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

DECRETOS
DECRETO
Nº 18/2018.NOETINGER, marzo 28 de 2018.VISTO:
Lo establecido en Ordenanza Municipal
nº 1.361/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de
Noetinger, en sesión ordinaria del 27/03/2018, ratificando
el Convenio de Adhesión firmado el día 22/03/2018, por
el Intendente de la Municipalidad de Noetinger, Sr. Ángel
Andrés Bevilacqua, con la SECRETARIA DE
TRANSPORTE DE LA PROVINCIA DE CORDOBA,
representada por el Señor Director General de Transporte
Ing. Marcelo Daniel Mansilla, 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 1.361/2018, sancionada por el Concejo
Deliberante de Noetinger, en sesión Ordinaria –ciclo
2018- del 27/03/2018,
ratificando el Convenio de
Adhesión firmado el día 22/03/2018, por el Intendente de
la Municipalidad de Noetinger, Sr. Ángel Andrés
Bevilacqua, con la SECRETARIA DE TRANSPORTE
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, representada por el
Señor Director General de Transporte Ing. Marcelo Daniel
Mansilla.
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al
Registro Municipal y Archívese.*********************************************
DECRETO
Nº 19/2018.NOETINGER, marzo 28 de 2018.VISTO:
Lo establecido en Ordenanza Municipal
nº 1.362/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de
Noetinger, en sesión ordinaria del 27/03/2018, facultando
al Departamento Ejecutivo para que gestione y tome del
Fondo para el Financiamiento de Redes de Distribución
Domiciliaria de Gas Natural – Convenio Nº 24, un
préstamo con destino a la ejecución de la Obra de Red de
Distribución Domiciliario de Gas Natural – Etapa II, y lo
autorice a ceder “pro solvendo” a favor de la PROVINCIA
DE CORDOBA, los derechos que la Municipalidad tiene
sobre las sumas a percibir por el Régimen de
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Coparticipación de Impuestos entre la Provincia, sus
Municipalidades y Comunas (ley 8663) a efectos de
garantizar sus obligaciones en virtud del Convenio Nº 24
al que se adhirió, 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 1.362/2018, sancionada por el Concejo
Deliberante de Noetinger, en sesión Ordinaria –ciclo 2018del 27/03/2018, facultando al Departamento Ejecutivo
para que gestione y tome del Fondo para el Financiamiento
de Redes de Distribución Domiciliaria de Gas Natural –
Convenio Nº 24, un préstamo con destino a la ejecución
de la Obra de Red de Distribución Domiciliario de Gas
Natural – Etapa II, y lo autorice a ceder “pro solvendo” a
favor de la PROVINCIA DE CORDOBA, los derechos
que la Municipalidad tiene sobre las sumas a percibir por
el Régimen de Coparticipación de Impuestos entre la
Provincia, sus Municipalidades y Comunas (ley 8663) a
efectos de garantizar sus obligaciones en virtud del
Convenio Nº 24 al que se adhirió.
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al
Registro Municipal y Archívese.*******************************************
DECRETO Nº
20/2018.NOETINGER, abril 06 de 2018.
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 marzo del año 2018, en el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos año 2018.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 marzo de
2018, del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de
Recursos para el Ejercicio año 2018, aprobado por
Ordenanza nº 1.342/2018, 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 2018, no alterando su monto global de
$222.800.000.
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al
Registro Municipal y Archívese.*********************************************
DECRETO
Nº 21/2018.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,
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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: Convalidar el otorgamiento de subsidios
(indigencias, traslados y medicamentos), durante el mes
de MARZO de 2018, por la suma de $3.700,00 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.********************************************
DECRETO
Nº 022/2017.NOETINGER, 28 de marzo de 2018.VISTO:
Las solicitudes de “ayudas económicas”
presentadas por Familias de recursos insuficientes, para la
prosecución de sus hijos/as en los estudios de Nivel
Terciario, Superior y/o Universitario durante el año 2018,
Y CONSIDERANDO:
Que el Departamento Ejecutivo
Municipal cree conveniente atender estas solicitudes para
solucionar la carencia de recursos y poder afrontar los
gastos propios de sus estudios.POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- OTORGASE “Becas y Medias Becas
Estudiantiles” de $ 800,00 (Pesos ochocientos) mensuales,
respectivamente, para la prosecución de estudios de Nivel
Terciario, Superior y/o Universitarios, desde el mes de
marzo hasta diciembre del 2018, cuyos beneficiarios se
detallan en Anexo I , que es parte integrante del presente
Decreto.ARTÍCULO 2º.- El criterio de selección de las Becas se
basa en: a) Los ingresos económicos mensuales (el cual
debe ser inferior al Salario Mínimo Vital y Móvil) de cada
uno de los cónyuges del Grupo Familiar y b) El
rendimiento académico del estudiante.
ARTÍCULO 3º.- La presente erogación será imputada en
la Partida: “Becas”, del Presupuesto Municipal de Gastos
vigentes.ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE,
DÉSE al Registro Municipal y Archívese.********************************************
DECRETO Nº 23/2018.NOETINGER, abril 11 de 2018.VISTO:
Lo establecido en Ordenanza Municipal
nº 1.363/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de
Noetinger, en sesión ordinaria del 10/04/2018, ampliando
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los alcances de la Ordenanza nº 1238/2015 (requisitos y
condiciones para la adjudicación del Plan de Viviendas
“Techo Digno”),
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 1.363/2018, sancionada por el Concejo
Deliberante de Noetinger, en sesión Ordinaria –ciclo 2018del 10/04/2018, ampliando los alcances de la Ordenanza
nº
1238/2015 (requisitos y condiciones para la
adjudicación del Plan de Viviendas “Techo Digno”).
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al
Registro Municipal y Archívese.*******************************************
DECRETO
Nº
24/2018.NOETINGER, abril 11 de 2018.VISTO:
Lo establecido en Ordenanza Municipal
nº 1.364/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de
Noetinger, en sesión ordinaria del 10/04/2018,
autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a la
programación y organización del Bingo Noetinger 2018,
el día 15/12/2018, en las instalaciones de A. M. San Carlos
D. y B., siendo invitadas diferentes instituciones locales a
participar de dicho evento,
Y CONSIDERANDO:
Que, a los efectos legales, el D. E. M.
procederá a su correspondiente promulgación.POR ELLO:
EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza
Municipal nº 1.364/2018, sancionada por el Concejo
Deliberante de Noetinger, en sesión Ordinaria –ciclo 2018del 10/04/2018, autorizando al Departamento Ejecutivo
Municipal a la programación y organización del Bingo
Noetinger 2018, el día 15/12/2018, en las instalaciones de
A. M. San Carlos D. y B., siendo invitadas diferentes
instituciones locales a participar de dicho evento.
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al
Registro Municipal y Archívese.******************************************
DECRETO Nº 25/2018.NOETINGER, abril 11 de 2018.VISTO:
Lo establecido en Ordenanza Municipal
nº 1.365/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de
Noetinger, en sesión ordinaria del 10/04/201, autorizando
al Departamento Ejecutivo Municipal a efectuar en forma
directa, las adquisiciones de todos aquellos materiales e
insumos necesarios para llevar a cabo el inicio y avance de
la Obra: Red de Distribución Domiciliaria de Gas Natural
(Etapa II) en la localidad de Noetinger, de conformidad al
plano del Proyecto DC. Nº 05067/002,
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:
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ARTICULO 1º.- PROMÚLGASE la Ordenanza
Municipal nº 1.365/2018, sancionada por el Concejo
Deliberante de Noetinger, en sesión Ordinaria –ciclo
2018- del 10/04/2018, autorizando al Departamento
Ejecutivo Municipal a efectuar en forma directa, las
adquisiciones de todos aquellos materiales e insumos
necesarios para llevar a cabo el inicio y avance de la Obra:
Red de Distribución Domiciliaria de Gas Natural (Etapa
II) en la localidad de Noetinger, de conformidad al plano
del Proyecto DC. Nº 05067/002.
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al
Registro Municipal y Archívese.*******************************************
DECRETO
Nº
26/2018.NOETINGER, abril 18 de 2018.VISTO:
Lo establecido en Ordenanza Municipal
nº 1.366/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de
Noetinger, en sesión extraordinaria del 17/04/201,
mediante la cual se incorpora el ítem “Disposiciones
Legales” al Anexo (Reglamento de Parque Industrial) de
la Ordenanza nº 843/2007, en su TÍTULO VII “Normas
Edilicias”, apartado “Retiros”, que expresa lo siguiente:
“Si la construcción por necesidad debe ocupar los espacios
estipulados dentro de los Retiros (Artículos 9, 10 y 11),
deberá contar con el aval de un Técnico o Ingeniero
Matriculado en seguridad”.
Y CONSIDERANDO:
Que, a los efectos legales, el
Departamento Ejecutivo Municipal (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 1.366/2018, sancionada por el Concejo
Deliberante de Noetinger, en sesión extraordinaria del
17/04/2018,
mediante la cual se incorpora el ítem
“Disposiciones Legales” al Anexo (Reglamento de Parque
Industrial) de la Ordenanza nº 843/2007, en su TÍTULO
VII “Normas Edilicias”, apartado “Retiros”, que expresa
lo siguiente: “Si la construcción por necesidad debe
ocupar los espacios estipulados dentro de los Retiros
(Artículos 9, 10 y 11), deberá contar con el aval de un
Técnico o Ingeniero Matriculado en seguridad”.
ARTICULO 2º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al
Registro Municipal y Archívese.*******************************************
DECRETO
Nº
27/2018.NOETINGER, abril 25 de 2018.VISTO:
Lo establecido en Ordenanza Municipal
nº 1.367/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de
Noetinger, en sesión ordinaria del 24/04/2018, a fin de
autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a la
adquisición de un Equipo Moss 40 m3 a la Empresa
Bertotto Boglione S.A. (Ruta nacional nº 9 km
442,7Intendente Loinas 1011 E de la ciudad de Marcos
Juarez), en la suma de USD 48.509,50 (dólares
estadounidenses cuarenta y ocho mil quinientos nueve con
cincuenta centavos), según cotización detallada en Anexo
I, con financiación en valores de pago diferido, de 0 a 180
días, precios netos.
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Y CONSIDERANDO:
Que, a los efectos legales, el
Departamento Ejecutivo Municipal (D.E.M.) procederá a
su correspondiente promulgación.POR ELLO:
EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- Promulgar la Ordenanza Municipal nº
1.367/2018, sancionada por el Concejo Deliberante de
Noetinger, en sesión ordinaria del 24/04/2018, a fin de
autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a la
adquisición de un Equipo Moss 40 m3 a la Empresa
Bertotto Boglione S.A. (Ruta nacional nº 9 km 442,7
Intendente Loinas 1011 E de la ciudad de Marcos Juarez),
en la suma de USD 48.509,50 (dólares estadounidenses
cuarenta y ocho mil quinientos nueve con cincuenta
centavos), con financiación en valores de pago diferido, de
0 a 180 días, precios netos.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, Dar copia al
Registro Municipal y Archivar.*********************************************
DECRETO
Nº
28/2018.NOETINGER, abril 25 de 2018.VISTO:
Lo establecido en Ordenanza Municipal
nº 1.368/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de
Noetinger, en sesión ordinaria del 24/04/2018, a los fines
de aprobar el Acuerdo suscripto entre la Empresa
Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (EPEC) y el
Intendente Municipal de Noetinger Sr. Ángel Andrés
Bevilacqua, de referencia respecto del mejoramiento del
alumbrado público para esta localidad, a los efectos de
procurar un aumento del bienestar social y en atención a
los intereses generales de la sociedad.
Y CONSIDERANDO:
Que, a los efectos legales, el
Departamento Ejecutivo Municipal (D.E.M.) procederá a
su correspondiente promulgación.POR ELLO:
EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- Promulgar la Ordenanza Municipal nº
1.368/2018, sancionada por el Concejo Deliberante de
Noetinger, en sesión ordinaria del 24/04/2018, a los fines
de aprobar el Acuerdo suscripto entre la Empresa
Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba (EPEC) y el
Intendente Municipal de Noetinger Sr. Ángel Andrés
Bevilacqua, de referencia respecto del mejoramiento del
alumbrado público para esta localidad, a los efectos de
procurar un aumento del bienestar social y en atención a
los intereses generales de la sociedad.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al
Registro Municipal y Archivar.********************************************
DECRETO
Nº
29/2018.NOETINGER, abril 25 de 2018.VISTO:
Lo establecido en artículo 1º de la
Ordenanza Municipal nº 1.369/2018, aprobada por el
Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria del
24/04/2018, a los fines de autorizar al Departamento
Ejecutivo Municipal a otorgar, a partir del 01/04/2018, a
Planta Política (Intendente, Secretarios, Directores),
Personal de Planta Permanente, Contratados y
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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 marzo/2018;
Lo establecido en artículo 2º de la
Ordenanza Municipal nº 1.369/2018, aprobada por el
Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria del
24/04/2018, a los fines de autorizar al Departamento
Ejecutivo Municipal a otorgar, a partir del 01/07/2018, 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 junio/2018
Y CONSIDERANDO:
Que, a los efectos legales, el
Departamento Ejecutivo Municipal (D.E.M.) procederá a
su correspondiente promulgación.POR ELLO:
EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- Promulgar la Ordenanza Municipal nº
1.369/2018, sancionada por el Concejo Deliberante de
Noetinger, en sesión ordinaria del 24/04/2018, a los fines
de autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a
otorgar, a partir del 01/04/2018, 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 (incremento del 5% que será calculado sobre el
Sueldo Básico del mes de marzo/2018); y otorgar, a partir
del 01/07/2018, a Planta Política (Intendente, Secretarios,
Directores), Personal de Planta Permanente, Contratados
y Jornalizados del Municipio, un incremento salarial del
5% en el Sueldo Básico (incremento del 5% que será
calculado sobre el Sueldo Básico del mes de junio/2018).
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al
Registro Municipal y Archivar.*********************************************
DECRETO Nº
30/2018.NOETINGER, abril 27 de 2018.
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 abril del año 2018, en el Presupuesto
General de Gastos y Cálculo de Recursos año 2018.POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- COMPÉNSANSE las Partidas
Presupuestarias correspondientes al mes de abril de 2018,
del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
para el Ejercicio año 2018, aprobado por Ordenanza nº
1.342/2018, 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
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Recursos año 2018, no alterando su monto global de
$222.800.000.
ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al
Registro Municipal y Archívese.*********************************************
DECRETO Nº 31/2018.Noetinger, 30 de abril 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: Convalidar el otorgamiento de subsidios
(indigencias, traslados y medicamentos), durante el mes de
abril de 2018, por la suma de $ 9.630,00
(Pesos nueve mil seiscientos treinta) 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 32/2018.NOETINGER, mayo 09 de 2018.VISTO:
Lo establecido en Artículo 94º de la Ordenanza
Municipal nº 1.370/2018, aprobada por el Concejo
Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria del
08/05/2018, que modifica el Artículo 94º del Título XIII
“Contribuciones por la inspección eléctrica y mecánica y
suministro de energía eléctrica” de la Ordenanza Tarifaria
2018, quedando redactado: “ARTÍCULO 94º: Los
responsables de Industrias, con domicilio fiscal en
Noetinger que tengan empleados en relación de
dependencia (no mayor a 50), y tengan emergencia
económica declarada, podrán solicitar al DEM que el
50% del importe abonado en la Factura de Energía
Eléctrica dispuesto en el párrafo precedente, sea
aplicado al pago de Tasa Comercio e Industria.- La
misma es a solicitud del contribuyente, sujeto a
evaluación del Departamento Ejecutivo Municipal.”
Y CONSIDERANDO:
Que, a los efectos legales, el
Departamento Ejecutivo Municipal (D.E.M.) procederá a
su correspondiente promulgación.POR ELLO:
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EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- Promulgar la Ordenanza Municipal nº
1.370/2018, sancionada por el Concejo Deliberante de
Noetinger, en sesión ordinaria del 8/5/2018, que modifica
el Artículo 94º del Título XIII “Contribuciones por la
inspección eléctrica y mecánica y suministro de energía
eléctrica” de la Ordenanza Tarifaria 2018, quedando
redactado: “ARTÍCULO 94º: Los responsables
de
Industrias, con domicilio fiscal en Noetinger que tengan
empleados en relación de dependencia (no mayor a 50), y
tengan emergencia económica declarada, podrán
solicitar al DEM que el 50% del importe abonado en la
Factura de Energía Eléctrica dispuesto en el párrafo
precedente, sea aplicado al pago de Tasa Comercio e
Industria.- La misma es a solicitud del contribuyente,
sujeto a evaluación del Departamento Ejecutivo
Municipal.”
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al
Registro Municipal y Archivar.********************************************************

DECRETO
Nº 33/2018.
Noetinger, mayo 11 de 2018.VISTO
Que el Programa “Córdoba Juega”
(impulsado por Ministerio de Educación de la Provincia y
la Agencia Córdoba Deportes) en los establecimientos de
nivel secundario, a través de los Juegos Deportivos
Escolares, propone la recreación de los estudiantes y les
enseña a competir, favoreciendo valores de respeto,
educación, solidaridad, compañerismo, superación.
CONSIDERANDO:
Que el IPET Nº 411 Noetinger y el
Instituto Secundario Noetinger serán los establecimientos
educativos locales encargados de organizar el “Encuentro
Zonal Unión Norte 2018” (etapa zonal), el día 16 de mayo
(de 8 a 18 h), en instalaciones deportivas de entidades y
escuela local, con la participación de aproximadamente
500 estudiantes de Noetinger y comunidades vecinas.
Que el D.E.M. estima conveniente
adherir y prestar apoyo al evento, teniendo en cuenta la
relevancia y beneficios de la actividad deportiva juvenil en
nuestra localidad.
POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
DECRETA:
ARTÍCULO 1º.- Declarar de Interés Municipal la
realización del Encuentro Zonal Unión Norte 2018 (etapa
zonal), en el marco del Programa Provincial “Córdoba
Juega”, a desarrollarse en nuestra localidad, el 16/5/2018,
organizado por el IPET Nº 411 y el Instituto Secundario
Noetinger, conjuntamente con la Municipalidad de
Noetinger, en las instalaciones del Club Progreso, A. M.
San Carlos D. y B., Parque El Regalo y Salón de Usos
Múltiples de la Escuela Remedios E. de San Martín, con
la participación de estudiantes locales y de diferentes
localidades de la región.
ARTÍCULO 2º.- Comunicar, Publicar, Dar al Registro
Municipal y Archivar.*********************************************

ORDENANZAS
ORDENANZA Nº 1.361/2018.
VISTO
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Lo establecido en la Ley Provincial N° 10.031,
mediante la cual se crea el Régimen de Provisión del
Boleto Educativo Gratuito para ser utilizado en el
transporte de pasajeros urbanos, suburbanos e interurbanos
de jurisdicción provincial, en particular a lo prescripto en
el Art. 8 del Decreto N° 2596/2011 que corre como Anexo
Único al mencionado instrumento legal, y;
CONSIDERANDO
Lo establecido en la Resolución N° 078/2014 y sus
modificatorias, que las Municipalidades deberán adherir al
Programa, firmando el Convenio de Adhesión con la
Secretaria de Transporte, “ad referéndum” del Concejo
Deliberante.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Art. 1°.- RATIFIQUESE el Convenio de Adhesión
firmado el día 22/03/2018, por el Intendente de la
Municipalidad de Noetinger, Sr. Ángel Andrés
Bevilacqua, con la SECRETARIA DE TRANSPORTE
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, representada por el
Señor Director General de Transporte Ing. Marcelo Daniel
Mansilla.Art. 2°.- Comuníquese, entréguese copia certificada a la
SECRETARIA DE TRANSPORTE DE LA PROVINCIA
DE CORDOBA y Archívese.ORDENANZA nº 1.361/2018.- Sancionada por el Concejo Deliberante
de Noetinger, en sesión ordinaria del día 27/03/2018, que consta en Acta
nº 51 /2018, folio 45 , del Libro de actas nº 03 del Concejo Deliberante.--------*********************************************************

ORDENANZA Nº 1362/2018.
VISTO:
Que se dictó la Ordenanza nº 1.335/2017 que autorizó al
Departamento Ejecutivo a llevar adelante las gestiones
necesarias para la ejecución y construcción de Red de
Distribución de Gas Natural – Etapa II.
Que se dictó la Ordenanza Nº 1.359/2018 que adhirió al
Convenio Marco para el Financiamiento de Redes de
Distribución Domiciliaria de Gas Natural – Convenio Nº
24.
CONSIDERANDO:
Que es necesario autorizar al Departamento
Ejecutivo a gestionar el préstamo para la realización de la
citada Obra
Que es necesario facultar al Departamento
Ejecutivo ceda de la coparticipación que le corresponde al
Municipio los montos que correspondan a las cuotas a
pagar en concepto de devolución del préstamo recibido
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA N° 1362/2018
Artículo 1°: FACULTASE al Departamento Ejecutivo
para que gestione y tome del Fondo para el Financiamiento
de Redes de Distribución Domiciliaria de Gas Natural –
Convenio Nº 24, un préstamo con destino a la ejecución
de la Obra de Red de Distribución Domiciliario de Gas
Natural – Etapa II.
Artículo 2°: AUTORICESE al Departamento Ejecutivo a
ceder “pro solvendo” a favor de la PROVINCIA DE
CORDOBA, los derechos que la Municipalidad tiene
sobre las sumas a percibir por el Régimen de
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Coparticipación de Impuestos entre la Provincia, sus
Municipalidades y Comunas (ley 8663) a efectos de
garantizar sus obligaciones en virtud del Convenio Nº 24
al que se adhirió.
Artículo 3°: AUTORICESE a la Contaduría General de
la Provincia a retener automáticamente de los recursos que
le corresponde percibir al Municipio en virtud del
Régimen de Coparticipación de Impuestos entre la
Provincia, sus Municipalidades y Comunas (ley 8663) los
fondos que resulten necesarios para ser aplicados
automáticamente
a
la
cancelación
de
los
COMPROMISOS asumidos por la Municipalidad bajo el
Convenio N° 24.
Artículo 4°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al
Registro Municipal y ARCHIVESE.
ORDENANZA Nº 1.362/2018.- Sancionada en Sesión Ordinaria del día
27/03/2018, que consta en Acta nº 51/2018, folio 44, del libro de Actas
nº 03 (hojas móviles) del Concejo Deliberante.*******************************************************

ORDENANZA Nº 1363/2018.
VISTO:
Lo establecido en Ordenanza nº 1238/2015,
que establece el llamado público a inscripción de
interesados, con o sin terreno, a la adjudicación del Plan
de Viviendas Techo Digno, a construirse en la localidad
de Noetinger;
Y CONSIDERANDO:
Que es imprescindible priorizar los casos
sociales con mayor necesidad habitacional, teniendo en
cuenta que son viviendas sociales (inmueble que el Estado
entrega a las personas que no pueden acceder a una
vivienda digna por sus propios medios, o no tienen los
recursos suficientes para alquilar);
Que el Concejo Deliberante considera
necesario ampliar los criterios de selección con el fin de
cumplir el espíritu social para la adjudicación de viviendas
“Techo Digno”.
POR ELLO:
El Concejo Deliberante de Noetinger
Sanciona con fuerza de
ORDENANZA:
Artículo 1º: Amplíase los alcances de la Ordenanza nº
1238/2015, con los siguientes agregados:
 Punto 2 (Requisitos para la Adjudicación):
 2.3. No deberá tener bienes inmuebles
registrados a nombre del solicitante o
cualquier miembro de su grupo familiar
ni como propietario ni como
copropietario.
 Punto 4 (Garantías):
 4.2.7. quienes no posean un recibo de
sueldo formal deberán presentar
garantías por el valor equivalente a 2
salarios mínimo, vital y móvil.
 4.2.8. no podrán ser Garantes quienes
posean jubilación o pensión mínima.
 Artículo 6º: Para todos los casos será necesario
presentar:
a) Certificado de Convivencia (emitido por Juez
de Paz o Escribana Pública) ó Libreta de
Matrimonio;
b) Ingresos del grupo Familiar;
c) Contrato de Alquiler con sello oficial del
Banco.
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Artículo 7º: Al momento de la adjudicación de
las viviendas será necesario actualizar toda la
documentación,
realizar
las
firmas
correspondientes, el adjudicatario y el/los
Garantes.
Artículo 2º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.
ORDENANZA Nº 1363/2018: Sancionada por el Concejo Deliberante
de Noetinger, en sesión ordinaria del 10/4/2018, que consta en Acta nº
52/2018, folio 45, del Libro de Actas nº 03 del Cuerpo Legislativo.----*********************************************************

ORDENANZA nº 1364/2018.
EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo
Municipal a la programación y organización del Bingo
Noetinger 2018, el día 15/12/2018, en las instalaciones de
A. M. San Carlos D. y B., siendo invitadas diferentes
instituciones locales a participar de dicho evento.Artículo 2º.- Autorízase al Departamento Ejecutivo
Municipal a efectuar las adquisiciones y/o contrataciones
que fueren necesarias para el desarrollo en tiempo y forma
del evento programado.Artículo 3º.- El Bingo Noetinger 2018 comprenderá tres
sorteos, con una emisión de 3.600 cartones, de $ 96,00
(Pesos noventa y seis) cada uno, pagadero de Contado; ó
en 8 cuotas de $ 12,00 cada una, pagaderos del uno al diez
de cada mes, a partir del mes de abril de 2018.Artículo 4º.- El Bingo Noetinger 2018 dispondrá de 3
(tres) sorteos (Serie 01, Serie 02 y Serie 03) con $ 255.000
en Premios, repartidos en: a) Cartón Lleno $55.000 (Pesos
cincuenta y cinco mil); b) Quintina $ 12.000 (Pesos doce
mil); c) Cartón lleno consuelo $18.000 (Pesos dieciocho
mil), en cada una de las Series.Artículo 5º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.ORDENANZA Nº 1.364/2018.- Sancionada por el
Concejo
Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria del 10/04/2018, que
consta en Acta nº 52/2018, folio 45, del Libro de Actas nº 3 del
Concejo Deliberante.--------------------------------------************************************************************************

ORDENANZA nº 1.365/2018.
VISTO:
Lo establecido en Ordenanza nº 1335/2017
autorizando al D.E.M. a llevar adelante las gestiones
necesarias para la ejecución y construcción de la Red de
Distribución Domiciliaria de Gas Natural (Etapa II) para la
localidad
de Noetinger;
y sus instalaciones
complementarias, la que deberá ejecutarse de conformidad
al plano del Proyecto DC. Nº 05067/002;
Y CONSIDERANDO:
Que a los efectos del inicio y consiguiente avance
normal de los trabajos para la ejecución de la Obra Red de
Distribución de Gas Natural en nuestra localidad, se
solicita autorización al Concejo Deliberante para poder
efectuar –en forma directa- las adquisiciones de materiales
e insumos necesarios, obviando trámites licitatorios y
evitando la pérdida de tiempo.
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- AUTORÍZASE al Departamento Ejecutivo
Municipal a efectuar en forma directa, las adquisiciones de
todos aquellos materiales e insumos necesarios para llevar
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a cabo el inicio y avance de la Obra: Red de Distribución
Domiciliaria de Gas Natural (Etapa II) en la localidad de
Noetinger, de conformidad al plano del Proyecto DC. Nº
05067/002.
Artículo 2º.- Los gastos que demanden las contrataciones
y/o adquisiciones deberán ser imputadas en la Partida
“Obra: Gas Natural” del Presupuesto de Gastos vigente.
Artículo 3º.- En caso de superar el monto autorizado para
la compra directa, el Departamento Ejecutivo Municipal
deberá informar al Concejo Deliberante las adquisiciones
efectuadas con sus respectivos montos.
Artículo 4º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al registro
Municipal y Archívese.ORDENANZA Nº 1.365/2018.- Sancionada por el
Concejo
Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria del martes 10/04/2018,
que consta en Acta nº 52/2018, folio 45, del Libro de Actas nº 3 del
Concejo Deliberante.--------------------------------------------------------********************************************************

ORDENANZA nº 1.366/2018.
VISTO
La necesidad y demanda de las
Empresas que construyen pudiendo ampliar las normas
edilicias que rigen la Ordenanza nº 843/2007.
Y CONSIDERANDO:
Que a los efectos de evitar dificultades a
las Empresas que construyan en los lotes adquiridos en el
predio del Parque Industrial, el Municipio estima oportuno
efectuar esta ampliación.
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
ARTÍCULO 1º: Incorporar el ítem “Disposiciones
Legales” al Anexo (Reglamento de Parque Industrial) de
la Ordenanza nº 843/2007, en su TÍTULO VII “Normas
Edilicias”, apartado “Retiros”, que expresa lo siguiente:
“Si la construcción por necesidad debe ocupar los espacios
estipulados dentro de los Retiros (Artículos 9, 10 y 11),
deberá contar con el aval de un Técnico o Ingeniero
Matriculado en seguridad”.
ARTÍCULO 2º: Comunicar, Publicar, Dar al Registro
Municipal y Archivar.
ORDENANZA Nº 1.366/2018: Sancionada por el Concejo Deliberante,
en sesión extraordinaria del día martes 17/4/2017, que consta en acta nº
53/2018, folio 50, del libro de actas nº 03 del Cuerpo Legislativo de
Noetinger.-------------------------------------------------------------------------********************************************************

ORDENANZA Nº 1.367/2018.
VISTO
El Convenio de compra-venta suscripto con
fecha 14/11/2017, entre la Municipalidad de Noetinger y
la Cooperativa General Paz de Marcos Juarez Ltda., y;
Que el Municipio considera oportuno
cumplimentar la primera etapa del Convenio:
"Construcción de un Agrodiesel", y;
Que con su cumplimiento, este Municipio
tomaría posesión del inmueble, uno de los objetos
principales de dicho convenio.
Y CONSIDERANDO:
Que se han analizado distintas variables para
concretar el compromiso asumido y que ya sea en lo
económico como en lo financiero (ver adjunto
Presupuesto de la marca exigida por la Cooperativa
General Paz) resulta lo más conveniente adquirir un
sistema llave en mano, con las aprobaciones
requeridas, ya sea de marca como de cumplimientos
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exigibles por la Secretaria de Energía de la Nación para
dichos equipos, al cual se le sumaria la obra civil
únicamente de plataforma de apoyo, plataforma de carga y
descarga, rejillas de contención y decantadores,
simplificando la obra y quedando para el Municipio el
actual agrodiesel el cual cuenta con aprobación para
funcionamiento de la Secretaría de Energía, en perfecto
estado de uso permitiendo al municipio comprar gasoil en
volúmenes mayores y lograr mejores precios.
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: Autorizar al Departamento Ejecutivo
Municipal a la adquisición de un Equipo Moss 40 m3 a la
Empresa Bertotto Boglione S.A. (Ruta nacional nº 9 km
442,7 Intendente Loinas 1011 E de la ciudad de Marcos
Juarez), en la suma de USD 48.509,50 (dólares
estadounidenses cuarenta y ocho mil quinientos nueve con
cincuenta centavos), según cotización detallada en Anexo
I, con financiación en valores de pago diferido, de 0 a 180
días, precios netos.
ARTÍCULO 2º: Adjuntar detalle del Equipo adquirido, en
Anexo II.
ARTÍCULO 3º: Destinar Equipo Moss 40 m3 según lo
establecido en Cláusula Segunda del Convenio de
compraventa suscripto con fecha 14/11/2017.
ARTÍCULO 4º: Imputar la presente erogación en la
Partida Presupuestaria: “Terrenos, Edificios, etc” 02-0109-03 (Erogaciones de Capital) del Presupuesto de Gastos
vigente.
ARTÍCULO 5º: Comunicar, publicar, dar al registro
municipal y archivar.
Ordenanza nº _1.367/2018. Sancionada por el Concejo Deliberante en
sesión ordinaria del día 24/04/2018, que consta en Acta nº 54/2018, folio
50, del Libro de Actas nº 03 del Concejo Deliberante.------------**********************************************************

ORDENANZA nº 1.368/2018.
PLAN PROVINCIAL DE MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE
ALUMBRADO PÚBLICO – CONVENIO “CORDOBA ILUMINA”

VISTO
Que a tenor del Acuerdo Marco firmado entre el Gobierno
de la Provincia de Córdoba, a través del Gobernador Cdor.
Juan Schiaretti, y la Empresa Provincial de Energía de
Córdoba (EPEC), representada por su Presidente, con
fecha 8 de septiembre de 2016, por el cual el Gobierno le
encomienda a la EPEC, mejorar el sistema de Alumbrado
Público, mediante la implementación de luminarias LED
en la provincia de Córdoba, para proveer mayor seguridad
a los ciudadanos de la Provincia, y a su vez a los efectos
de disminuir el consumo de energía eléctrica.
Y CONSIDERANDO:
Que este Concejo Deliberante reconoce que el uso
racional de las luminarias LED, en el alumbrado público,
es sustentable y eficiente y que es un instrumento que
contribuye a la seguridad pública y que conlleva a la
gestión eficaz de los recursos energéticos.
Que asimismo se reconoce que las condiciones de
implementación de dichas luminarias a través de la EPEC,
es inmejorable, en lo que refiere a costo y a financiación
para este Municipio, y que la colocación de las luminarias
se hará con personal de la EPEC y de nuestra
municipalidad, de manera estratégica en toda la localidad.
Que el tipo de luminaria a colocar, provoca un menor
consumo de energía eléctrica, lo que claramente trae
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aparejado un beneficio económico y financiero para las
arcas municipales, y que el 20% del costo total es
afrontado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba.
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
ARTÍCULO 1°: APROBAR el Acuerdo suscripto entre
la Empresa Provincial de Energía Eléctrica de Córdoba
(EPEC) y el Intendente Municipal de Noetinger Sr. Ángel
Andrés Bevilacqua, de referencia respecto del
mejoramiento del alumbrado público para esta localidad,
a los efectos de procurar un aumento del bienestar social y
en atención a los intereses generales de la sociedad.ARTÍCULO 2º: FACULTAR al Intendente Municipal
Sr. Ángel Andrés Bevilacqua a aceptar en forma
irrevocable las luminarias LED Modelo LY-SL32 de 70W
(cantidad: 110) y Modelo LY-SL33 de 100 W (cantidad:
90), y se compromete a abonar a la EPEC el costo total de
Dólares Estadounidenses sesenta y un mil seiscientos
noventa y dos con veinte centavos (U$ 61.692,20) I.V.A.
incluido, en 36 (treinta y seis) cuotas mensuales y
consecutivas, a partir del mes siguiente en que la entrega
de las luminarias se hace efectiva; obligándose la
Municipalidad de Noetinger a otorgar cuantos
instrumentos fuesen necesarios a los efectos de la
instrumentación del beneficio allí establecido, conforme
CLÁUSULA SEGUNDA del Convenio celebrado entre
EPEC y el MUNICIPIO, que se adjunta en ANEXO I.
ARTÍCULO 3º: COMUNICAR, publicar, dar copia al
Registro Municipal y archivar.ORDENANZA Nº 1.368/2018: Sancionada por el Concejo Deliberante
de Noetinger, en sesión ordinaria del día 24/04/2018, que consta en Acta
nº 54/2018, folio 50, del libro de actas nº 03 del Concejo Deliberante.--

*********************************************************
ORDENANZA nº 1.369/2018.
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: Autorizar al Departamento Ejecutivo
Municipal a otorgar, a partir del 01/04/2018, 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 marzo/2018.ARTÍCULO 2º: Autorizar al Departamento Ejecutivo
Municipal a otorgar, a partir del 01/07/2018, a Planta
Política (Intendente, Secretarios, Directores), Personal de
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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 junio/2018.
ARTÍCULO 3º: Imputar la erogación legislada en
Artículos 1º y 2º de esta Ordenanza, en la Partida
“Personal” del Presupuesto de Gastos vigente.ARTÍCULO 4º: Comunicar, Publíquese, Dese al Registro
municipal y Archívese.ORDENANZA Nº 1.369/2018.- Dada en sesión ordinaria del día
24/04/2018, según consta en Acta nº 54/2018, folio 50, del libro de Actas
nº3 (hojas móviles) del Concejo Deliberante.-----------********************************************************

ORDENANZA Nº 1.370/2018.
VISTO
Lo establecido en artículo 94º de Título
XIII “CONTRIBUCIONES POR LA INSPECCION
ELECTRICA Y MECANICA Y SUMINISTRO DE
ENERGIA ELECTRICA de la Ordenanza Tarifaria anual,
referido a los responsables de Industrias, con domicilio
fiscal en Noetinger que tengan empleados en relación de
dependencia (no mayor a 50), podrán solicitar al DEM que
el 50% del importe abonado en la Factura de Energía
Eléctrica dispuesto en el párrafo precedente, sea aplicado
al pago de Tasa Comercio e Industria.
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario su modificación, en
virtud de mejorar el criterio de aplicación y otorgamiento
del mismo.
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: Modificar el Artículo 94º del Título XIII
“Contribuciones por la inspección eléctrica y mecánica y
suministro de energía eléctrica” de la Ordenanza Tarifaria
2018, quedando redactado:
“ARTÍCULO 94º: Los responsables de Industrias, con
domicilio fiscal en Noetinger que tengan empleados en
relación de dependencia (no mayor a 50), y tengan
emergencia económica declarada, podrán solicitar al
DEM que el 50% del importe abonado en la Factura de
Energía Eléctrica dispuesto en el párrafo precedente, sea
aplicado al pago de Tasa Comercio e Industria.- La
misma es a solicitud del contribuyente, sujeto a evaluación
del Departamento Ejecutivo Municipal.”
ARTÍCULO 2º: Comunicar, Publicar, Dar al Registro
Municipal y Archivar.
ORDENANZA Nº 1.370/2018.- Dada en sesión ordinaria del día
8/5/2018, según consta en Acta nº 55/2018, folio 51, del libro de Actas
nº3 (hojas móviles) del Concejo Deliberante.-------------------------********************************************************

ORDENANZA Nº 1.371/2018.
INSCRIPCIÓN DE ELABORADORES
DOMICILIARIOS DE ALIMENTOS
VISTO:
Que en los registros obrantes en esta Municipalidad no se
encuentra legislación referente a inscripción de
elaboradores domiciliarios de alimentos.
Y CONSIDERANDO:
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Que el ingreso mensual no cubre las necesidades básicas
de la canasta alimenticia de muchas familias.
Que se debe realizar un registro de los alimentos que se
elaboran en domicilios particulares para su posterior venta
y lograr, de esta manera, un mayor control bromatológico.
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE:
ORDENANZA
ARTICULO 1º: Disponer que los interesados en elaborar
productos alimenticios / viandas en sus domicilios para la
venta deberán inscribirse en el municipio para así obtener
la habilitación correspondiente. A tal fin, el D.E.M. creará
un Registro denominado “Elaboradores Domiciliarios de
Alimentos”.
ARTICULO 2º: Exigir como requisito al momento de la
inscripción una Declaración Jurada donde se autoriza al
Área de Bromatología, Higiene y Control Ambiental
Municipal, a inspeccionar el lugar utilizado para la
elaboración de los alimentos ( domicilio particular); en la
misma se especificará cuáles son los días de la semana que
se dedicará a esta tarea, también deberá presentar carpeta
de Seguridad e Higiene realizada y firmada por un
profesional autorizado, detalle de alimentos a elaborar y
cantidad por semana de los mismos, días y horarios de
elaboración, detalle de proveedores, y todo oro requisito
que el DEM considere oportuno solicitar.
ARTICULO 3º: Las personas que intervengan en la
elaboración deberán poseer libreta sanitaria actualizada,
utilizar ropa adecuada y en perfecto estado de limpieza. En
el lugar de elaboración no deberá permitirse el ingreso de
mascotas y/o la circulación de personas ajenas a dicha
labor en el tiempo que dure la tarea.
ARTICULO 4º: La cocina o lugar de elaboración debe
estar en perfectas condiciones de higiene y sanidad y que
garanticen la correcta aplicación de las buenas prácticas de
manufactura. Las heladeras (4º / 5º) y freezers (-18º)
deberán estar en sus temperaturas correspondientes.
ARTICULO 5º: Todas las materias primas a utilizar
deberán provenir de comercios habilitados, ser de marcas
autorizadas, debiendo exigirse siempre los comprobantes
legales de la compra y archivarse para presentarlas en cada
inspección a fin de mostrar su origen y/o trazabilidad.
ARTICIULO 6º: Será obligatorio la identificación de
todos los productos alimenticios a través de una etiqueta o
rótulo donde conste: denominación de producto, datos de
elaboración (nombre, apellido y dirección), ingredientes,
peso neto aproximado, temperatura de conservación,
número de registro municipal, fecha de elaboración y
vencimiento.
ARTICULO 7º: Se incluirán en el Registro del Artículo
1º, todas aquellas personas que elaboren hasta un
MAXIMO de 35 (treinta y cinco) viandas, porciones,
docenas o unidades por semana.
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ARTÍCULO 8º: En el caso de elaboración y
comercialización
eventual
de
productos
alimenticios/viandas deberá abonar una Tasa equivalente
al doble del importe correspondiente a Categoría A de las
“Contribuciones por Comercio e Industria” (TÍTULO II Artículo 20º de la Ordenanza Tarifaria vigente), por cada
evento. Se entiende por “eventual” aquel que elabore
puntualmente en una determinada fecha del año.
ARTICULO 9º: El incumplimiento a los Artículos 1º, 2º,
3º, 4º, 5º, 6º y 7º dará lugar: a) Primer Instancia: acta de
Apercibimiento; b) Segunda Instancia: pago de multa
desde el equivalente en Pesos ($) al pago de cinco Tasas
mensuales de Categoría A (Título II - Artículo 20º
Ordenanza Tarifaria vigente) hasta diez Tasas mensuales
de dicha Categoría; c) Tercer Instancia: inhabilitación
parcial o total, retiro de los productos alimenticios,
aplicación de la Baja del elaborador artesanal y/o casero
domiciliario del Registro Municipal, impidiendo de esta
manera, la comercialización a futuro de los productos de
dicho elaborador.
ARTICULO 10º: Los aranceles para los elaboradores
domiciliarios se incorporarán a la Ordenanza Tarifaria año
2019. Por ello, quienes se registren durante el presente año,
deberán abonar mensualmente el monto correspondiente a
la Categoría A de las “Contribuciones por Comercio e
Industria” (Título II - Artículo 20º de Ordenanza Tarifaria
vigente).
ARTICULO 11º: Comunicar, publicar, dar al registro
municipal y archivar.
ORDENANZA Nº 1371/2018. Sancionada por el Concejo Deliberante
de Noetinger, en sesión ordinaria del 22/5/2018, que consta en Acta nº
56, folio 52, del libro de actas del Concejo Deliberante.
*********************************************************

ORDENANZA Nº 1.372/2018.
VISTO:
El Decreto N° 584/2018 de fecha 26/04/2018 dictado por
el Gobierno de la Provincia de Córdoba, mediante el cual
modifica el art. 1° del Decreto N° 1600/17, y aprueba la
Adenda del Convenio Marco para la Creación de Fondo
para el Financiamiento de Redes Domiciliarias de Gas
Natural de la Provincia de Córdoba.CONSIDERANDO:
Que mediante la Ordenanza N° 1359/2018 la
Municipalidad de Noetinger, adhirió 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, ratificando todos y cada
uno de los términos de dicho acuerdo, y aprobó el modelo
del Acta de adhesión al Convenio referido.Que “a los fines de acelerar el proceso de gasificación de
las localidades…”, “…lograr que el Fondo resulte
sustentable en el tiempo y permita continuar con el
financiamiento de obras de redes de gas de la
provincia…”, mediante Decreto N° 584/2018 de fecha
26/04/2018, el Poder Ejecutivo Provincial modificó el art.
1° del Decreto N° 1600/2017 y aprobó la Adenda del
Convenio Marco para la Creación del Fondo de
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Financiamiento de Redes de Distribución Domiciliaria de
Gas Natural, aprobado por el decreto referido.Que es necesario rectificar la Ordenanza N° 1.359/2018,
introduciendo las reformas necesarias que reflejen las
modificaciones efectuadas por la Provincia de Córdoba,
mediante los instrumentos mencionados.Por ello:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1°: Modifícanse los arts. 1° y 2° de la
Ordenanza N° 1359/2018 que quedará redactada de la
siguiente manera:
“Art. 1°: ADHIERESE esta Municipalidad al Convenio
para el Financiamiento de Redes de Distribución
Domiciliaria de Gas Natural, y su Adenda
correspondiente 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 su Decreto modificatorio N° 584/2018 de fecha
veintiséis de abril de dos mil dieciocho”.Art. 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, y su
Adenda correspondiente”.ARTÍCULO 2°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al
Registro Municipal y ARCHIVESE.ORDENANZA Nº 1372/2018. Sancionada por el Concejo Deliberante
de Noetinger, en sesión ordinaria del 22/5/2018, que consta en Acta nº
56, folio 52, del libro de actas del Concejo Deliberante.
********************************************************

ORDENANZA nº 1.373/2018.
VISTO:
El dictado de la Ordenanza Nº 1.362/2018 que autorizó al
Departamento Ejecutivo Municipal a llevar adelante la
contratación, para la ejecución y construcción de la Red de
Distribución Domiciliaria de Gas Natural para la localidad
de NOETINGER (CBA.) y que el Municipio adhirió al
Convenio Marco para el Financiamiento de Redes de
Distribución Domiciliaria de Gas Natural – Convenio Nº
24 y su Adenda modificatoria- mediante Ordenanza Nº
1.372/2018, y;
CONSIDERANDO:
Que es necesario autorizar al
Departamento Ejecutivo Municipal a gestionar el
préstamo para la realización de la citada Obra.
Que es necesario facultar al
Departamento Ejecutivo Municipal ceda de la
coparticipación que le corresponde al Municipio los
montos que correspondan a las cuotas a pagar en concepto
de devolución del préstamo recibido.
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Que mediante Ordenanza Nº 1362/2018 se facultó al DEM
para que gestione y tome, un préstamo con destino a la
ejecución de la Obra de Red de Distribución Domiciliario
de Gas Natural– Etapa II.Que al dictar dicha ordenanza se omitió tener en cuenta la
Adenda modificatoria del Convenio N° 24, aprobada por
Decreto del Poder Ejecutivo Provincial, modificatorio
N° 584/2018 de fecha veintiséis de abril de dos mil
dieciocho.Que es necesario modificar la Ordenanza N° 498/2018,
introduciendo las reformas necesarias que reflejen las
modificaciones efectuadas por la Provincia de Córdoba,
mediante los instrumentos mencionados.POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1°: Modifícanse la Ordenanza N°
1.362/2018 que quedará redactada de la siguiente manera:
“Art. 1°: FACULTASE al Departamento Ejecutivo
Municipal para que gestione y tome del Fondo para el
Financiamiento de Redes de Distribución Domiciliaria de
Gas Natural – Convenio Nº 24 y su Adenda modificatoria
aprobada por Decreto Provincial N° 584/2018, un
préstamo con destino a la ejecución de la Obra de Red de
Distribución Domiciliario de Gas Natural – Etapa II para
la Municipalidad de NOETINGER (CBA.).
Art. 2°: AUTORICESE al Departamento Ejecutivo
Municipal a ceder “pro solvendo” a favor del LA
PROVINCIA DE CORDOBA, los derechos que la
Municipalidad de NOETINGER, tiene sobre las sumas a
percibir por el Régimen de Coparticipación de Impuestos
entre la Provincia y sus Municipalidades y Comunas (ley
8663) a efectos de garantizar sus obligaciones en virtud
del Convenio Nº 24 y su Adenda modificatoria, al que se
adhirió.
Art. 3°: AUTORICESE a la Contaduría General de la
Provincia de Córdoba a retener automáticamente de los
recursos que le corresponde percibir a la Municipalidad
de NOETINGER en virtud del Régimen de
Coparticipación de Impuestos entre la Provincia y sus
Municipalidades y Comunas (ley 8663) los fondos que
resulten necesarios para ser aplicados automáticamente a
la cancelación de los COMPROMISOS asumidos por la
Municipalidad bajo el Convenio N° 24 y su Adenda
modificatoria”.
ARTÍCULO 2°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al
Registro Municipal y ARCHIVESE.
ORDENANZA Nº 1373/2018. Sancionada por el Concejo Deliberante
de Noetinger, en sesión ordinaria del 22/5/2018, que consta en Acta nº
56, folio 53, del libro de actas del Concejo Deliberante.
*******************************************************

ORDENANZA Nº 1.374/2018.
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
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ARTÍCULO 1º.- AUTORÍZASE al Departamento
Ejecutivo Municipal a fijar las Tarifas de las Parcelas: 24
(ex Lote 2), 25 (ex Lote 3), 26 (ex Lote 4) y 27 (ex Lote
5), situadas en el predio destinado a Parque Industrial:
“Emprendimientos Productivos Noetinger”, que variará
según la ubicación del inmueble (según Expediente 0563007063/15 aprobado por la Dirección General de
Catastro), conforme a Plano nº 19-02-007063-2015 que
se adjunta en ANEXO II, y se considera parte integrante
de la presente Ordenanza.ARTÍCULO 2º.- Los pagos de las Parcelas podrán
realizarse teniendo en cuenta estas opciones:
a) CONTADO: pago del 100% al momento de
firmar el Boleto de Compraventa.b) A PLAZO: pago inicial del 40% al momento de
la firma del Boleto de Compraventa, y el 60%
restante en un plazo de hasta 12 (doce) cuotas,
consecutivas y mensuales, con la aplicación de
Interés Mensual conforme a Tasa Activa de
Banco Nación Argentina prevista para
préstamos, a la fecha de Venta del Inmueble.ARTÍCULO 3º.- Los precios estipulados en Anexo I
adjunto, tendrán vigencia a partir de la sanción de la
presente Ordenanza.ARTÍCULO 4º.- Los FONDOS que ingresen a Tesorería
Municipal en concepto de la venta de las Parcelas
indicadas en ANEXO I, deberán ser destinado a
infraestructura del Parque Industrial.
ARTÍCULO 5º.- El DEM deberá arbitrar los medios
pertinentes para dar a conocer y promocionar la venta de
los lotes del Parque Industrial, como así también dar aviso
que los interesados en la compra de los mismos, deberán
ajustarse a condiciones de las disposiciones vigentes,
presentando Carpeta y Proyectos de Obra respectivos.ARTÍCULO 6º.- COMUNÍQUESE, publíquese, Dése al
Registro Municipal y Archívese.ORDENANZA Nº 1.374/2018.- SANCIONADA POR EL CONCEJO
DELIBERANTE DE NOETINGER, EN SESION DEL DÍA 22/05/2018,
SEGÚN CONSTA EN ACTA Nº 56/2018, FOLIO 52, DEL LIBRO DE
ACTAS Nº 3 DEL CONCEJO DELIBERANTE.—
*******************************************************

ORDENANZA Nº 1.375/2018
VISTO
La Ordenanza nº 1298/2017 que
autoriza al D.E.M. a celebrar Contrato de Compraventa la
Familia Rodríguez, por el cual venden a la Municipalidad
de Noetinger una fracción de terreno de tres hectáreas y
tres áreas (3 Hectáreas, 3 Áreas) sobre un lote de mayor
superficie, en el sector Este del radio urbano, con el objeto
de subdividirlo en fracciones menores.
Y CONSIDERANDO:
Que están dadas las condiciones legales
y técnicas para poder avanzar con las obras de
infraestructura, como son apertura y consolidado de calles,
tendido eléctrico (en media y baja tensión), alumbrado
público, red de agua potable.
Que para cubrir gastos emergentes de
dichas obras, el D.E.M. considera necesario contar con
recursos económicos.
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
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ARTÍCULO 1º: Autorizar al D.E.M. a ofrecer para la
venta dieciocho (18) terrenos baldíos, de la Manzana 43,
ubicada dentro de las 3,3 hectáreas (según Plano adjunto),
adquiridos a la Familia Rodríguez, con precios
promocionales de contado hasta el 31/12/2018, a saber:
a) Los lotes 1, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 y 11, de 9,78
m de frente por 29,62 m de fondo, serán vendidos
a $130.000 (Pesos ciento treinta mil) cada uno.
b) Los lotes 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, de 9,78 m de
frente por 29,63 m de fondo, serán vendidos a
$110.000 (Pesos ciento diez mil) cada uno.
ARTÍCULO 2º: Quienes adquieran los terrenos
enunciados en artículo 1º, podrán solicitar, a partir de los
18 meses de efectivizar la compra, la prestación de
servicios y la escritura traslativa de dominio.
ARTÍCULO 3º: Los fondos surgidos de la venta de los
terrenos citados en Artículo 1º, serán destinados a cubrir
los gastos emergentes de las obras de infraestructura a
realizarse en ese sector.
ARTÍCULO 4º: Los interesados en adquirir terrenos
indicados en Artículo 1º de esta Ordenanza, no deberán
poseer vivienda familiar o propiedades a su nombre.
ARTÍCULO 5º: Comunicar, publicar, dar al registro
municipal y archivar.
ORDENANZA Nº 1375/2018. Sancionada por el Concejo Deliberante
en sesión ordinaria del 22/05/2018, que consta en Acta nº 1375/2018,
folio 52, del libro de actas nº 03 del Concejo Deliberante.-----------

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