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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            01/2018.- 

  NOETINGER, 29 de enero de 2018.-   

VISTO: 

  Lo establecido en Ordenanza Municipal nº 

1.350/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en 
sesión  extraordinaria del 29/01/2018, autorizando  al Departamento 

Ejecutivo Municipal a otorgar,  a partir del 01/01/2018, a Planta Política 

(Intendente, Secretarios, Directores), Personal de Planta Permanente, 
Contratados y Jornalizados del Municipio, un 5% de  incremento 

salarial en el Sueldo Básico calculado  sobre el Sueldo Básico del mes 

de diciembre/2017; como así también se autoriza el otorgamiento, a 
partir del 01/02/2018, de otro 5% de incremento salarial   en el sueldo 

básico, el que será calculado  sobre el Sueldo Básico del mes de 

enero/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 

1.350/2018, sancionada  por el Concejo Deliberante de Noetinger, en la 

extraordinaria Ordinaria –ciclo 2018- del 29/01/2018,   autorizando  al 
Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar,  a partir del 01/01/2018, a 

Planta Política (Intendente, Secretarios, Directores), Personal de Planta 

Permanente, Contratados y Jornalizados del Municipio, un 5% de  
incremento salarial en el Sueldo Básico calculado  sobre el Sueldo 

Básico del mes de diciembre/2017; como así también se autoriza el 

otorgamiento, a partir del 01/02/2018, de otro 5% de incremento 
salarial   en el sueldo básico, el que será calculado  sobre el Sueldo 

Básico del mes de enero/2018. 

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

Municipal y Archívese.- 

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

DECRETO    Nº           02/2018.- 

Noetinger,   30 de enero de 2018.- 

Visto: 

  La necesidad de proveer un medio de movilidad 

al Area Policía Municipal, para patrullaje de calles en el radio urbano, 
y; 

Considerando: 

  Las atribuciones conferidas por la Ordenanza de 
Gastos y Cálculo de Recursos año 2018, y  previsiones presupuestarias 

efectuadas por el Departamento Ejecutivo Municipal. 

Por ello: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

DECRETA 

ARTÍCULO 1º.- FACULTASE al D. E. M. a realizar la adquisición de 

una motocicleta usada, marca Guerrero G110 Trip,  modelo año 2011, 

Dominio 195HJH, motor Nº 1P52FMH0A066947,  chasis   nº 
8A2XCHLMXBA036238, fabricación nacional, cilindrada 108 cm3, a 

la Srta. Adriana Doli Oviedo, DNI 17.799.932, con domicilio en Calle 

Pasteur  nº 170 de la localidad de Noetinger (Cba.), en la suma de 
$12.000 (Pesos doce mil) pagadero de contado.  

 

ARTÍCULO 2º.-  La motocicleta a adquirir será destinada al uso del 

área Policía Municipal, para patrullaje de calles en el radio urbano de 
esta localidad. 

 

ARTÍCULO 3º.- Los gastos que demande la erogación indicada en esta 
Ordenanza, serán imputables en la Partida: “Bienes de Capital”, del 

Presupuesto de Gastos vigente.- 

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

Municipal y Archívese.- 

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

DECRETO       Nº            03/2018.- 

NOETINGER, 30 de enero de 2018. 

VISTO: 

  Que habiéndose realizado Llamado a Concurso 

Público para la selección y designación de Profesionales para hacerse 
responsable del Área de Bromatología, Higiene y Control Ambiental, y; 

CONSIDERANDO: 

  Que se ha constatado la presentación de 
postulantes con sus correspondientes Currículum, siendo seleccionadas 

aquellas propuestas consideradas como las más convenientes por el 

D.E.M., para poder cumplir con las actividades y cubrir las demandas 

dentro del ámbito municipal.- 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A: 

 

ARTÌCULO 1º.- Contratar, a partir del 15/02/2018, a la Sra. Maria 
Florencia Caropresi (Veterinaria), DNI 33.825.854, y a la Srta. Jésica 

Lorena Buckler (Bromatóloga y Técnica Superior en Tecnología de los 

Alimentos), DNI 37.874.725, los  servicios profesionales para 
desempeñarse en calidad de responsables del “Departamento 

Bromatológico, Higiene y Control Ambiental”.-   

 
ARTÍCULO 2º.- Los gastos que demande la presente Contratación, 

serán imputados en la Partida: “Honorarios Profesionales”, del 

Presupuesto de Gastos vigente.- 
 

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

Municipal y Archívese.- 
 

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

 

DECRETO        Nº     04/2018.- 

Noetinger, 30 de enero de 2018.- 

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 enero de 
2018, por la suma de $ 3.550,00  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.- 

 
********************************************************  
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              DECRETO               Nº     05/2018.- 

  NOETINGER, febrero 22 de   2018.-   

VISTO: 

  Lo establecido en Ordenanza Municipal nº 
1.351/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en 

sesión  extraordinaria del 21/02/2018,  creando  en el ámbito del 

Departamento Ejecutivo Municipal, la Secretaría de Ambiente, 
Educación y Cultura, a partir del día 01/03/2018, la que ejercerá 

funciones y facultades previstas en esta Ordenanza y las que puedan 

otorgársele en el futuro,   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 
1.351/2018, sancionada  por el Concejo Deliberante de Noetinger, en la 

extraordinaria del 21/02/2018,  creando  en el ámbito del Departamento 

Ejecutivo Municipal, la Secretaría de  Ambiente, Educación y Cultura, 

a partir del día 01/03/2018, la que ejercerá funciones y facultades 

previstas en esta Ordenanza y las que puedan otorgársele en el futuro.   

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

Municipal y Archívese.- 

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

 

DECRETO           Nº         06/2018.- 

    NOETINGER, febrero 22 de   2018.-   

VISTO: 

 Lo establecido en Ordenanza Municipal nº 1.352/2018, 

aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión  
extraordinaria del 21/02/2018, reglamentando las normativas a cumplir 

para la habilitación de una Sala Velatoria en el radio Urbano de la 

localidad de Noetinger, cuyos requisitos se enuncian en Anexo I, que 
forma parte integrante de la presente Ordenanza,   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 

1.352/2018, sancionada  por el Concejo Deliberante de Noetinger, en la 

extraordinaria del 21/02/2018, reglamentando las normativas a cumplir 
para la habilitación de una Sala Velatoria en el radio Urbano de la 

localidad de Noetinger, cuyos requisitos se enuncian en Anexo I, que 

forma parte integrante de la presente Ordenanza.   
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 

Municipal y Archívese.- 

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

 

DECRETO         Nº           07/2018.- 

   NOETINGER, febrero 22 de   2018.-   

VISTO: 

  Lo establecido en Ordenanza Municipal nº 

1.353/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en 

sesión  extraordinaria del 21/02/2018,   autorizando al Departamento 

Ejecutivo Municipal a otorgar una asignación mensual, a partir del 1º de 
Enero  de 2018, a Concejales y Tribunos que trabajan ad honorem en el 

Concejo Deliberante y en el Tribunal de Cuentas, respectivamente, en 

concepto de compensación de viáticos y gastos de movilidad que 
ocasione el desempeño de sus funciones; y esa asignación mensual que 

percibirán integrantes del Concejo Deliberante y del Tribunal de 

Cuentas, será una compensación resultante de dividir por diez (10) el 
monto que perciba el titular del Departamento Ejecutivo Municipal en 

concepto de sueldo básico; es decir se tendrá en cuenta la 
proporcionalidad por la cantidad total de concejales (7) y tribunos (3) 

en funciones, 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 

1.353/2018, sancionada  por el Concejo Deliberante de Noetinger, en la 

extraordinaria Ordinaria –ciclo 2018- del 21/02/2018, autorizando al 
Departamento Ejecutivo Municipal a otorgar una asignación mensual, a 

partir del 1º de Enero  de 2018, a Concejales y Tribunos que trabajan ad 

honorem en el Concejo Deliberante y en el Tribunal de Cuentas, 
respectivamente, en concepto de compensación de viáticos y gastos de 

movilidad que ocasione el desempeño de sus funciones; y esa 

asignación mensual que percibirán integrantes del Concejo Deliberante 
y del Tribunal de Cuentas, será una compensación resultante de dividir 

por diez (10) el monto que perciba el titular del Departamento Ejecutivo 

Municipal en concepto de sueldo básico; es decir se tendrá en cuenta la 
proporcionalidad por la cantidad total de concejales (7) y tribunos (3) en 

funciones. 

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

Municipal y Archívese.- 

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

DECRETO         Nº           08/2018.- 

  NOETINGER, febrero 22 de   2018.-   

VISTO: 

  Lo establecido en Ordenanza Municipal nº 

1.354/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en 
sesión  extraordinaria del 21/02/2018,     autorizando al Departamento 

Ejecutivo Municipal de Noetinger poner a consideración   de la  

Secretaría de Bienestar  de la  Universidad Nacional de Villa María  
(UNVM), la nómina de postulantes  con su correspondiente 

documentación, para el otorgamiento de  una (1) Beca completa,  

conforme  a RESOLUCIÓN de la citada Universidad, 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 

1.354/2018, sancionada  por el Concejo Deliberante de Noetinger, en la 

extraordinaria Ordinaria –ciclo 2018- del 21/02/2018, autorizando al 
Departamento Ejecutivo Municipal de Noetinger poner a consideración   

de la  Secretaría de Bienestar  de la  Universidad Nacional de Villa 

María  (UNVM), la nómina de postulantes  con su correspondiente 
documentación, para el otorgamiento de  una (1) Beca completa,  

conforme  a RESOLUCIÓN de la citada Universidad. 

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

Municipal y Archívese.- 
 

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

DECRETO      Nº     09/2018.- 

Noetinger, 28 de febrero de 2018.- 

VISTO: 

  El pedido planteado por personas carecientes de 
nuestra localidad, para poder satisfacer necesidades básicas 

indispensables: calzado, traslado para asistencia médica en otras 

localidades, alimentos, medicamentos, servicios (luz, gas, etc.), 
asistencia médica, traslados para atención médica, material para 

construcción, alquileres, vestimenta, etc. y; 

CONSIDERANDO: 

  Que, haciendo uso de sus facultades y el estudio 

previo del Área Acción Social, el D E M considera conveniente atender 

las solicitudes, a los fines de paliar la situación socio-económica de 
algunas familias de recursos insuficientes de Noetinger.- 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- CONVALÍDASE el otorgamiento de subsidios 

(indigencias, traslados y medicamentos), durante el mes de febrero de 
2018, por la suma de $ 1.400,00 (Pesos un mil cuatrocientos) 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.- 
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ARTICULO 3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro 

Municipal y Archívese.- 
 

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

DECRETO        Nº      10/2018.- 

   NOETINGER, marzo 01 de 2018 

VISTO: 

  La vacante laboral de Nivel Político producida en 
el cargo de Secretario de Gobierno Municipal, en razón de la 

designación de la Sra. Adriana Mardiza en el cargo de Secretaria de 

Ambiente, Educación y Cultura, a partir del 01/03/2018,  y; 

CONSIDERANDO: 

  Que es indispensable para el D.E.M., cubrir esa 

vacante para el normal desenvolvimiento del aspecto gubernamental 
administrativo de la gestión municipal.- 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A: 

 

ARTÍCULO 1º.-  DESIGNASE en el cargo de Secretario de Gobierno 
Municipal al Sr. Marcelo Héctor Carlos Bjorklund, DNI Nº 20.650.077, 

con domicilio en calle Intendente Fernando Morero nº  45 de esta 

localidad de Noetinger (Cba), a partir 01/03/2018, mientras perdure el 

Mandato de Intendente Municipal (2015-2019), o bien hasta cuando las 

autoridades municipales así lo determinen.- 

 
ARTÍCULO 2º.- El Secretario de Gobierno Sr. Marcelo Héctor Carlos 

Bjorklund, designado mediante el presente Decreto, se encuentra 

autorizado a refrendar los actos del Intendente Municipal, incluida toda 
aquella documentación competente al Departamento Ejecutivo 

Municipal y suscribir, inclusive, las relativas a movimientos y 

tramitaciones ante entidades Bancarias.- 
 

ARTÍCULO 2º.- La labor del Secretario de Gobierno Sr. Marcelo 

Héctor Carlos Bjorklund, será remunerado con los 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        11/2018.- 

   NOETINGER, Marzo 1º de 2018.- 

VISTO: 

  Que mediante Ordenanza nº 1.351/2018, 
sancionada el 21/02/2018, se creó la Secretaría de Ambiente, Educación 

y Cultura,  y; 

CONSIDERANDO: 

  Que   el D.E.M. considera oportuno designar  a la 

persona responsable de dicha Secretaría, a partir del 01/03/2018, para el 
normal desenvolvimiento    administrativo y ejecución de  gestión 

gubernamental, mientras perdure dicho Mandato, ó bien hasta cuando 

las autoridades municipales así lo determinen. 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A: 

 

ARTÍCULO 1º.-  DESIGNASE en el cargo de Secretaria de 

Ambiente, Educación y Cultura a la  Sra. Adriana Luisa Mardiza, 
DNI Nº 16.255.070, con domicilio en calle Walter Casagrande nº 231 

de esta localidad de Noetinger (Cba), a partir del 01/03/2018,  durante 

el resto de Mandato de Intendente Municipal (2015-2019);  ó  bien, 
hasta cuando las autoridades municipales así lo determinen.- 

 

ARTÍCULO 2º.- La Sra. Adriana L. Mardiza, designada Secretaria de 
Ambiente, Educación y Cultura Municipal, mediante el presente 

Decreto, se encuentra autorizada a refrendar los actos del Intendente 

Municipal, incluida toda aquella documentación competente al 
Departamento Ejecutivo Municipal y suscribir, inclusive, las relativas a 

movimientos y tramitaciones ante entidades Bancarias.- 

 
ARTÍCULO 3º.- Las funciones de la Secretaria de Ambiente, 

Educación y Cultura Sra. Adriana L. Mardiza, se estipulan en Artículo 

1º de la Ordenanza nº 1351/2018, y serán remuneradas con los Haberes 
Mensuales que correspondan, según lo establecido en Presupuesto 

General de Gastos y Cálculo de Recursos vigentes.- 

 

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

Municipal y Archívese.- 
 

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

DECRETO                Nº    12/2018.- 

                       NOETINGER, marzo 13 de   2018.-   

VISTO: 

  Lo establecido en Ordenanza Municipal nº 
1.355/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en 

sesión ordinaria del 13/03/2018,   facultando al Departamento Ejecutivo 

Municipal a realizar la adquisición de una motocicleta usada, marca 
Guerrero G110 Trip,  modelo año 2011, Dominio 195HJH, motor Nº 

1P52FMH0A066947,  chasis   nº 8A2XCHLMXBA036238, fabricación 

nacional, cilindrada 108 cm3, a la Srta. Adriana Doli Oviedo, DNI 
17.799.932, con domicilio en Calle Pasteur  nº 170 de la localidad de 

Noetinger (Cba.), en la suma de $12.000 (Pesos doce mil) pagadero de 

contado, 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 

1.355/2018, sancionada  por el Concejo Deliberante de Noetinger, en 

sesión Ordinaria –ciclo 2018- del 13/03/2018,  facultando al 
Departamento Ejecutivo Municipal a realizar la adquisición de una 

motocicleta usada, marca Guerrero G110 Trip,  modelo año 2011, 

Dominio 195HJH, motor Nº 1P52FMH0A066947,  chasis   nº 
8A2XCHLMXBA036238, fabricación nacional, cilindrada 108 cm3, a 

la Srta. Adriana Doli Oviedo, DNI 17.799.932, con domicilio en Calle 

Pasteur  nº 170 de la localidad de Noetinger (Cba.), en la suma de 
$12.000 (Pesos doce mil) pagadero de contado.  

 

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

 

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

DECRETO         Nº              13/2018.- 

    NOETINGER, marzo 14 de   2018.-   

VISTO: 

  Lo establecido en Ordenanza Municipal nº 

1.356/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en 

sesión ordinaria del 13/03/2018, reglamentando la comercialización de 
alimentos en la vía pública, comprendiéndose expresamente a los 

denominados Carribar,  en toda la jurisdicción de nuestra localidad, 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 

1.356/2018, sancionada  por el Concejo Deliberante de Noetinger, en 

sesión Ordinaria –ciclo 2018- del 13/03/2018,  reglamentando la 
comercialización de alimentos en la vía pública, comprendiéndose 

expresamente a los denominados Carribar,  en toda la jurisdicción de 

nuestra localidad. 
 

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

Municipal y Archívese.- 
 

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

DECRETO        Nº           14/2018.- 

  NOETINGER, marzo 14 de   2018.-   

VISTO: 

  Lo establecido en Ordenanza Municipal nº 
1.357/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en 

sesión ordinaria del 13/03/2018,   aprobando el Proyecto: “Pago a 

Proveedores Varios”, conforme a Planilla que describe nómina de 
Proveedores del Municipio,  y facultando al Departamento Ejecutivo 

Municipal para que gestione y tome del Fondo Permanente para la 

financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la 
Provincia de Córdoba, correspondiente a Desembolsos de Tramos nº 29 

($220.000),   nº 30 ($220.000) y nº 31 ($275.000) un préstamo de hasta 

Pesos setecientos quince mil ($715.000.-) con destino a la ejecución del 
Proyecto “Pago a Proveedores Varios”, 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 

1.357/2018, sancionada  por el Concejo Deliberante de Noetinger, en 
sesión Ordinaria –ciclo 2018- del 13/03/2018,   aprobando el Proyecto: 

“Pago a Proveedores Varios”, conforme a Planilla que describe nómina 

de Proveedores del Municipio,  y facultando al Departamento Ejecutivo 
Municipal para que gestione y tome del Fondo Permanente para la 

financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la 

Provincia de Córdoba, correspondiente a Desembolsos de Tramos nº 
29 ($220.000),   nº 30 ($220.000) y nº 31 ($275.000) un préstamo de 

hasta Pesos setecientos quince mil ($715.000.-) con destino a la 

ejecución del Proyecto “Pago a Proveedores Varios”. 
 

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

Municipal y Archívese.- 
 

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

DECRETO                Nº    15/2018.- 

                       NOETINGER, marzo 14 de   2018.-   

VISTO: 

  Lo establecido en Ordenanza Municipal nº 

1.358/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en 

sesión ordinaria del 13/03/2018,    facultando a la autoridad competente 

del Área Policía Municipal  a efectuar el control de tránsito y proceder a 
la retención de los vehículos automotores, ciclomotores, motocicletas, 

cuadriciclos y/o triciclos motorizados que circulen o se encuentren 

detenidos en la vía pública,  cuando constaten que estos  no posean 
caño de escape original o que el mismo haya sido modificado, así como 

aquellos que produzcan ruido de impacto por aceleración u otros 

mecanismos, 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 

1.358/2018, sancionada  por el Concejo Deliberante de Noetinger, en 

sesión Ordinaria –ciclo 2018- del 13/03/2018,    facultando a la 
autoridad competente del Área Policía Municipal  a efectuar el control 

de tránsito y proceder a la retención de los vehículos automotores, 

ciclomotores, motocicletas, cuadriciclos y/o triciclos motorizados que 
circulen o se encuentren detenidos en la vía pública,  cuando constaten 

que estos  no posean caño de escape original o que el mismo haya sido 

modificado, así como aquellos que produzcan ruido de impacto por 
aceleración u otros mecanismos. 

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

Municipal y Archívese.- 

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

DECRETO               Nº    16/2018.- 

       NOETINGER, marzo 14 de   2018.-   

VISTO: 

  Lo establecido en Ordenanza Municipal nº 

1.359/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en 
sesión ordinaria del 13/03/2018,    adhiriendo esta Municipalidad al 

Convenio para el Financiamiento de Redes de Distribución 

Domiciliaria de Gas Natural, suscripto por el Gobierno de la Provincia 
de Córdoba, el Banco de Córdoba SA y Distribuidora de Gas del 

Centro, aprobado por Decreto 1600/2017 de fecha doce de octubre de 

dos mil diecisiete, y ratificando por esta Municipalidad todos y cada 
uno de los términos de  dicho acuerdo, autorizando expresamente la 

suscripción al Señor Intendente Municipal  de todo convenio o acuerdo 

que permita hacer efectivo el cumplimiento de cada uno de los puntos 
contenidos en el Convenio para el Financiamiento de Redes de 

Distribución Domiciliaria de Gas Natural, 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 
1.359/2018, sancionada  por el Concejo Deliberante de Noetinger, en 

sesión Ordinaria –ciclo 2018- del 13/03/2018,       adhiriendo esta 

Municipalidad al Convenio para el Financiamiento de Redes de 
Distribución Domiciliaria de Gas Natural, suscripto por el Gobierno de 

la Provincia de Córdoba, el Banco de Córdoba SA y Distribuidora de 

Gas del Centro, aprobado por Decreto 1600/2017 de fecha doce de 
octubre de dos mil diecisiete, y ratificando por esta Municipalidad todos 

y cada uno de los términos de  dicho acuerdo, autorizando expresamente 

la suscripción al Señor Intendente Municipal  de todo convenio o 
acuerdo que permita hacer efectivo el cumplimiento de cada uno de los 

puntos contenidos en el Convenio para el Financiamiento de Redes de 

Distribución Domiciliaria de Gas Natural.  
 

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

Municipal y Archívese.- 
 

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

DECRETO                Nº    17/2018.- 

       NOETINGER, marzo 14 de   2018.-   

VISTO: 

  Lo establecido en Ordenanza Municipal nº 
1.360/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en 

sesión ordinaria del 13/03/2018,   convalidando el Contrato de Locación 

de Servicios con la Empresa BASA SRL, representada por el Sr. Pablo 
Jorge Battistin,  DNI 20.394.846,  y el Ing. Alejandro Sauchelli, DNI 

16.744.576, para efectuar la Dirección Técnica de Etapa nº 2 de la Obra 

Red de Gas Natural (DC 05067/002) y trabajos accesorios, conforme a 

Anteproyecto elaborado por Ecogas, y; 

CONSIDERANDO: 

  Que, a los efectos legales, el  D. E. M.  procederá 
a su correspondiente promulgación.- 

POR ELLO: 

 

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

D E C R E T A: 

 
ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza Municipal nº 

1.360/2018, sancionada  por el Concejo Deliberante de Noetinger, en 

sesión Ordinaria –ciclo 2018- del 13/03/2018,  convalidando el Contrato 
de Locación de Servicios con la Empresa BASA SRL, representada por 

el Sr. Pablo Jorge Battistin,  DNI 20.394.846,  y el Ing. Alejandro 

Sauchelli, DNI 16.744.576, para efectuar la Dirección Técnica de Etapa 
nº 2 de la Obra Red de Gas Natural (DC 05067/002) y trabajos 

accesorios, conforme a Anteproyecto elaborado por Ecogas. 

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

Municipal y Archívese.- 

 

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

 

ORDENANZAS 
ORDENANZA Nº 1.350/2018.- 

VISTO:  

  Que el Departamento Ejecutivo Municipal cree 
conveniente aplicar un incremento salarial sobre el Sueldo Básico de 

Planta Política,  Personal Municipal de Planta Permanente, Contratados 

y Jornalizados,  a los efectos de recomponer los valores de las 
Remuneraciones Básicas percibidas mensualmente, y; 

CONSIDERANDO: 

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

procedimiento legal, la recomposición salarial prevista por el 
Departamento Ejecutivo Municipal, conforme a Presupuesto de Gastos 

y Cálculo de Recursos vigente.- 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º.-   AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo 

Municipal a otorgar,  a partir del 01/01/2018, a Planta Política 

(Intendente, Secretarios, Directores), Personal de Planta Permanente, 
Contratados y Jornalizados del Municipio, un incremento salarial del 

5% (cinco por ciento) en el Sueldo Básico. Este incremento del 5% 

(cinco por ciento) será calculado  sobre el Sueldo Básico del mes de 
diciembre/2017.- 

 

ARTÍCULO 1º.-   AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo 
Municipal a otorgar,  a partir del 01/02/2018, a Planta Política 

(Intendente, Secretarios, Directores), Personal de Planta Permanente, 

Contratados y Jornalizados del Municipio, un incremento salarial del 
5% (cinco por ciento) en el Sueldo Básico. Este incremento del 5% 

(cinco por ciento) será calculado  sobre el Sueldo Básico del mes de 

enero/2018. 
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ARTÍCULO 2º.- La presente erogación legislada en Artículos 1º y 2º 
de esta Ordenanza, se imputará en la Partida “Personal” del Presupuesto 

de Gastos vigente.- 

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

municipal y Archívese.- 

 
ORDENANZA Nº 1.350/2018.- Dada en sesión extraordinaria del día 

29/01/2018,  según consta en Acta nº 47/2018,  folio 38 , del libro de 

Actas nº3 (hojas móviles) del Concejo Deliberante.-  
 

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

ORDENANZA Nº 1.351/2.018. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º.- Créase,  en el ámbito del Departamento Ejecutivo 
Municipal, la Secretaría de   Ambiente, Educación y Cultura, a partir 

del día 01/03/2018, la que ejercerá funciones y facultades previstas en 

esta Ordenanza y las que puedan otorgársele en el futuro. 

 

Artículo 2º.- Las funciones y facultades que ejercerá la Secretaría de 

Ambiente, Educación y Cultura, son: 
 

 Ambiente: tendrá como propósito la formulación de 
políticas, la coordinación, la supervisión y la ejecución de 

las acciones ambientales y los planes, programas y proyectos 

enmarcados en el plan de actividades del Departamento 
Ejecutivo Municipal, y referentes a la preservación y la 

conservación, la recomposición y el manejo de los recursos 

naturales. Además procurará el ordenamiento ambiental en 
general, propendiendo a un mejoramiento permanente de las 

condiciones de vida de los distintos sectores de la sociedad. 

 

 Educación y Cultura: tendrá como propósito la promoción y 

desarrollo de las artes y cultura en la mayor cantidad de 
manifestaciones posibles; y la vinculación entre cultura y 

educación como proceso de construcción de ciudadanía; 

entender en la promoción y desarrollo de las actividades 

culturales en sus diversas expresiones;  coordinar las 

acciones de talleres y espacios para el desarrollo de las artes 

en   espacios de la localidad, creados y/o por crearse. 
 

Artículo 3º.-  Las erogaciones que resulten de las actividades y 

funcionamiento de la Secretaría de Ambiente, Educación y Cultura 

Municipal, serán imputadas en la Partida “Personal” del Presupuesto 

de Gastos vigente. 

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

Archívese.- 

 
Ordenanza nº _1.351/2018. Sancionada en sesión extraordinaria del 

21/02/2018, que consta en Acta nº 48/2018, folio 40 del libro de Actas 

nº 03 (hojas móviles) del Concejo Deliberante de Noetinger.--------------  
 

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

ORDENANZA Nº 1.352/2018. 

VISTO: 

  Que no se registra en  el Digesto de esta 

Municipalidad, legislación alguna que reglamente los requisitos para la 
instalación y habilitación de una Sala Velatoria, en el radio urbano de 

esta localidad,  y; 

CONSIDERANDO: 

  Que es necesario implementar una normativa que 

regule las condiciones para tal cometido, a los efectos de no producir un 

vacío legal en tal cuestión.- 
  Que el D. E. M. pone a consideración del 

Concejo Deliberante el presente proyecto de Ordenanza.- 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- REGLAMENTESE las normativas a cumplir para la 

habilitación de una Sala Velatoria en el radio Urbano de la localidad 
de Noetinger, cuyos requisitos se enuncian en Anexo I, que forma parte 

integrante de la presente Ordenanza.- 

 

ARTÍCULO 2º.- Quien infrinja alguna de las condiciones establecidas 
en la presente Ordenanza, será pasible de sanción con aplicación de 

Multas, en primera instancia, y clausura temporal o definitiva del 

local, en segunda instancia, con intervención del Juzgado de Faltas de 
esta Municipalidad.- 

 

ARTÍCULO 3º.- Las reglamentaciones establecidas en la presente 
disposición no alcanza a aquellas Salas Velatorias ya existentes”.- 

 

ARTÍCULO 4º.- Lo establecido en la presente Ordenanza deja sin 
efecto la vigencia de cualquier otra Ordenanza, normativa o disposición 

que se refiera a la regulación y/o habilitación de Sala Velatoria en la 

localidad. 
 

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

Municipal y Archivase.- 

 

 ORDENANZA Nº  1.352/2018.- SANCIONADA POR EL  

CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER, EN SESION 
EXTRAORDINARIA DEL DÍA 21/02/2018, SEGÚN CONSTA EN 

ACTA Nº 49/2018, FOLIO 40, DEL LIBRO DE ACTAS Nº 03 (hojas 

móviles) DEL CONCEJO DELIBERANTE.---------------------------------  

 

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

ORDENANZA Nº 1.353/2018. 

Visto: 

  El otorgamiento de una asignación  mensual  para 

Concejales y Tribunos que   prestan servicios ad honorem en el Concejo 
Deliberante y en el Tribunal de Cuentas, respectivamente, en concepto 

de compensación de viáticos y gastos de movilidad que ocasione el 

desempeño de sus funciones, y; 

Considerando: 

  Que se considera oportuno regular la modalidad 

de otorgamiento a los fines que el monto de esa asignación mensual 
vaya actualizándose automáticamente, en virtud de aquellos 

incrementos salariales que se incorporen en el año, al Sueldo Básico del 

titular del Departamento Ejecutivo Municipal. 

Por ello: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA: 

Artículo 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo Municipal a 

otorgar una asignación mensual, a partir del 1º de Enero  de 2018, a 
Concejales y Tribunos que trabajan ad honorem en el Concejo 

Deliberante y en el Tribunal de Cuentas, respectivamente, en concepto 

de compensación de viáticos y gastos de movilidad que ocasione el 
desempeño de sus funciones.- 

 
Artículo 2º.- La asignación mensual que percibirán integrantes del 

Concejo Deliberante y del Tribunal de Cuentas, será una compensación 

resultante de dividir por diez (10) el monto que perciba el titular del 
Departamento Ejecutivo Municipal en concepto de sueldo básico; es 

decir se tendrá en cuenta la proporcionalidad por la cantidad total de 

concejales (7) y tribunos (3) en funciones. 
 

Artículo 3º.- El aporte mensual estipulado en Artículo precedente, deja 

sin efecto cualquier otro otorgamiento de beneficio, exención o aporte a 
Concejales y Tribunos, que se haya regulado con anterioridad.- En el 

caso que exista deuda de tributos municipales, la asignación mensual  a 

Concejales y Tribunos serán afectados para abonar o reducir el monto 
de la misma.- 

 

Artículo 4º.- Los gastos que demande la presente erogación será 
imputable a la Partida “Viáticos y Movilidad” del Presupuesto de 

Gastos y Cálculo de Recursos vigente.- 

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

Archívese.- 

 
Ordenanza nº  1.353/2018.- Sancionada por el   Concejo Deliberante 

de Noetinger, en sesión  extraordinaria del día  21/02/2018, que consta 

en Acta nº 49/2018, folio 40, del Libro de actas nº 03  del  Concejo 
Deliberante.------------------------------------------------------------------  

 

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

ORDENANZA nº 1.354/2018 

VISTO: 
 Que la “Secretaría de Bienestar” de la Universidad Nacional 
de Villa María dispone para el año 2018, el otorgamiento  de una (1) 
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“Beca de Estudios” (completa) para los estudiantes de la localidad de 

Noetinger que cursen Carreras en esa Universidad e Institutos 
articulados, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que, realizado el Llamado Público de Interesados en Becas 
y habiéndose efectuado también, por Profesional del Área Acción 

Social, los correspondientes Informes Socio Económicos de cada 

postulante, el DEM ha confeccionado la nómina de aspirantes para 
beneficiarse con esa Ayuda Económica para estudiantes de la UNVM.-  

 Que  el Departamento Ejecutivo Municipal propone al 

Concejo Deliberante la nómina de postulantes al otorgamiento de una 
(1) Beca completa acordada por la Universidad Nacional de Villa 

María.- 

POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA: 

ARTÍCULO 1º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal de 

Noetinger poner a consideración   de la  Secretaría de Bienestar  de la  

Universidad Nacional de Villa María  (UNVM), la nómina de 
postulantes  con su correspondiente documentación, para el 

otorgamiento de  una (1) Beca completa,  conforme  a RESOLUCIÓN 

de la citada Universidad.- 

 

ARTÍCULO 2º.- La nómina de postulantes, con domicilio en localidad 

de Noetinger, al otorgamiento de una (1) Beca completa,  acordada por 
la UNVM, se detalla a continuación: 

 Aragón, Lucas Marcelo, DNI 41.411.335, Domicilio: en Av. A. 
Grant 398 Noetinger, Carrera: Licenciatura en 

Administración UNVM 

 Farías, Daiana Mercedes, DNI 41.411.392, Domicilio: Calle 14 
nº 347 Noetinger; Carrera: Contador Público UNVM 

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

Municipal y Archívese.-           

 
Ordenanza nº 1.354/2018.- sancionada por el Concejo Deliberante en 

sesión extraordinaria del día 21/02/2018, según consta en Acta nº  

49/2018, Folio 41, del Libro de Actas nº 03  de hojas móviles del 
Concejo Deliberante de Noetinger.--------------------------------------------  

 

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

ORDENANZA Nº 1355/2018. 

 

Visto: 

  La necesidad de proveer un medio de movilidad 

al Área Policía Municipal, para patrullaje de calles en el radio urbano, 

y; 

Considerando: 

  Las atribuciones conferidas por inc. 1º) de 

Artículo 32º de la Ordenanza de Gastos y Cálculo de Recursos año 
2018, y  previsiones presupuestarias efectuadas por el Departamento 

Ejecutivo Municipal.  

Por ello: 

El Concejo Deliberante de la Municipalidad de Noetinger 

Sanciona con Fuerza de 

ORDENANZA 

 

ARTÍCULO 1º.- FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal 

a realizar la adquisición de una motocicleta usada, marca Guerrero 
G110 Trip,  modelo año 2011, Dominio 195HJH, motor Nº 

1P52FMH0A066947,  chasis   nº 8A2XCHLMXBA036238, fabricación 

nacional, cilindrada 108 cm3, a la Srta. Adriana Doli Oviedo, DNI 
17.799.932, con domicilio en Calle Pasteur  nº 170 de la localidad de 

Noetinger (Cba.), en la suma de $12.000 (Pesos doce mil) pagadero de 

contado.  
 

ARTÍCULO 2º.-  La motocicleta a adquirir será destinada al uso del 

área Policía Municipal, para patrullaje de calles en el radio urbano de 
esta localidad. 

 

ARTÍCULO 3º.- Los gastos que demande la erogación indicada en esta 
Ordenanza, serán imputables en la Partida: “Bienes de Capital”, del 

Presupuesto de Gastos vigente.- 

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

 

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

 

ORDENANZA Nº 1355/2018. Sancionada por el Concejo Deliberante 

de Noetinger, en sesión ordinaria del 13/03/2018, según consta en Acta 
nº 50/2018, folio 41, del libro de actas nº 3 del Concejo Deliberante.---  

 

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

ORDENANZA Nº 1356/2018. 

Visto: 

 Las solicitudes recibidas por el Departamento Ejecutivo 
Municipal respecto a la instalación de puestos móviles de venta al 

público de bebidas y productos comestibles con diverso grado de 

elaboración, y; 

Considerando: 

  Que no existe legislación local alguna que contemple estos 

emprendimientos, que sobrepasan en magnitud e impacto a los 
tradicionales puestos de venta contemplados en el rubro de venta 

ambulante.  

Que ante la existencia de un vacío legal en cuanto a las condiciones y 
características dentro de las cuales deben desarrollarse, es que resulta 

imperioso precisar el marco normativo puntual que contemple 

adecuadamente el ejercicio de ese tipo de comercialización y la 
factibilidad de su desarrollo de trabajo. 

Que, tras haber surgido propuestas, como así también experiencias en 

los mencionados   carribares de productos alimenticios, resulta 

oportuno establecer pautas para su funcionamiento, bajo estrictas 

normas de seguridad bromatológica e higiene.  

 Que para ello deben fijarse espacios de uso público, siempre que no 
entorpezcan el normal desarrollo de la comunidad aledaña ni afecte a 

propietarios de comercios lindantes que incursionen en un rubro similar.  

Que es imprescindible establecer mecanismos claros y transparentes 
para otorgar los permisos, que eviten la discrecionalidad y garanticen 

que se aplique el principio de equidad y de justicia retributiva.  

Que por todo lo expuesto precedentemente resulta necesario crear una 
Ordenanza que regule el expendio de comidas rápidas dentro de un 

espacio físico determinado y en un ámbito que procure la higiene y el 

aseo, todo ello enmarcado por las prescripciones del Código 
Alimentario Argentino.  

Por todo ello: 

El Concejo Deliberante de Noetinger 
Sanciona con Fuerza de 

ORDENANZA 

Artículo 1º.  La presente ordenanza reglamenta la comercialización de 
alimentos en la vía pública, comprendiéndose expresamente a los 

denominados Carribar,  en toda la jurisdicción de nuestra localidad.  

 
Artículo 2º. Se denomina Carribar a todo aquel vehículo o carro 

preparado al efecto, utilizado para la preparación y venta de productos, 

alimentos y bebidas en la vía pública, con las reglamentaciones y 
horarios autorizados a tal efecto. 

  
Artículo 3º: El Departamento Ejecutivo Municipal determina  que el 

espacio permitido a ocupar por los Carribar sea Plaza “9 de Julio” y 

“Parque El Regalo”, siempre que no haya eventos en los sitios 
mencionados; en tal caso, deberá presentar –previamente- una 

constancia o acuerdo con el organizador. Queda estrictamente prohibida 

la ocupación de otros lugares, que no sean los dos antes citados. El 
incumplimiento será pasible de Multa según disponga Juzgado de Faltas 

Municipal, y retiro inmediato del lugar ocupado sin permiso. La 

autoridad aplicación será el Area de Bromatología Municipal y el área 
Policía Municipal. En virtud de la necesidad de provisión de energía 

eléctrica, el DEM queda facultado para fijar los puntos de conexión de 

electricidad en los espacios predeterminados, y también deberá indicar 
la ubicación del Carribar dentro de los mismos, no pudiendo quedar 

estacionado en la calzada.  

 
Artículo 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal llevará un Registro 

de Carribares, donde constarán, como mínimo, los datos del 

propietario, del vehículo, de los productos que exponga a la venta y de 
los lugares ocupados. 

 

Artículo 5º: Los Carribares   deben ser retirados del espacio, una vez 
finalizado el horario de atención permitido, a excepción de aquellos 

emplazados en inmuebles privados y lugares que no afecten la normal 

circulación vehicular.  Tienen la obligación de mantener el lugar limpio 
y dejarlo en óptimas condiciones de salubridad y limpieza al terminar el 

horario de servicio. 

 
Artículo 6º: Se estipula como horario permitido de funcionamiento de 

los Carribares desde la hora 18:00 hasta la hora 6:00 del día siguiente, 

los días viernes, sábados, domingos y feriados. 
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Artículo 7º: Queda expresamente prohibido: a) Elaborar y preparar de 

manera artesanal hamburguesas, mayonesas o cualquier otro tipo de 
aderezo. Tales productos, a los fines de su venta en los 

emprendimientos mencionados, deberán ser de marcas reconocidas en 

el mercado. b) Encender el fuego de manera artesanal con leña o carbón 
natural a los efectos de cocinar carnes  o chorizos. c) Comercializar 

cualquier tipo de bebida alcohólica a menores de 18 años. d) Arrojar 

desperdicios y/o residuos efluentes de la actividad desarrollada en la vía 
pública.  

 

Artículo 8º: El trámite de solicitud del permiso municipal de 
“Carribares” ubicados en espacios públicos por parte de sus 

propietarios, como así también de aquellos emplazados en inmuebles 

privados, se deberán realizar ante el Area Bromatología Municipal, ó 
ante aquella oficina que el D.E.M. determine.  

 

Artículo 9º: El Departamento Ejecutivo Municipal determinará los 
requisitos de seguridad, salubridad, dimensión y estética, a 

cumplimentar por los “Carribares”.- Los carribares deberán contar con 

los impuestos municipales al día y la  verificación  bromatológica  y 
medidas de seguridad. 

 

Artículo 10º: Los Carribares, sin perjuicio de lo que -por reglamento- 

disponga el Departamento Ejecutivo Municipal, estarán dotados -como 

mínimo- de lo siguiente: a) Un tráiler de 1 (uno) eje como mínimo. b) 

Luces reglamentarias para la circulación de acuerdo con lo prescripto 
por las normas de tránsito. c) El tráiler deberá estar forrado 

interiormente con material sanitario de acero inoxidable en la parte que 

tenga contacto con alimentos, tal cual lo dispone la normativa nacional 
y provincial y aquéllas en que no lo tenga, deberá estar forrado con 

chapa de aluminio, fórmica o similar. d) Piso lavable y desinfectado. e) 

No menos de una ventana para la venta. f) No menos de una puerta para 
ingreso y egreso del personal. g) Un tanque de almacenamiento de 

líquido de desagüe de las piletas en la parte inferior. h) Campana y/o 

tipo de chimenea para la eliminación de humo y olores. i) Una heladera 
y/o freezer para almacenamiento de alimentos perecederos. j) Todos los 

utensilios y enseres deberán ser descartables, a excepción de los 

utilizados para la cocción de los alimentos. k) Piletas y desagües 
correspondientes. l) Receptáculo para almacenamiento de residuos 

conforme con los que establezcan Ordenanzas futuras sobre Residuos 

Sólidos Urbanos. m) Los alimentos deberán conservarse y reservarse 
con vitrinas totalmente cerradas. n) Los responsables de Carribar 

deberán estar munidos de Libreta de Sanidad expedido por autoridad de 

aplicación. ñ) El Carribar habilitado está autorizado a la colocación de 
hasta 5 (cinco) mesas y hasta 20 (veinte) sillas.  

 

Artículo 11º: Los propietarios de Carribares deberán presentar un plano 
del “Carribar” señalando la ubicación de los extintores de fuego y de las 

garrafas de gas. 
 

Artículo 12º: Los responsables de Carribares deberán abonar las 

“Contribuciones municipales por los servicios de inspección general e 
higiene que inciden sobre los actividades comerciales, industriales y de 

servicios”, y/o cualquier otro tributo municipal dispuesto por  

Ordenanza Tarifaria vigente. 
  

Artículo 13º: El incumplimiento o trasgresión por parte de los 

responsables de Carribares, de cualquiera de las disposiciones 
estipuladas en la presente, o aquellas estipuladas en Decretos o 

Resoluciones del Departamento Ejecutivo Municipal, implicará la 

aplicación de las sanciones correspondientes de acuerdo con las 
penalidades que establece el Juzgado de Faltas Municipal para 

cualquier comercio. El no poseer o exhibir el permiso correspondiente, 

dará lugar al inmediato retiro del mismo, pudiendo, a tal efecto, la 
Autoridad competente recurrir a la fuerza pública si fuere necesario y 

proceder al secuestro del “Carribar”.  

 
Artículo 14º: Comuníquese, publíquese, dése al registro municipal y 

archívese.  

 
 ORDENANZA Nº 1356/2018. Sancionada por el Concejo Deliberante 

de Noetinger, en sesión ordinaria del 13/03/2018, según consta en Acta 

nº 50/2018, folio 41, del libro de actas nº 3 del Concejo Deliberante.--- 
  

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

 

ORDENANZA nº 1.357/2018. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 
SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Art. 1º.-   APRUEBASE el Proyecto: “Pago a Proveedores Varios”, 
conforme a Planilla que describe nómina de Proveedores del Municipio, 

y se incorpora a esta Ordenanza como ANEXO I, considerándose parte 

integrante de la misma.-  
 

Art. 2º.-  FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que 

gestione y tome del Fondo Permanente para la financiación de 
Proyectos y Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de 

Córdoba, correspondiente a Desembolsos de Tramos nº 29 ($220.000),   

nº 30 ($220.000) y nº 31 ($275.000) un préstamo de hasta Pesos 
setecientos quince mil ($715.000.-) con destino a la ejecución del 

Proyecto “Pago a Proveedores Varios”.- 

 
Art. 3º.- FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal para que, 

en pago del crédito ceda al Fondo Permanente de la Coparticipación que 

–mensualmente- corresponda al municipio en los impuestos 
provinciales, hasta la suma de Pesos setecientos quince mil ($715.000.) 

mensuales, durante el termino de treinta y seis (36) meses.- 

 
Art. 4º.- El Departamento Ejecutivo Municipal  deberá notificar 

formalmente a la Provincia de la cesión de la coparticipación, 

anoticiándola  que, en mérito de tal cesión, deberá mensualmente 

pagarse la suma cedida directamente al fondo permanente.- 

 

Art. 5º.- FACULTASE al Departamento Ejecutivo Municipal  para que 
garantice la existencia y cobrabilidad del crédito tomado, con los 

recursos del municipio provenientes de otras fuentes que no sean la 

coparticipación en los impuestos provinciales.- 
 

Art. 6º.- El Departamento Ejecutivo Municipal informará al Concejo 

Deliberante y al “Fondo Permanente para la financiación de proyectos y 
programas de los gobiernos locales de la provincia de Córdoba”, antes 

del día diez de cada mes, el estado de ejecución de proyecto aprobado 

en el artículo 1º y al mismo tiempo y ante los mismos organismos 
rendirá cuenta documentada de la utilización de los fondos tomados.- 

 

Art. 7º.-  COMUNIQUESE, Publíquese, Dese al Registro Municipal y 
Archívese.- 

 

ORDENANZA Nº   1357/2018.- Sancionada en Sesión Ordinaria del 
día 13/03/2018, que consta en Acta nº 50/2018, folio 42, del libro de 

Actas nº 3 (hojas móviles) del Concejo Deliberante.- 

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

 ORDENANZA Nº 1358/2018. 

VISTO:  
 Que es deber del Municipio garantizar la seguridad de las 

personas, en lo relativo a la circulación de las mismas y de los vehículos 
en la vía pública, y que ésta actividad no afecte la tranquilidad del resto 

de la comunidad, y; 

CONSIDERANDO: 

 

                 Que a tal fin, es necesario fortalecer y ampliar las facultades 

de los Inspectores de Tránsito del Área Policía Municipal, responsables 
de la seguridad vial, especialmente en cuanto al control de la actividad 

peatonal y vehicular. 

                Que debido al crecimiento de la población y el número de 
vehículos que transitan por la zona urbana, se ha constatado la práctica 

habitual de modificar los caños de escape de automotores, motocicletas 

y ciclomotores, circunstancias que afectan la tranquilidad de la 
población, generando ruidos molestos, principalmente en horarios de 

descanso. 

                Que la contaminación sonora es generada a partir de la 
producción de ruidos innecesarios, que producen perturbaciones y 

efectos negativos en la salud auditiva, física, y psíquica de los vecinos 

de nuestra localidad. 
 

                 Que es indispensable generar disposiciones reglamentarias 

que aseguren el cumplimiento y respeto de las normas de tránsito por 
parte de la ciudadanía; 

 

Por ello: 

EL  CONCEJO DELIBERANTE   DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 
ARTÍCULO 1º: Facúltese a la autoridad competente del Área Policía 

Municipal  a efectuar el control de tránsito y proceder a la retención de 

los vehículos automotores, ciclomotores, motocicletas, cuadriciclos y/o 
triciclos motorizados que circulen o se encuentren detenidos en la vía 



BOLETÍN MUNICIPAL Nº  01 / 2018 

 

8 

pública,  cuando constaten que estos  no posean caño de escape original 

o que el mismo haya sido modificado, así como aquellos que produzcan 
ruido de impacto por aceleración u otros mecanismos. 

 

ARTÍCULO 2º: Facúltese a la autoridad competente del Área Policía 
Municipal a aplicar las sanciones que correspondan, a quienes recaigan 

en las conductas indeseadas, señaladas en Artículo precedente, a saber: 

a) Acta y aplicación de Multa equivalente de 50 UF a 300 UF, 
en una primera instancia. En caso de  reincidencia, labrarán 

el acta pertinente por dicha infracción, pero el monto ($) de 

la multa a aplicar se irá duplicando, cuantas veces se reitere 
tal infracción e incumpla la presente Ordenanza. 

b) El área Policía Municipal podrá efectuar la retención del 

vehículo en infracción, hasta tanto su propietario proceda a 
reconvertir a su estado original (colocación de caño de 

escape reglamentario). 

c) Decomiso del elemento antirreglamentario o accesorios que 
produzcan los ruidos excesivos, innecesarios, molestos  con 

la lógica contaminación sonora. 

 
 

ARTÍCULO 3º: Los funcionarios designados a efectuar el control vial, 

que constaten infracciones de tránsito, podrán utilizar material 

fotográfico o fílmico conjuntamente con el labrado del acta 

contravencional, elevándose dicho material probatorio al Juzgado de 

Faltas Municipal, para su evaluación y juzgamiento. 
 

ARTÍCULO 4º: En aquellos casos donde los conductores se den a la 

fuga al momento de ser detenidos por la Autoridad de Aplicación, y 
hubieran cometido alguna de las infracciones descriptas en el Art. 86 de 

la Ley 24.449, deberán proceder conforme lo prescripto en el Art. 37 de 

la Ley 13.927; 
 

ARTÍCULO 5º: Queda totalmente prohibido a todo Comercio y/o 

Agencia de Ventas de ciclomotores, motocicletas y/o cuadriciclos, 
automotores en general, debidamente habilitados en el Municipio de 

Noetinger, la venta y/o entrega de las unidades sin sus correspondientes 

elementos  originales  y reglamentarios (bocinas, caños de escape, etc.).     

 

ARTÍCULO 6º: Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal 

y Archívese. 
 

Ordenanza nº_1358/2018. Sancionada por el Concejo Deliberante en 

sesión ordinaria del 13/03/2018, que consta en Acta nº 50/2018, folio 
42, del Libro de Actas nº 3 del Cuerpo Deliberativo de Noetinger.------  

 

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

 

ORDENANZA Nº 1359/2018. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE   NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA N° 1.359 /2018 

 

Artículo 1°: ADHIERESE esta Municipalidad al Convenio para el 
Financiamiento de Redes de Distribución Domiciliaria de Gas Natural, 

suscripto por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, el Banco de 

Córdoba SA y Distribuidora de Gas del Centro, aprobado por Decreto 
1600/2017 de fecha doce de octubre de dos mil diecisiete.-  

 

Artículo 2°: RATIFICASE por esta Municipalidad todos y cada uno 
de los términos de  dicho acuerdo, autorizando expresamente la 

suscripción al Señor Intendente Municipal  de todo convenio o acuerdo 

que permita hacer efectivo el cumplimiento de cada uno de los puntos 
contenidos en el Convenio para el Financiamiento de Redes de 

Distribución Domiciliaria de Gas Natural. 

 
Artículo 3°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro 

Municipal y ARCHIVESE. 

 
ORDENANZA Nº  1.359/2018.- sancionada por el Concejo 

Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria del día 13/03/2018, que 

consta en Acta nº 50/2018, folio 42, del libro de actas nº 03 del Cuerpo 
Legislativo de la Municipalidad de Noetinger. 

 

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

ORDENANZA nº 1360/2018. 

VISTO: 

 La necesidad de avanzar en la  ejecución de los trabajos de 
la Obra Red de Distribución de Gas Natural en nuestra localidad, y la 

necesidad imperiosa de otorgar servicios a empresas locales para 

mejorar costos y competitividad, y; 

CONSIDERANDO: 

 La vasta experiencia probada y excelentes referencias en este 

tipo de obras, ya sea públicas como privadas, de la Empresa BASA, se 
propone como la indicada, para ejecutar el  Contrato de Locación de 

Servicios para ejecución de Etapa nº 2 de la Red de Distribución de Gas 

Natural. 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE   NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA: 

ARTÍCULO 1º.- Convalidar el Contrato de Locación de Servicios con 

la Empresa BASA SRL representada por el Sr. Pablo Jorge Battistin,  
DNI 20.394.846,  y el Ing. Alejandro Sauchelli, DNI 16.744.576, para 

efectuar la Dirección Técnica de Etapa nº 2 de la Obra Red de Gas 

Natural (DC 05067/002) y trabajos accesorios, conforme a 
Anteproyecto elaborado por Ecogas. 

 

ARTÍCULO 2º.- El Contrato de Locación de Servicios aludido en 
Artículo precedente,  se adjunta como ANEXO I, y se considera parte 

integrante de esta Ordenanza. 

 

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

Municipal y Archívese. 

 
ORDENANZA Nº   1360/2018.- Sancionada en Sesión Ordinaria del 

día 13/03/2018, que consta en Acta nº 50/2018, folio 43, del libro de 

Actas nº 03    (hojas móviles) del Concejo Deliberante.- 
 

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

 

VACUNACIÓN DE FIEBRE 

HEMORRÁGICA  EN CENTRO DE 

SALUD MUNICIPAL "MALVINAS 

ARGENTINAS" 
Se informa que los días miércoles 21 y viernes 

23 de marzo de 08:00 a 20:00 h, en el Centro de 

Salud Municipal "Malvinas Argentinas", se 

vacunará contra la Fiebre Hemorrágica 

Argentina, a todas las personas mayores de 15 

años que no hayan recibido anteriormente dicha 

vacuna. 

Su colaboración es fundamental para que esta 

importante acción sanitaria sea exitosa, y así, 

entre todos protegeremos a la comunidad. 

Ante cualquier duda consulte con el Servicio de 

Enfermería: Teléfono   107 

 
Dra. Cecilia Donadío 

(Coordinación Centro de Salud Municipal "Malvinas Argentinas 
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