la calidad de 

aspirantes, no obligando la mera inscripción al otorgamiento de beca 
alguna. 

 

Artículo 9.- ENTREVISTAS Y VISITAS. 
El Área de Acción Social Municipal establecerá los mecanismos 

necesarios para llevar adelante las entrevistas a los aspirantes, como así 
también las visitas socio-ambientales y solicitud de referencias 

pedagógicas a las instituciones que asistió en niveles anteriores. 

 
Artículo 10.- LISTADO DE ESPERA. 

Una vez designados los becarios, quienes no hayan accedido a dicho 

beneficio, pasarán a integrar un listado de espera, y accederán al 
mismo, de conformidad al orden en el que figuren en el listado referido, 

cuando alguno de los favorecidos con la asignación de la beca pierda 

dicho beneficio. 
 

Artículo 11.- CONVOCATORIA. 

La convocatoria tendiente a que los alumnos procedan a inscribirse en 

los listados de aspirantes será debidamente difundida por parte del área 

acción social municipal. Los listados de aspirantes serán públicos. 

 
Artículo 12.- FORMA DE PAGO. 

Las becas otorgadas por la Municipalidad de Noetinger serán abonadas 

al becario si éste es mayor de edad o al adulto responsable del menor 
beneficiado, bajo las modalidades, en los lugares y fechas que 

determinen quienes se encuentran a cargo de la ejecución del 

PROGRAMA. 
 

Artículo 13.- ADULTO RESPONSABLE. 

Se considera adulto responsable a quien ejerce la representación del  
menor frente a la Institución Escolar. En los casos en que judicialmente 

se esté discutiendo la tenencia, el beneficio deberá ser percibido por el 

adulto conviviente, y si esta situación se modificara por cuestiones de 
hecho o de derecho, inmediatamente se modificará el agente de 

percepción en el mismo sentido. 

 
Artículo 14.-  PLAZO PARA EL PAGO. 

Los encargados de la ejecución del presente PROGRAMA deberán 

establecer los plazos para abonar las becas, y notificar a los 
beneficiarios en forma fehaciente. 

 

Artículo 15.- CONTINUIDAD DEL BENEFICIO. 
La permanencia de los requisitos y condiciones que fundaron el 

otorgamiento de la beca y la asistencia regular al Establecimiento 

Educativo, será indispensable para el mantenimiento del beneficio 
durante el ciclo lectivo. 

 

Artículo 16.- ABANDONO DE LA ESCOLARIDAD. 
Cuando un alumno becado deje de asistir regularmente al 

Establecimiento Educativo, los equipos de orientación deberán 

intervenir, centrando su atención en las causas de abandono de la 
escolaridad y de ser posible, revertir esa situación. Luego de agotar las 

medidas nombradas en el párrafo anterior, y con el informe 

correspondiente, deberá darse inmediato aviso a los responsables de la 
ejecución de este PROGRAMA. 

 

Artículo 17.- RENOVACIÓN DEL BENEFICIO. 
Se deja establecido que la renovación de las becas no es automática. 

Quienes han sido beneficiados en el año lectivo anterior, deberán 

presentar la solicitud de renovación en tiempo y forma; caso contrario, 

se dará de baja de manera automática, pasados los 30 días a la previa 

notificación fehaciente al Becario.  

 
Artículo 18.- CAUSALES DE EXTINCIÓN. 

La extinción del beneficio se producirá en los siguientes casos: 

- Por desaparición de las causales que motivaran el otorgamiento. 
- Por conclusión por parte del becario de su educación media. 

- Por abandono definitivo de sus estudios. 

- Por la falta de presentación en tiempo y forma de la documentación 
solicitada. 

- Por falseamiento de los datos requeridos. 

- Por muerte del becario. 
 

Artículo 19.- COMUNICACIÓN DE LA EXTINCIÓN DEL 

BENEFICIO. 
La comunicación de la extinción del beneficio deberá notificarse 

fehacientemente al becario por intermedio de las autoridades 

municipales correspondientes. 
 

Artículo 20.- SUPUESTOS DE VACANCIA. 

Cuando un beneficio quedara vacante, ya sea porque no ha sido 
otorgado por incumplimiento de algunos de los requisitos exigidos o ya 

sea porque el beneficiario lo perdió por alguna otra causa, deberá ser 

asignada al primer educando del listado de espera previsto en el Artículo 
11 de la presente que cumplimente los requisitos mencionados en el 

Articulo 7 . 
 

Artículo 21.- SANCIONES. 

La falsedad de los datos que se consignen en concepto de Declaración 
Jurada al momento de solicitar la beca, hará pasible al solicitante o a su 

responsable adulto de las sanciones derivadas de las acciones legales 

pertinentes. Asimismo, importarán la inmediata suspensión del 
beneficio y la restitución, en caso de probarse fehacientemente, de las 

sumas que indebidamente hubieran percibido. 

 
Artículo 22.- SEGUIMIENTO PEDAGÓGICO DE LOS ALUMNOS. 

Se realizará seguimiento y apoyo individualizado de los alumnos 

becados, a través de los equipos de orientación de cada Institución 

Educativa, las que deberán emitir informes periódicos a los responsables 

de la ejecución del Programa de Becas Estudiantiles ACOMPAÑAR. 

 
Artículo 23.- PARTIDA PRESUPUESTARIA 

El cumplimiento de la presente Ordenanza será asignado a la partida 

presupuestaria correspondiente, la cuál será fijada anualmente dentro del 
Presupuesto Anual. 

 

Artículo 24.-  DEROGACIONES 
Deróguese toda normativa que se oponga a la presente. 

 

Artículo 25.-  Comuníquese, publíquese, Dése al registro municipal y 
archívese.- 

 
ORDENANZA Nº 1.339/2017.- SANCIONADA POR EL CONCEJO 

DELIBERANTE DE NOETINGER, EN SESIÓN ORDINARIA DEL 14/11/2017, 

QUE CONSTA EN ACTA Nº  44/2017, FOLIO 31, DEL LIBRO DE ACTAS 

DEL CONCEJO DELIBERANTE.---  

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

ORDENANZA nº 1.340/2017. 

 

CONTROL DE PRODUCTOS Y ALIMENTOS PERECEDEROS 

QUE INGRESAN DE OTRA JURISDICCION Y VEHÍCULOS 

QUE LOS TRANSPORTAN 

VISTO:  

Que debe existir control e Inspección a todo “Alimento Perecedero”, 
entendiéndose como tal a todo alimento que pudiera sufrir alteraciones 

y/o modificaciones en su integridad y aptitud para el consumo, que 

ingresan a la localidad de Noetinger, y 
 CONSIDERANDO 

Que, muchos de los Alimentos que ingresan a la localidad derivan de 

Centros Industriales distantes de la misma, generándose en el transporte 
situaciones fortuitas, accidentes, manipulaciones y toda irregularidad 

potencial o real que atente contra su integridad y aptitud para el 

consumo.  
Que, para salvar dichas situaciones ameritan ser inspeccionados para 

verificar, detectar y/o salvar cualquier vicio, en ejercicio de poder de 

policía competencia del Municipio.  
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Que, las firmas comerciales, transportistas, remitentes o personas que 
ingresen alimentos a la ciudad por vía terrestre, fluvial y aérea, 

concurrirán con su cargas a la Inspección Sanitaria Bromatológica 

  Que es para evitar por todos los 

medios posibles, el faenamiento clandestino y para obtener la seguridad 

de la aptitud para el consumo de la mercadería. 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Art. 1º. Declárese obligatoria la realización de control sobre los 

productos y alimentos perecederos que ingresen a Noetinger y/o que se 

elaboren en esta localidad, como así también  sobre los vehículos que 
los transportan. Los controles estarán a cargo del Personal de la 

Dirección de Bromatología, Policía Municipal y/o Juez de Faltas, y 

deberán efectuarse antes que los alimentos sean descargados en los 
respectivos comercios.- 

 

Art. 2º.  Los comerciantes minoristas o mayoristas, adquirentes de los 
productos alimenticios objeto de la presente reglamentación, se 

encuentran obligados, a exigir de sus proveedores el correspondiente 

Certificado de Inspección Sanitaria Bromatológica de los productos 
adquiridos. 

 

Art. 3º. A los fines  que el Personal Municipal proceda a efectuar las 
tareas de control, los transportistas quedan obligados a presentarse en el 

edificio de la Dirección de Bromatología, Policía Municipal y/o Juez de 

Faltas y exponer la mercadería para que, junto con el vehículo, sean 
examinados. El transportista debe acceder a la requisitoria del inspector, 

exhibiendo la documentación respaldatoria de la/s mercaderías 
transportadas con certificados sanitarios, remitos, facturas y cualquier 

documentación que avale su origen y/o patrimonio. Esta obligación 

comprende también a aquellos alimentos elaborados en la localidad de 
Noetinger. El inspector actuante procederá a la apertura del vehículo 

para su inspección y verificación, se determinará la continuidad o 

mantenimiento de la cadena de frío. Se verificará la compatibilidad de 
los distintos productos transportados, como así también su correcto 

almacenamiento. 

 
Art. 4º.  El Departamento Ejecutivo deberá reglamentar la presente 

Ordenanza y presentar, para su conocimiento, al Concejo Deliberante. 

Dicha reglamentación deberá incluir frecuencia del control, 

procedimiento a seguir y sanciones a aplicar que estén permitidas 

dentro de las demás leyes, elevándola al Concejo Deliberante para su 

aprobación y sea parte activa de la presente ordenanza.  
 

Art. 5º.  Deberá crearse un registro de vehículos y empresas internas o 

externas que realizan estas actividades, así como también una 
habilitación especial para transporte de doce (12) meses de vigencia.   

 

Art. 6º .  COMUNIQUESE, publíquese, Dése al Registro Municipal y 
Archívese.- 

 
ORDENANZA  Nº   1.340/2017.- SANCIONADA   EN  XVII  SESION  

ORDINARIA  CICLO 2017 DEL 14/11/2017, QUE CONSTA EN ACTA Nº  

44/2017,  FOLIO 31, DEL LIBRO DE ACTAS Nº  3 (en hojas móviles) DEL 

CONCEJO DELIBERANTE.-  

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

 

ORDENANZA Nº 1.341/2017 

  

PRIMERA LECTURA (14-11-2017)                    

SEGUNDA LECTURA (28-11-2017) 

 

ORDENANZA  TARIFARIA AÑO 2018  
 

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

 

 

 

ORDENANZA Nº 1.342/2017 

  

PRIMERA LECTURA (14-11-2017)                    

SEGUNDA LECTURA (28-11-2017) 

 

ORDENANZA  PRESUPUESTARIA AÑO 2018  

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

ORDENANZA nº 1.343/2017.- 

 

COMPENSACION DE PARTIDAS PRINCIPALES 

VISTO: 

  Las facultades conferidas al 

D. E. M. por la Ley Orgánica Municipal Nº 8102 para proponer al 

Concejo Deliberante la compensación entre Partidas Principales del 

Presupuesto General de Gastos, del año 2017, y; 

CONSIDERANDO: 

    Que dicha compensación obedece 

a la necesidad de ajustar Partidas de Bienes de Capital del Presupuesto 

de Gastos vigente, en virtud del pago saldo de terrenos para loteo, 
adquiridos a Suc. Benito H. Rodríguez, principalmente. 

  Que dicha modificación de 

Partidas Principales de Gastos no altera el monto final del Presupuesto 
General de Gastos vigente.  

POR TODO ELLO: 

EL  CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 
SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

ARTICULO 1º: COMPENSASE el incremento de Partidas 
Principales del  Presupuesto de Gastos vigente, de acuerdo a detalle que 

se adjunta como Anexo I, de la presente Ordenanza que se considera 

parte integrante de la misma. 
 

ARTICULO 2º: La presente compensación del Ejercicio, no altera el 

monto final del Presupuesto de Gastos y Cálculo de Recursos vigente 
(Año 2017). 

 

ARTICULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal 
y Archívese.- 

 
ORDENANZA Nº      1.343/2017.- SANCIONADA POR EL CONCEJO 

DELIBERANTE DE NOETINGER, EN SESION ORDINARIA DEL DÍA 

28/11/2017, QUE CONSTA EN ACTA Nº 46/2017 FOLIO 36 DEL LIBRO DE 

ACTAS Nº 03 DEL CONCEJO DELIBERANTE.---------------------------------------  

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

ORDENANZA nº 1344/2017. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 
SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Artículo 1º.- AUTORIZASE al Intendente de la Municipalidad  de 
Noetinger (Provincia de Córdoba), Sr. Ángel Andrés Bevilacqua, DNI 

24.696.167, a la toma de un Crédito en el Banco de la Provincia de 

Córdoba S.A. por hasta la suma de hasta pesos UN MILLON 
SEISCIENTOS MIL ($ 1.600.000), conforme las siguientes 

características: PRÉSTAMO A 42 (CUARENTA Y DOS) MESES DE 

PLAZO CON 6 (SEIS) MESES DE GRACIA, INCLUIDO EN EL 
PLAZO TOTAL PARA LA PRIMERA CUOTA DE CAPITAL, CON 

INTERESES MENSUALES A UNA TASA DEL  TRECE POR 

CIENTO ANUAL (13%) Y GASTOS DE OTORGAMIENTO DEL 
UNO POR CIENTO (1%) A CARGO DEL TOMADOR, con destino a 

la adquisición de una  BARREDORA ASPIRADORA. 

 
Artículo 2º.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a 

ceder en pago en forma  irrevocable a favor del Banco de la Provincia 

de Córdoba S.A. (cesión pro solvendo), los derechos de cobro sobre las 
sumas que le corresponda percibir al Municipio por el Régimen de 

Coparticipación de Impuestos entre la Provincia y sus Municipalidades 

y Comunas (Ley 8663), por hasta la suma de hasta PESOS UN 
MILLON SEISCIENTOS MIL  ($ 1.600.000) en concepto de capital, 

con más los  intereses, gastos, etc. del referido crédito.  En su caso, 

AUTORÍZASE a la Contaduría General de la Provincia a retener 

inmediatamente de notificada la referida cesión del Régimen de 

Coparticipación citado, los importes necesarios para la ejecución de la 

misma, conforme lo resuelto en la presente Ordenanza.  

 

Artículo 3º.- FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal a 

suscribir toda la documentación que sea necesaria a los fines de 
cumplimentar con lo dispuesto en los artículos precedentes, en los 

términos y condiciones establecidos en la presente Ordenanza. 

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

Municipal y Archívese. 

 
ORDENANZA Nº      1.344/2017.- SANCIONADA POR EL CONCEJO 

DELIBERANTE DE NOETINGER, EN SESION ORDINARIA DEL DÍA 

28/11/2017, QUE CONSTA EN ACTA Nº 46/2017 FOLIO 36 DEL LIBRO DE 

ACTAS Nº 03 DEL CONCEJO DELIBERANTE.--------------------------------------  

 
********************************************************  
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ORDENANZA Nº 1.345/2017.- 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º.- AUTORIZASE al Intendente de la Municipalidad  de 
Noetinger (Provincia de Córdoba), Sr. Ángel Andrés Bevilacqua, DNI 

24.696.167, a la toma de un Crédito en el Banco de la Nación 

Argentina, por hasta la suma de hasta  $ 650.000,  con destino a la 
adquisición de una  CAMIONETA TOYOTA, pagadero en treinta y 

seis (36) cuotas   consecutivas, a través del sistema de crédito UVA. 

 
Artículo 2º.- AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a 

ceder en pago en forma  irrevocable a favor del Banco de la Nación 

Argentina   los derechos de cobro sobre las sumas que le corresponda 
percibir al Municipio por el Régimen de Coparticipación de Impuestos 

entre la Provincia y sus Municipalidades y Comunas (Ley 8663), por 

hasta la suma de hasta Pesos seiscientos cincuenta mil  ($ 650.000) en 
concepto de capital, con más los  intereses, gastos, etc. del referido 

crédito.  En su caso, AUTORÍZASE a la Contaduría General de la 

Provincia a retener inmediatamente de notificada la referida cesión del 
Régimen de Coparticipación citado, los importes necesarios para la 

ejecución de la misma, conforme lo resuelto en la presente Ordenanza.  

 

Artículo 3º.- FACÚLTESE al Departamento Ejecutivo Municipal a 

suscribir toda la documentación que sea necesaria a los fines de 

cumplimentar con lo dispuesto en los artículos precedentes, en los 
términos y condiciones establecidos en la presente Ordenanza. 

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

Municipal y Archívese. 

 
ORDENANZA Nº      1.345/2017.- SANCIONADA POR EL CONCEJO 

DELIBERANTE DE NOETINGER, EN SESION ORDINARIA DEL DÍA 

28/11/2017, QUE CONSTA EN ACTA Nº 46/2017 FOLIO 36 DEL LIBRO DE 

ACTAS Nº 03 DEL CONCEJO DELIBERANTE.--------------------------------------  

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

ORDENANZA Nº 1.346/2017.   

VISTO: 

   La necesidad de 
reformar el régimen tributario en lo que respecta a Estructuras Portantes 

de Antenas de comunicación y/o telecomunicación y/o 

radiocomunicación u otra índole, instaladas o a instalarse dentro del 
ejido municipal, establecido por la Ordenanza N° 949/2010 y sus 

modificatorias, Ordenanzas Nº 989/2011, 1026/2012 y 1117/2013, y 

atento al incremento de los costos operativos en la calidad de los 
servicios respectivos; y  

CONSIDERANDO: 

Que es un deber del Municipio regular los mecanismos de control y 
análisis relativos a  la Verificación e Inspección de las Estructuras 

Soporte de Antenas, como así también las obligaciones tributarias de las 

empresas titulares, que han visto aumentados sus ingresos teniendo en 
consideración el crecimiento económico verificado en los últimos 

tiempos, el cual es de público conocimiento, y en virtud de los servicios 

prestados con dichas estructuras, 
Que es voluntad de esta Administración ordenar la recaudación de 

modo tal que, siguiendo criterios de justicia, y con la mira puesta en la 

más eficaz atención al vecino, velando por su seguridad y bienestar, se 
pueda mejorar la calidad de vida de todos ellos, 

   Que en 

consecuencia este Departamento Ejecutivo ha encarado medidas 

tendientes a cumplimentar dichos objetivos. 

POR TODO ELLO: 

EL  CONCEJO DELIBERANTE DE  NOETINGER 
SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A 

Artículo 1°: Los propietarios y/o responsables y/o explotadores y/o 
administradores de las estructuras soporte de antenas y equipos 

complementarios de telecomunicaciones móviles, telefonía celular, 

telefonía fija y/o inalámbrica que se realice con fines lucrativos o no, 
deberán presentar a los efectos de obtener la correspondiente 

habilitación de dichas estructuras portantes y sus antenas- la siguiente 

información y/o documentación: 
1)                 Permiso de Construcción. 

2)                 Normas de cálculo de estructuras. 

3)                 Verificación de la acción del viento según reglamentación 
vigente. 

4)                 Autorización de la Fuerza Aérea Argentina. 

5)                 Licencia para operar emitida por la Autoridad 
Administrativa competente. 

6)                 Estudio de Impacto Ambiental. 

 

   Toda esta información y/o 

documentación, en caso de corresponder, deberá estar suscripta por un 

profesional con incumbencia en la materia que se trate. 
Artículo 2º.-: Los solicitantes deberán abonar, 

en el mismo acto de presentación de los requisitos exigidos en el 

artículo anterior, la Tasa y/o Derecho de Habilitación que se fijan en el 
artículo 6° y subsiguientes de la presente Ordenanza, conforme las 

disposiciones estipuladas. 

Artículo 3º.-: El Departamento Ejecutivo 
Municipal podrá requerir a los solicitantes de la Habilitación y/o 

responsables de dichas antenas y sus estructuras portantes, que las 

mismas se instalen dentro de determinadas zonas geográficas, 
considerando en tal caso la seguridad, bienestar y buena urbanización de 

este municipio. 

  En caso que los solicitantes 
manifiesten de manera fundada que por las propias exigencias del 

servicio que prestan, están limitados a determinadas zonas para la 

instalación de las estructuras portantes y antenas, dichos solicitantes 
elevarán al Departamento Ejecutivo Municipal cuáles son estos lugares, 

debiendo la Administración resolver sobre la factibilidad de dicha 

instalación en estas condiciones. 
  En caso de que el 

Departamento Ejecutivo Municipal determine la no factibilidad para la 

instalación que se solicite, deberá fundar tal resolución en consideración 
de la seguridad, bienestar y buena urbanización de este municipio. 

 
ARTICULO 4º: Los propietarios y/o responsables de aquellas antenas 

y sus estructuras portantes, previstas en la presente ordenanza, que se 

encuentren actualmente instaladas dentro del ejido de esta 
Municipalidad y, que no tengan permiso de construcción y/o no se 

encuentren habilitadas conforme a la normativa vigente, deberán 

cumplir con los requisitos exigidos en esta Ordenanza dentro del plazo 
perentorio que otorgue la Administración mediante notificación 

fehaciente a los responsables a tales efectos. 

  Transcurrido el plazo 
otorgado por la Administración sin que los responsables hayan 

cumplido con los requisitos exigidos por la misma, el Departamento 

Ejecutivo Municipal podrá aplicar a éstos una multa de $40.000 a 

$80.000, la cual deberá ser abonada dentro de los cinco (5) días de 

notificada. 

  En el mismo acto en que se 
notifique la determinación de la multa correspondiente según lo 

expresado en este artículo, la Administración dará un nuevo plazo 

perentorio para que los responsables cumplan con los requisitos 
exigidos. En caso de que venza este último plazo, sin que los 

responsables hayan cumplido con tal requisitoria administrativa, el 

Departamento Ejecutivo podrá aplicar una multa de hasta diez (10) 
veces la determinada en primera instancia. 

  Las multas referidas en el 

presente artículo, se actualizarán conforme a las disposiciones de la 
Ordenanza Fiscal en la materia, generando intereses y recargos hasta el 

momento del efectivo pago. 

Amén de las sanciones previstas en este artículo, el Departamento 
Ejecutivo Municipal podrá disponer el desmantelamiento de las antenas 

y sus estructuras portantes, a cargo del propietario y/o responsable de 

las mismas, cuando éstas representen un peligro concreto y/o potencial 
para los vecinos de este municipio. 

 

TASAS APLICABLES AL EMPLAZAMIENTO DE 

ESTRUCTURAS SOPORTE DE ANTENAS Y EQUIPOS 

COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

Artículo 5: El emplazamiento de estructuras soporte de antenas y sus 

equipos complementarios (cabinas y/o shelters para la guarda de 

equipos, grupos electrógenos, cableados, antenas, riendas, soportes, 
generadores, y cuantos más dispositivos técnicos fueran necesarios) para 

la transmisión y/o recepción de radiocomunicaciones correspondientes a 

los servicios de telecomunicaciones móviles, quedará sujeto únicamente 
y de modo exclusivo a las tasas que se establecen en la presente 

ordenanza. 

 

TASA DE CONSTRUCCION Y REGISTRACIÓN POR EL 

EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS SOPORTE DE 

ANTENAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE LOS 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 
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Hecho imponible: 
 

ARTICULO 6º: Por los servicios de análisis dirigidos a verificar el 

cumplimiento de los requisitos o documentación necesaria para la 
construcción y registración del emplazamiento de estructuras soporte de 

antenas y sus equipos complementarios (cabinas y/o shelters para la 

guarda de equipos, grupos electrógenos, cableados, antenas, riendas, 
soportes, generadores, y cuantos más dispositivos técnicos fueran 

necesarios), se abonará por única vez la presente tasa fijada en el 

importe de $ 60.000. 
           Por los servicios de 

análisis dirigidos a verificar el cumplimiento de los requisitos o 

documentación necesaria para la construcción y registración del 
emplazamiento de estructuras soporte de wicaps o similares, se abonara 

por única vez la presente tasa fijada en el importe de $ 30.000. 

 

Contribuyentes: 

Artículo 7:. Los titulares de las estructuras soporte de antenas y sus 

equipos complementarios Se entiende por “propietario” y/o 
“responsable”, en forma solidaria, tanto al propietario del predio donde 

están instaladas las antenas y sus estructuras portantes, como así 

también al propietario y/o responsable de dichas instalaciones. 
 

Oportunidad de pago: 

Artículo 8:  
a) Nuevas estructuras Soporte de Antenas y sus Equipos 

Complementarios: Toda nueva estructura soporte de antenas y sus 

equipos complementarios deberá abonar la tasa dispuesta en el artículo 
2. La percepción de la tasa comporta la conformidad definitiva de la 

comuna para el emplazamiento de la estructura soporte de antenas y sus 
equipos complementarios. Corresponderá al Departamento Ejecutivo 

Municipal definir la oportunidad de pago de la presente tasa. 

b) Estructuras Soporte de Antenas y sus Equipos Complementarios 

preexistentes: Todos aquellos titulares de estructuras soporte de 

antenas y sus equipos complementarios ya radicadas en el territorio 

municipal, que: 
(I) Hubieran abonado una tasa de autorización y/o habilitación de dicha 

estructura soporte de antenas y sus equipos complementarios, no 

deberán sufragar la tasa fijada en el artículo 2, la cual se considerará 
paga y, consecuentemente, la estructura soporte de antenas que 

corresponda (y sus equipos complementarios), se considerará 

definitivamente y sin más trámite autorizada y registrada, pudiendo 

requerir el contribuyente al Departamento Ejecutivo Municipal el 

comprobante que así corresponda; 

(II) hubieran obtenido algún tipo de permiso de instalación o de obra, o 
la aprobación de planos municipales y no hubieran abonado los 

derechos de construcción y/o de habilitación de la estructura soporte de 

antenas y sus equipos complementarios, deberán sufragar la tasa fijada 
en el artículo 2, quedando la estructura soporte de antenas (y sus 

equipos complementarios), definitivamente y sin más trámite autorizada 

y registrada, una vez abonada dicha tasa. Corresponderá al 
Departamento Ejecutivo Municipal definir la oportunidad de pago de la 

presente tasa. 

 
 

(III) no hubieran obtenido ningún tipo de permiso de instalación o de 

obra, y en su caso tampoco la aprobación de planos municipales y no 
hubieran abonado los derechos de construcción y/o de habilitación de la 

estructura soporte de antenas y sus equipos complementarios, deberán 

sufragar la tasa fijada en el artículo 2, quedando la estructura soporte de 
antenas (y sus equipos complementarios), definitivamente y sin más 

trámite autorizada y registrada, una vez abonada dicha tasa. 

Corresponderá al Departamento Ejecutivo Municipal definir la 
oportunidad de pago de la presente tasa. 

 

ARTICULO 9º: Por los servicios destinados a preservar y verificar la 
seguridad y las condiciones de registración de cada estructura soporte 

de antenas y sus equipos complementarios se abonará anualmente la 

presente tasa por un importe de $ 66.000, venciendo el 10 de Diciembre 
de cada año.  

                Por los servicios 

destinados a preservar y verificar la seguridad y las condiciones de 
registración de cada estructura soporte de wicaps o similares y sus 

equipos complementarios se abonará anualmente la presente tasa por un 

importe de $ 27.000, venciendo el 10 de Diciembre de cada año.  
                            A estos fines, se delega y faculta al Poder Ejecutivo, 

la fijación y notificación al Contribuyente, de la fecha efectiva de pago 

a través de Servicios Comunales S.A., quien realizará la gestión de 
cobro de acuerdo a lo dispuesto en el contrato de locación de servicios 

entre esa Empresa y este Municipio.   

                            En caso de mora en los pagos de las tasas de la 
presente ordenanza se establece que el valor de las mismas siempre será 

de acuerdo al monto fijado por la Ordenanza vigente para el periodo en 

cuestión, generando intereses hasta el momento del efectivo pago, en 

caso de producirse el mismo luego de la fecha del vencimiento fijada en 

el Artículo 9º, calculados a una Tasa del dos por ciento (2%) mensual. 

   
Artículo 10º:    COMUNIQUESE, elévese, a los efectos que 

corresponda, Publíquese y cumplido, Archívese.------ 

  
ORDENANZA Nº 1.346/2017.-  SANCIONADA POR EL  CONCEJO 

DELIBERANTE EN SESION ORDINARIA DEL 28/11/2017, QUE CONSTA 

EN ACTA Nº 46/2017, FOLIO 36, DEL LIBRO DE ACTAS Nº 03 (HOJAS 

MÓVILES) DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

NOETINGER.----------------------------  

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

ORDENANZA nº 1.347/2017.  

VISTO: 

   La necesidad de 
reformar el régimen tributario en lo que respecta a Estructuras Portantes 

de Antenas de comunicación y/o telecomunicación y/o 

radiocomunicación u otra índole, instaladas o a instalarse dentro del 
ejido municipal, establecido por la Ordenanza N° 949/2010 y sus 

modificatorias: Ordenanza Nº 989/2011, Ordenanza nº 1.026/2012, 

Ordenanza nº 1.117/2013 y Ordenanza  Nº 1.346/2017, y atento al 
incremento de los costos operativos en la calidad de los servicios 

respectivos; y  

CONSIDERANDO: 
Que es un deber del Municipio regular los mecanismos de control y 

análisis relativos a  la Verificación e Inspección de las Estructuras 

Soporte de Antenas, como así también las obligaciones tributarias de las 
empresas titulares, que han visto aumentados sus ingresos teniendo en 

consideración el crecimiento económico verificado en los últimos 

tiempos, el cual es de público conocimiento, y en virtud de los servicios 
prestados con dichas estructuras, 

Que es voluntad de esta Administración ordenar la recaudación de modo 

tal que, siguiendo criterios de justicia, y con la mira puesta en la más 
eficaz atención al vecino, velando por su seguridad y bienestar, se pueda 

mejorar la calidad de vida de todos ellos, 

   Que en 
consecuencia este Departamento Ejecutivo ha encarado medidas 

tendientes a cumplimentar dichos objetivos. 

POR TODO ELLO: 

EL  CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

O R D E N A N Z A 

ARTÍCULO 1°:  Los propietarios y/o responsables y/o explotadores 

y/o administradores de las estructuras soporte de antenas y equipos 
complementarios de telecomunicaciones móviles, telefonía celular, 

telefonía fija y/o inalámbrica que se realice con fines lucrativos o no, 

deberán presentar a los efectos de obtener la correspondiente 
habilitación de dichas estructuras portantes y sus antenas- la siguiente 

información y/o documentación: 

1)                 Permiso de Construcción. 
2)                 Normas de cálculo de estructuras. 

3)                 Verificación de la acción del viento según reglamentación 

vigente. 
4)                 Autorización de la Fuerza Aérea Argentina. 

5)                 Licencia para operar emitida por la Autoridad 

Administrativa competente. 
6)                 Estudio de Impacto Ambiental. 

   Toda esta información y/o 

documentación, en caso de corresponder, deberá estar suscripta por un 
profesional con incumbencia en la materia que se trate. 

 

ARTÍCULO  2º: Los solicitantes deberán abonar, 
en el mismo acto de presentación de los requisitos exigidos en el 

artículo anterior, la Tasa y/o Derecho de Habilitación que se fijan en el 

artículo 6° y subsiguientes de la presente Ordenanza, conforme las 
disposiciones estipuladas. 

 

ARTÍCULO  3º: El Departamento Ejecutivo Municipal 
podrá requerir a los solicitantes de la Habilitación y/o responsables de 

dichas antenas y sus estructuras portantes, que las mismas se instalen 

dentro de determinadas zonas geográficas, considerando en tal caso la 
seguridad, bienestar y buena urbanización de este municipio. 

  En caso que los solicitantes manifiesten de 

manera fundada que por las propias exigencias del servicio que prestan, 
están limitados a determinadas zonas para la instalación de las 

estructuras portantes y antenas, dichos solicitantes elevarán al 

Departamento Ejecutivo Municipal cuáles son estos lugares, debiendo la 
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Administración resolver sobre la factibilidad de dicha instalación en 
estas condiciones. 

  En caso de que el Departamento Ejecutivo 

Municipal determine la no factibilidad para la instalación que se 

solicite, deberá fundar tal resolución en consideración de la seguridad, 

bienestar y buena urbanización de este municipio. 

 
ARTICULO 4º: Los propietarios y/o responsables de aquellas antenas 

y sus estructuras portantes, previstas en la presente ordenanza, que se 

encuentren actualmente instaladas dentro del ejido de esta 
Municipalidad y, que no tengan permiso de construcción y/o no se 

encuentren habilitadas conforme a la normativa vigente, deberán 

cumplir con los requisitos exigidos en esta Ordenanza dentro del plazo 
perentorio que otorgue la Administración mediante notificación 

fehaciente a los responsables a tales efectos. 

  Transcurrido el plazo 
otorgado por la Administración sin que los responsables hayan 

cumplido con los requisitos exigidos por la misma, el Departamento 

Ejecutivo Municipal podrá aplicar a éstos una multa de $ 40.000 a 
$80.000, la cual deberá ser abonada dentro de los cinco (5) días de 

notificada. 

  En el mismo acto en que se notifique 
la determinación de la multa correspondiente según lo expresado en 

este artículo, la Administración dará un nuevo plazo perentorio para que 

los responsables cumplan con los requisitos exigidos. En caso de que 
venza este último plazo, sin que los responsables hayan cumplido con 

tal requisitoria administrativa, el Departamento Ejecutivo podrá aplicar 

una multa de hasta diez (10) veces la determinada en primera instancia. 
  Las multas referidas en el presente 

artículo, se actualizarán conforme a las disposiciones de la Ordenanza 
Fiscal en la materia, generando intereses y recargos hasta el momento 

del efectivo pago. 

Amén de las sanciones previstas en este artículo, el Departamento 
Ejecutivo Municipal podrá disponer el desmantelamiento de las antenas 

y sus estructuras portantes, a cargo del propietario y/o responsable de 

las mismas, cuando éstas representen un peligro concreto y/o potencial 
para los vecinos de este municipio. 

 

TASAS APLICABLES AL EMPLAZAMIENTO DE 

ESTRUCTURAS SOPORTE DE ANTENAS Y EQUIPOS 

COMPLEMENTARIOS DE LOS SERVICIOS DE 

TELECOMUNICACIONES 

ARTÍCULO 5º: El emplazamiento de estructuras soporte de antenas y 

sus equipos complementarios (cabinas y/o shelters para la guarda de 

equipos, grupos electrógenos, cableados, antenas, riendas, soportes, 
generadores, y cuantos más dispositivos técnicos fueran necesarios) 

para la transmisión y/o recepción de radiocomunicaciones 

correspondientes a los servicios de telecomunicaciones móviles, 
quedará sujeto únicamente y de modo exclusivo a las tasas que se 

establecen en la presente Ordenanza. 

 

TASA DE CONSTRUCCION Y REGISTRACIÓN POR EL 

EMPLAZAMIENTO DE ESTRUCTURAS SOPORTE DE 

ANTENAS Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS DE LOS 

SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES 

 

Hecho imponible: 
ARTICULO 6º: Por los servicios de análisis dirigidos a verificar el 

cumplimiento de los requisitos o documentación necesaria para la 

construcción y registración del emplazamiento de estructuras soporte de 
antenas y sus equipos complementarios (cabinas y/o shelters para la 

guarda de equipos, grupos electrógenos, cableados, antenas, riendas, 

soportes, generadores, y cuantos más dispositivos técnicos fueran 
necesarios), se abonará por única vez la presente tasa fijada en el 

importe de $80.000. Por los servicios de análisis dirigidos a verificar el 

cumplimiento de los requisitos o documentación necesaria para la 
construcción y registración del emplazamiento de estructuras soporte de 

wicaps o similares, se abonara por única vez la presente tasa fijada en el 

importe de $ 40.000. 

 

Contribuyentes: 

ARTÍCULO 7º:. Los titulares de las estructuras soporte de antenas y 
sus equipos complementarios Se entiende por “propietario” y/o 

“responsable”, en forma solidaria, tanto al propietario del predio donde 

están instaladas las antenas y sus estructuras portantes, como así 
también al propietario y/o responsable de dichas instalaciones. 

 

Oportunidad de pago: 

ARTÍCULO  8º:  

a) Nuevas Estructuras Soporte de Antenas y sus Equipos 

Complementarios: Toda nueva estructura soporte de antenas y sus 

equipos complementarios deberá abonar la tasa dispuesta en el artículo 

2. La percepción de la tasa comporta la conformidad definitiva de la 

comuna para el emplazamiento de la estructura soporte de antenas y sus 

equipos complementarios. Corresponderá al Departamento Ejecutivo 

Municipal definir la oportunidad de pago de la presente tasa. 

b) Estructuras Soporte de Antenas y sus Equipos Complementarios 

preexistentes: Todos aquellos titulares de estructuras soporte de antenas 

y sus equipos complementarios ya radicadas en el territorio municipal, 
que: 

(I) hubieran abonado una tasa de autorización y/o habilitación de dicha 

estructura soporte de antenas y sus equipos complementarios, no 
deberán sufragar la tasa fijada en el artículo 2, la cual se considerará 

paga y, consecuentemente, la estructura soporte de antenas que 

corresponda (y sus equipos complementarios), se considerará 
definitivamente y sin más trámite autorizada y registrada, pudiendo 

requerir el contribuyente al Departamento Ejecutivo Municipal el 

comprobante que así corresponda; 
(II) hubieran obtenido algún tipo de permiso de instalación o de obra, o 

la aprobación de planos municipales y no hubieran abonado los 

derechos de construcción y/o de habilitación de la estructura soporte de 
antenas y sus equipos complementarios, deberán sufragar la tasa fijada 

en el artículo 2, quedando la estructura soporte de antenas (y sus 

equipos complementarios), definitivamente y sin más trámite autorizada 
y registrada, una vez abonada dicha tasa. Corresponderá al 

Departamento Ejecutivo Municipal definir la oportunidad de pago de la 

presente tasa. 
 

(III) no hubieran obtenido ningún tipo de permiso de instalación o de 
obra, y en su caso tampoco la aprobación de planos municipales y no 

hubieran abonado los derechos de construcción y/o de habilitación de la 

estructura soporte de antenas y sus equipos complementarios, deberán 
sufragar la tasa fijada en el artículo 2, quedando la estructura soporte de 

antenas (y sus equipos complementarios), definitivamente y sin más 

trámite autorizada y registrada, una vez abonada dicha tasa. 
Corresponderá al Departamento Ejecutivo Municipal definir la 

oportunidad de pago de la presente tasa. 

 

ARTICULO 9º: Por los servicios destinados a preservar y verificar la 

seguridad y las condiciones de registración de cada estructura soporte de 

antenas y sus equipos complementarios se abonará anualmente la 

presente tasa por un importe de $ 80.000, venciendo el 10 de Enero de 

cada año.  

                Por los servicios destinados a preservar y 
verificar la seguridad y las condiciones de registración de cada 

estructura soporte de wicaps o similares y sus equipos complementarios 

se abonará anualmente la presente tasa por un importe de $ 40.000, 
venciendo el 10 de Enero de cada año.  

                            A estos fines, se delega y faculta al Poder Ejecutivo, la 

fijación y notificación al Contribuyente, de la fecha efectiva de pago a 
través de Servicios Comunales S.A., quien realizará la gestión de cobro 

de acuerdo a lo dispuesto en el contrato de locación de servicios entre 

esa Empresa y este Municipio.   
                            En caso de mora en los pagos de las tasas de la 

presente ordenanza se establece que el valor de las mismas siempre será 

de acuerdo al monto fijado por la Ordenanza vigente para el periodo en 
cuestión, generando intereses hasta el momento del efectivo pago, en 

caso de producirse el mismo luego de la fecha del vencimiento fijada en 

el Artículo 9º, calculados a una Tasa del dos por ciento (2%) mensual. 
   

ARTÍCULO 10°: Elévese, a los efectos que corresponda, Publíquese y 

cumplido, archívese.- 
 
ORDENANZA Nº 1.347/2017.-  SANCIONADA POR EL  CONCEJO 

DELIBERANTE EN SESION ORDINARIA DEL DÍA 28/11/2017 QUE 

CONSTA EN ACTA Nº 46/2017, FOLIO  37, DEL LIBRO DE ACTAS Nº 03 

DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE 

NOETINGER.----------  

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

ORDENANZA Nº 1.348/2017. 

VISTO: 

 Que surgió la oportunidad de 

adquirir la propiedad inmueble la Cooperativa Agropecuaria General 

Paz de Marcos Juárez Limitada, y; 
CONSIDERANDO: 

 Que esta importante inversión 

posibilitará a la Municipalidad de Noetinger centralizar distintas  
oficinas y áreas (Cultura, Registro Civil, etc.) del Municipio que,  por 

falta de amplios y adecuados espacios físicos, en la actualidad están 

funcionando en diferentes edificios alquilados.- 
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 Que dicha centralización no solo 
permitirá ahorro de recursos económicos en alquileres, sino también 

posibilitará la optimización de la labor administrativa.- 

POR TODO ELLO: 

El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Noetinger 

Sanciona con fuerza de 

ORDENANZA 

Artículo 1º.- AUTORÍZASE al D.E.M. a suscribir Convenio con la 

Cooperativa Agropecuaria General Paz de Marcos Juárez Limitada y 

A.C.A. (Asociación de Cooperativas Argentinas), para la adquisición de 
propiedad inmueble ubicada sobre Avenida Tomas Araus Este, con una 

superficie de 6.311 m2 y fracción, que abarca el Polígono B-M-C-O 

(Servidumbre de Paso) y el Polígono L-M-K-J (Parcela forma 
irregular), según se indica en Plano adjunto y es parte integrante de la 

presente Ordenanza.- 

 
Artículo 2º.- El Galpón nº 1 (28,35 x 52,30 m.) y el Galpón nº 2 (28,35 

x 36,25 m.), que se indican en Plano adjunto, pertenecen a los 

Organismos Ferroviarios y quedarán libres de uso por parte de la 
Cooperativa Agropecuaria General Paz de Marcos Juárez Limitada.-   

 

Artículo 3º.- En caso de surgir factores (inclemencias del tiempo, 
eventualidades económica-financieras, etc.) que demoren la concreción 

de la operatoria, se dará lugar a la alternativa de renegociación de 

plazos y condiciones para tal fin.- 
 

Artículo 4º.- El Convenio  a formalizar por la Municipalidad de 

Noetinger con la Cooperativa General Paz y A.C.A., tendrá vigencia a 
partir del 01/02/2018, deberá ser elevado para su conocimiento al 

Concejo Deliberante.- 
 

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

Archívese.- 
 
Ordenanza nº 1.348/2017.- Sancionada por el Concejo Deliberante, en sesión 

ordinaria del 28/11/2017, que consta en Acta nº 46/2017, folio 37, del libro de 

Actas nº 03 de C.D. de la Municipalidad de Noetinger.— 

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

ORDENANZA nº 1.349/2017.- 

VISTO: 

  La necesidad de incorporar 

al Parque Automotor Municipal una Barredora Aspiradora para montar 

sobre camión, y; 

CONSIDERANDO:    

  Que el DEM  considera 

oportuno la compra de una Barredora Aspiradora, para montar sobre 
camión, ya que están disponibles líneas de créditos para este tipo de 

equipamiento en el Banco Provincia de Córdoba. 

  Que habiendo analizado los 
costos del mercado, las cotizaciones superan el monto de $400.000, por 

cuanto se llevará a cabo la correspondiente Licitación Pública. 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°.-  AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo 

Municipal a realizar un Llamado a Licitación Pública para la compra de 

una Barredora Aspiradora, nueva, para montar sobre camión marca 
Ford 1722,  provisto por el Municipio. Dicha unidad deberá estar 

provista de un conjunto de barrido compuesto por 2 cepillos laterales 

con posicionado automático, 1 un cepillo central transversal con giro 
permanente y control de amortiguación y angulación, además de un 

motor auxiliar de no menos de 130 CV. La licitación deberá incluir en 

sus costos, el alargue del chasis y todos los componentes necesarios 
para su funcionamiento (largo entre eje delantero y trasero 3,56 

metros). 

  

ARTÍCULO 2º.- Los oferentes participantes de la presente Licitación 

Pública deberán proponer cotizaciones en Pesos ($). Asimismo, deberá 
tomarse como parte de pago una motobarredora marca Scorza la cual se 

podrá verificar en Galpón de Obrador Municipal, de lunes a viernes de 

8:00 a 12:00 h, con un Precio Base $ 20.000 (Pesos Veinte Mil). 
 

ARTÍCULO 3º.- El Acto de Apertura de Sobres del Llamado a 

Licitación Pública se realizará el día martes 12/12/2017, a la hora 
10:30, en el edificio municipal, y será publicado por el Departamento 

Ejecutivo Municipal, una vez que se haya otorgado el Crédito. Los 

interesados deberán presentar las “Propuestas” (por escrito, en sobre 
cerrado), hasta las 11:00 h del día anterior.  

 

ARTÍCULO 4º.-  El D. E. M. deberá realizar la difusión del presente 
Concurso, en   diferentes medios de comunicación (televisivo, oral, 

gráfico, digital-informático), a través de comunicados oficiales.- 

 

ARTÍCULO 5º.- Los gastos que demande la erogación indicada en esta 

Ordenanza, serán imputables en la Partida: “Bienes de Capital”, del 

Presupuesto de Gastos vigente.- 
 

ARTÍCULO 6º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 

Municipal y Archívese.- 
 
Ordenanza nº  1.349/2017.- Sancionada por el C.D. en sesión ordinaria del día 

28/11/2017, que consta en Acta nº 46/2017, folio 37 del libro de Actas Nº 03 del 

Concejo Deliberante de Noetinger.--------------------- 

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

    

 

GUARDIAS MÍNIMAS DURANTE 

ENERO 2018 

 

El Gobierno Municipal comunica que 

ha emitido el Boletín Informativo 

Municipal nº 05/2017, mediante el 

cual se difunden Decretos, 

Ordenanzas y Balance Contable 

(sintetizado, correspondiente a los 

meses de Octubre y noviembre 2017), 

conforme lo establece el Artículo 38º 

de la Ley Orgánica Municipal Nº 

8102.- 

Dichos ejemplares GRATUITOS 

podrán ser retirados del edificio 

Administrativo Municipal (calle 

Córdoba Nº 48) y de la Oficina de la 

E.P.E.C. (Sarmiento nº 150. CP 2563-

Noetinger).- 

 

Para consultar acerca del Boletín Nº 

04-2017 y Boletines anteriores, 

ingresar 

a: http://www.noetinger.gob.ar/bolet

in-oficial/ 

Departamento Ejecutivo Municipal 

 

 

 

 

http://www.noetinger.gob.ar/boletin-oficial/
http://www.noetinger.gob.ar/boletin-oficial/
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