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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 69/2018.NOETINGER, Julio 11 de 2018.VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº 1.384/2018,
aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 10/07/2018.
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 1.384/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 10/07/2018, aprobando el Proyecto de la Obra: Construcción de
Cordón Cuneta, con un plazo de ejecución de 6 (seis) meses; facultando
al Departamento Ejecutivo Municipal para que gestione y tome del
FONDO DE DESARROLLO URBANO, un préstamo de
$1.900.000,00; y para que, en pago del crédito, ceda al FONDO DE
DESARROLLO URBANO de la Coparticipación que mensualmente
corresponda al Municipio en los impuestos provinciales, hasta la suma
de Pesos cuarenta y siete mil quinientos ($ 47.500.-) mensuales, durante
el término máximo de 30 meses.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.*********************************************
DECRETO
Nº 70 / 2018.NOETINGER, Julio 27 de 2018.VISTO:
Que el día viernes 27 de julio, la comunidad de
Noetinger recibe la grata visita del Señor Ministro de Desarrollo Social
Dr. Sergio Hugo Tocalli, acompañado de funcionarios del ámbito
Provincial, y;
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno Municipal de Noetinger
considera adecuado la recepción de la Autoridad Provincial,
declarándolo “Huésped de Honor” y agradecer su estadía, junto a la
Comitiva que le acompañe.POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- DECLÁRAR “Huésped de Honor”, mientras perdure
su estadía en nuestra localidad, al Sr. Ministro de Desarrollo Social de la
Provincia de Córdoba, Dr. Sergio Hugo Tocalli, con motivo de su visita
institucional y entrega de aportes, el viernes 27 de julio de 2018, en el
predio del Parque El Regalo.
ARTÍCULO 2º.- Entregar copia del presente Decreto al Sr. Ministro
de Desarrollo Social Dr. Sergio Hugo Tocalli, expresándole un sincero
agradecimiento por su visita a nuestro Pueblo.ARTÍCULO 3º.- Comunicar, Publicar, Dar al Registro Municipal y
Archivar.*************************************************
DECRETO Nº
71/2018.NOETINGER, Julio 31 de 2018.
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VISTO: Las atribuciones conferidas al DEM, 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 julio 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 julio 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
72/ 2018.NOETINGER, Agosto 10 de 2018.VISTO:
Que el día viernes 10 de agosto, la comunidad de
Noetinger recibe la grata visita del Señor Ministro de Gobierno de la
Provincia de Córdoba Dr. Juan Carlos Massei, acompañado de
funcionarios del ámbito Provincial, y;
CONSIDERANDO:
Que el Gobierno Municipal de Noetinger considera
adecuado la recepción de la Autoridad Provincial, declarándolo “Huésped
de Honor” y agradecer su estadía, junto a la Comitiva que le acompañe.POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- DECLÁRAR “Huésped de Honor”, mientras perdure
su estadía en nuestra localidad, al Sr. Ministro de Gobierno de la
Provincia de Córdoba, Dr. Juan Carlos Massei, con motivo de su visita
institucional y participación en la inauguración de nueva Sala de Jardín
de Infantes de la Escuela “Remedios Escalada de San Martín”,
habilitación de nuevas instalaciones y aparatología en Hospital Centro de
Salud Municipal “Malvinas Argentinas”, presentación de la Barredora y
puesta en funcionamiento del sistema de cámaras de seguridad.
ARTÍCULO 2º.- Entregar copia del presente Decreto al Sr. Ministro de
Gobierno Dr. Juan Carlos Massei,
expresándole un sincero
agradecimiento por su visita a nuestro Pueblo.ARTÍCULO 3º.- Comunicar, Publicar, Dar al Registro Municipal y
Archivar.*********************************************
DECRETO
Nº 73/2018.Noetinger, 31 de julio 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 julio de 2018, por la suma
de $ 4.755,00
(Pesos cuatro mil setecientos cincuenta
y cinco) 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

74/2018.-
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NOETINGER, agosto 15 de 2018.VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.385/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 14/08/2018.
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 1.385/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 14/08/2018, disponiendo la adhesión de la Municipalidad de
Noetinger a la Ley Nacional 26.905 y su Decreto reglamentario N°
16/2017, referida a la promoción de la reducción del consumo de sodio
en la población en todos sus términos y alcances.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.*******************************************
DECRETO
Nº
75/2018.NOETINGER, agosto 15 de 2018.VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.386/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 14/08/2018.
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 1.386/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 14/08/2018, facultando al Departamento Ejecutivo Municipal la
asignación de nuevas denominaciones a calles del Radio Urbano y del
Parque Industrial.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.************************************
DECRETO
Nº
76/2018.NOETINGER, agosto 15 de 2018.VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.387/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 14/08/2018.
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 1.387/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 14/08/2018, por la cual se dispone un régimen simplificado de
carácter obligatorio, para los pequeños contribuyentes de la Contribución
que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios de
localidad de Noetinger.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.************************************
DECRETO
Nº
77/2018.NOETINGER, agosto 15 de 2018.VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.388/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 14/08/2018.
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:
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ARTICULO 1º.- Promulgar la Ordenanza Municipal nº 1.388/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 14/08/2018, aprobando el Convenio de Cooperación y Asistencia
Mutua e Integral en materia recaudatoria suscripto entre el Ministerio de
Finanzas de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de
Noetinger para la percepción por parte de los Contribuyentes del
Impuesto Municipal que incide sobre los Vehículos Automotores,
Acoplados y Similares de esta Municipalidad.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.*********************************************
DECRETO
Nº
78/2018.NOETINGER, agosto 15 de 2018.VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.389/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 14/08/2018.
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 1.389/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 14/08/2018, aprobando lo actuado por el Departamento Ejecutivo
Municipal en la incorporación de la Municipalidad de Noetinger, como
“Asociado Activo” a la Entidad Pública Autárquica sin fines de lucro,
denominada “ENTE REGIONAL DE DESARROLLO”, con asiento
legal en la Provincia de Córdoba, según el Acta de Aceptación y el
Estatuto Social, cuyo texto completo forma parte de la presente.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.*******************************************
DECRETO
Nº
79/2018.NOETINGER, agosto 15 de 2018.VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº 1.390/2018,
aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 14/08/2018.
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 1.390/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 14/08/2018, incorporando a la Ordenanza nº 1.371/2018, la
aplicación de las sanciones correspondientes a toda infracción a los
requisitos de control exigidos por el Área de Bromatología, Higiene y
Control Ambiental Municipal, a toda persona que elabore, fraccione,
conserve, expenda y/o exponga alimentos perecederos, en su domicilio.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.*******************************************
DECRETO
Nº
80/2018.NOETINGER, agosto 15 de 2018.VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.391/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 14/08/2018.
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 1.391/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 14/08/2018, incorporando a la Ordenanza nº 1.371/2018, autorizando
al Sr. Oscar Pedro Sandrone, DNI 12.836.631, propietario del inmueble
identificado como Lote 18, Manzana Oficial VII sobre Avenida Alvear
de esta localidad de Noetinger, con una superficie de 400 m2, inscripto
catastralmente como Propiedad nº 360103522591, a poder tramitar la
aprobación de Plano de Mensura y Subdivisión simple de dicha Parcela.
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ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.*********************************************
DECRETO
Nº
81/2018.NOETINGER, agosto 15 de 2018.-

a propietarios carenciados y de bajos recursos, según Artículo 13º de la
Ordenanza nº 1.335/2017.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.*******************************************

VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.392/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 14/08/2018.
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 1.392/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 14/08/2018, adhiriendo esta Municipalidad al Acuerdo Federal
mediante Convenio Nº 27/2016, Ley 10.347, suscripto por el Gobierno
de la Provincia de Córdoba y la Unidad de Trabajo Mesa Provincia
Municipios y ratificado por ley 10.562.ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.********************************************
DECRETO
Nº
82/2018.NOETINGER, agosto 27 de 2018.VISTO:
Que el día viernes 14 de septiembre del 2018 se
celebrará, como todos los años, la conmemoración del Santo Patrono de
nuestro Pueblo, y;
CONSIDERANDO:
QUE el Departamento Ejecutivo Municipal se
encuentra facultado por Ley Provincial nº 6.326 a declarar “No
Laborable” a la fecha de tal celebración, por entenderse de la Fiesta
Patronal de Noetinger y la recordación de la “Exaltación de la Santa
Cruz”.POR TODO ELLO:
EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- DECLARESE fecha “No Laborable” en la localidad
de Noetinger, el día viernes 14 de Septiembre del 2018, a los efectos
de celebrar la “Fiesta Patronal del Pueblo” en conmemoración de la
“Exaltación de la Santa Cruz”.ARTÍCULO 2º.- ADHIERASE el Municipio de Noetinger a lo
dispuesto en Ley Provincial nº 6.326, la cual establece la obligatoriedad
de su cumplimiento a Administración Pública, Justicia, Docencia,
Entidades Bancarias, Seguros y Actividades afines; siendo de carácter
optativo para las actividades comerciales y civiles en general.ARTÍCULO 3º.- REMITASE copia del presente Decreto, para su
debido conocimiento, al Superior Gobierno de Córdoba y sus
Ministerios, y especialmente a toda la comunidad de Noetinger,
mediante una amplia y masiva difusión por los medios de propalación
locales.ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dese al Registro
Municipal y Archívese.********************************************
DECRETO
Nº
83/2018.NOETINGER, agosto 29 de 2018.VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.393/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 28/08/2018.
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 1.393/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 28/08/2018, que dispone la constitución del “Fondo Municipal de
Gas”, destinado al cobro de la cuota parte correspondiente a los
contribuyentes frentistas de la Localidad de Noetinger por la ejecución
de la red de distribución domiciliaria de gas, atender el costo por
contribuyente que corresponda a los establecimientos públicos a cargo
de la Municipalidad, como así también para atender la financiación social

3

DECRETO N° 84/2018.Noetinger, agosto 31 de 2018.VISTO:
La necesidad de reglamentar la Ord. N° 1340/2017; y la
necesidad de asegurar a los consumidores la calidad, sanidad e higiene de
los alimentos y materias primas que ingresan de regiones aledañas y
distantes a su lugar de venta;
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario extremar las medidas conducentes para
controlar eficientemente las mercaderías, como así también la
procedencia, forma, medios de transporte y lugar de procedencia y
destino.
Que es necesario aplicar lo establecido en las leyes
nacionales, provinciales vigentes, dec. N° 4238/68 reglamento de
inspección de productos, subproductos y derivados de origen animal y
vegetal, Código Alimentario, ley 18284 y sus modificatorias.
Que es deber y atribución de este D.E.M. conforme lo previsto
en el art. 4° de la Ord. N° 1.340/2017 y Art. 49 Inc. 1° de la Ley Orgánica
Municipal N° 8102, reglamentar las Ordenanzas sancionadas por el
Concejo Deliberante.
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1°: REGLAMENTAR la Ordenanza N° 1.340/2017, en
la forma y los alcances que para cada caso y a continuación se detalla,
coincidiendo correlativamente el articulado de la norma con su
reglamentación.
ARTÍCULO 2°: APROBAR como texto ordenado la siguiente
reglamentación de la Ord. 1340/2017:
Reglamentario Art. 1°: Los productos alimenticios, sus
derivados y materias primas que ingresen o se produzcan o
elaboren en esta localidad deberán someterse o inspección o
reinspección bromatológica–sanitaria en las estaciones
verificadoras destinadas al efecto, en sus puestos fijos y/o
móviles en el momento de su introducción a la jurisdicción
municipal o en el momento que la autoridad de control lo
considere oportuno. Todos los alimentos, sus derivados y
materias primas deberán acompañarse para su introducción del
respectivo remito y/o factura que acredite el tipo de producto,
identificación, cantidad y/o peso, que acredite el remitente y el
destinatario, previa realización de la inspección o reinspección,
la cual será sellada por el funcionario actuante a los efectos que
los alimentos referidos, puedan ser distribuidos y/o
comercializados sin impedimentos por parte del introductor, o
productor, según el caso.
Reglamentario Art. 2°: Los comerciantes minoristas o
mayoristas, sean personas físicas o jurídicas, que comercialicen
productos alimenticios están obligados a contar con los
correspondientes certificados de Inspección Sanitaria
Bromatológica de los productos adquiridos. Todos los productos
alimenticios envasados deben tener su correspondiente RNPA y
RNE en el rótulo, envase o envoltorio. Ante el requerimiento de
la autoridad competente la documentación citada en la presente
reglamentación deberá ser exhibida por el comerciante; caso
contrario, los mismos estarán sujetos a intervención y/o
decomiso.
Reglamentario Art. 3°:
Reglamentario Art. 4°:
Reglamentario Art. 5°: La autoridad de aplicación está
facultada para la implementación de un REGISTRO DE
VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE SUSTANCIAS
ALIMENTICIAS E INTRODUCTORES DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS Y/O MATERIAS PRIMAS . La inscripción
de referencia debe contener los siguientes requisitos:
a)
Habilitación del Transporte conforme a las
leyes y Ordenanzas vigentes;
b)
Presentación de Libreta Sanitaria y
vestimenta reglamentarias del personal.
A los fines de la renovación de las habilitaciones respectivas, los titulares
y/o inscriptos en el registro respectivo.
ARTÍCULO 3°: El incumplimiento de las obligaciones o prohibiciones
a la presente normativa y ordenanza reglamentada, será sancionada con
pena de multa equivalente al costo de 100 litros de gasoil como mínimo
y de 1000 como máximo, si hubiere cometido la acción por primera vez,
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sin perjuicio de las demás medidas preventivas, precautorias que pudiera
haber tomado la autoridad de contralor. También podrá intervenirse,
decomisarse y/o secuestrarse la mercadería cuando la infracción de que
se tratare lo amerite. En caso de Reincidencia dentro del término de dos
años, la pena se incrementará en un 25% la primera vez, en un 50% la
segunda vez, en un 75% la tercera, y el doble de la multa en caso de una
cuarta vez. En caso debidamente justificado, el juez de faltas podrá
aplicar independientemente de otra pena, la de, inhabilitación temporal o
definitiva para ejercer el comercio en la localidad.
ARTÍCULO 4º: El Departamento Ejecutivo Municipal deberá notificar
a los comercios locales acerca de lo establecido en Ordenanza nº
1.340/2018 y el correspondiente Decreto Reglamentario.
ARTÍCULO 5º: COMUNICAR, publicar, dar al Registro Municipal y
archivar.
********************************************
DECRETO Nº
85/2018.NOETINGER, agosto 31 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 agosto 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 agosto 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 2018, no alterando
su monto global de $ 222.800.000.ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.*******************************************
DECRETO Nº 86/2018.
Noetinger, agosto 31 de 2018.
VISTO:
Las atribuciones conferidas por la Ordenanza nº
1.342/2017 (Régimen Presupuesto de Gastos y Cálculos de Recursos
para el año 2018).
CONSIDERANDO:
Que como consecuencia del transcurso del tiempo y uso
permanente de los vehículos afectados al Área Maestranza y Servicios
Generales, se viene produciendo el lógico desgaste y deterioro general
de los mismos, por cuanto se considera necesario realizar su recambio
por otra unidad, la cual aportaría mayor seguridad y tranquilidad al
Personal Municipal, al momento de ejecutar las actividades
correspondientes.
POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- DISPONER la compra de una camioneta marca
Toyota Hilux 4x2, Cabina simple STD, modelo año 1999, Dominio
CQW499, motor 3L-4664742, 2 puertas,
chasis
nº
8AJ31LN86X9504798, al Sr. Carlos Alberto Martino, DNI 6.056.185,
con domicilio en calle San Juan 356, PB, de la ciudad de Rosario
(Provincia de Santa Fe), en la suma $162.000 (Pesos ciento sesenta y dos
mil), pagadero de contado.
ARTÍCULO 2º.- La camioneta adquirida, indicada en artículo 1º del
presente Decreto, será destinada a medio de movilidad y
diligenciamientos en el área Maestranza y Servicios Generales de este
Municipio.
ARTÍCULO 3º.- Gestionar la expedición de la Cédula Azul (Cédula de
identificación para autorizado a conducir) a favor del Intendente
Municipal Sr. Ángel Andrés Bevilacqua, y también a favor de Personal
Municipal que así lo requiera.
ARTÍCULO 4º.- Los gastos que demande la erogación indicada en esta
Ordenanza, serán imputables en la Partida: “Bienes de Capital”, del
Presupuesto de Gastos vigente.ARTÍCULO 5º.- Comunicar, Publicar, Dar al Registro Municipal y
Archivar.-
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DECRETO
Nº
87/2018.Noetinger, septiembre 30 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 agosto de 2018, por $
9.200,00 (Pesos nueve mil doscientos) a las Personas que se detallan en
Anexo I, que se adjunta y es parte integrante del presente Decreto.ARTÍCULO 2º: Los gastos que se detallan en Artículo precedente serán
imputados en las respectivas Partidas Presupuestarias vigentes,
vinculadas con Asistencia social a indigentes, y en Salud (suministro de
Medicamentos) y Traslados de Personas con derivación para atención
médica.ARTICULO 3º: COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.******************************************
DECRETO
Nº
88/2018.NOETINGER, septiembre 12 de 2018.VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº 1.394/2018, aprobada por
el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria del 11/09/2018.
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 1.394/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 11/09/2018, que modifica el artículo 47º del TÍTULO IV
“Contribuciones que inciden sobre la ocupación y el comercio en la vía
pública” de la Ordenanza nº 1.341/2.017 (Régimen Tarifario 2.018).
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.*********************************************
DECRETO
Nº
89/2018.NOETINGER, septiembre 12 de 2018.VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº 1.395/2018, aprobada por
el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria del 11/09/2018.
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 1.395/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 11/09/2018, ratificando que los dieciocho (18) lotes resultantes del
plano de Mensura y Subdivisión que se adjunta a la presente Ordenanza
como parte integrante de la misma, fueron destinados a la construcción
de VIVIENDAS SOCIALES, encuadrando dentro de la Ley Provincial
Nº 10.362 “Lo Tengo”.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.*******************************************
DECRETO
Nº
90/2018.NOETINGER, septiembre 12 de 2018.VISTO:
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Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.396/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 11/09/2018.
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 1.396/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 11/09/2018, ratificando que los nueve (9) lotes resultantes del plano
de Mensura y Subdivisión que se adjunta a la presente Ordenanza como
parte integrante de la misma, fueron destinados a la construcción de
VIVIENDAS SOCIALES, encuadrando dentro de la Ley Provincial Nº
10.362 “Lo Tengo”.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.*********************************************
DECRETO
Nº
91/2018.NOETINGER, septiembre 12 de 2018.VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.397/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 11/09/2018.
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 1.397/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 11/09/2018, autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a
otorgar, a partir del 01/09/2018, 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.; y otorgar, a partir del 01/10/2018, a Planta
Política (Intendente, Secretarios, Directores), Personal de Planta
Permanente, Contratados y Jornalizados del Municipio, un incremento
salarial del 3% (tres por ciento) en el Sueldo Básico.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.*******************************************
DECRETO
Nº
92/2018.NOETINGER, septiembre 26 de 2018.VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.398/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 25/09/2018.
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 1.398/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 25/09/2018, autorizando el Llamado Público a inscripción de
interesados, con terreno, a la adjudicación del Plan de 15 Viviendas a
construirse en la localidad de Noetinger.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.*********************************************
DECRETO
Nº
93/2018.NOETINGER, septiembre 28 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
SEPTIEMBRE del año 2018, en el Presupuesto General de Gastos y
Cálculo de Recursos año 2018.POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
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D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- COMPÉNSANSE las Partidas Presupuestarias
correspondientes al mes de Septiembre 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.(Pesos doscientos
veintidós millones ochocientos mil).ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.*********************************************
DECRETO
Nº
94/2018.Noetinger, septiembre 30 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 septiembre de 2018, por la
suma de $ 3.990,00
(Pesos tres mil novecientos
noventa) 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
NOETINGER, octubre 10

95/2018.de 2018.-

VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.399/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 09/10/2018.
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 1.399/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 09/10/2018, mediante la cual se dispone la prohibición de la
construcción o instalación en la vía pública de estructuras fijas o móviles
para cobijar animales.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.*********************************************
DECRETO
Nº 96/2018.NOETINGER, octubre 10
de 2018.VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.400/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 09/10/2018.
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 1.400/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
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del 09/10/2018, disponiendo en beneficio de los contribuyentes el
Sistema: “Reserva de espacio de la vía pública” frente a su garaje y el
servicio de control pertinente, a través de la señalización con el Número
de Patente de su vehículo.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.*********************************************
DECRETO Nº
97/2018.
Noetinger, 10 de octubre de 2018
VISTO:
La nota de fecha 09/10/2018, presentada por Representante
Legal del I.S.N., en virtud del cual el Concejo Deliberante de la localidad
de Noetinger, solicita al D.E.M. otorgar el aval correspondiente a la
D.G.I.P.E. a favor del Instituto Privado Adscripto Profesorado de Nivel
Elemental Victoria Ocampo propiedad de la Asociación Civil “Instituto
Secundario Noetinger”.
Y CONSIDERANDO:
QUE por nota obrante el expediente de referencia peticiona
tratamiento en los términos que solicita la Ley Nº 5326, Artículo 19º,
inciso c, referente al encuadre exigido por la D.G.I.P.E. frente al aval
institucional que requiere el Instituto Privado Adscripto Profesorado de
Nivel Elemental Victoria Ocampo propiedad del Instituto Secundario
Noetinger- Decreto 4930 – Serie A. QUE el Instituto del que se trata forma parte de la Entidad Civil
Instituto Secundario Noetinger, Decreto Nº 4930 Serie A, y estará
dedicado a la formación de futuros profesores de Tecnología.
QUE el Concejo Deliberante de la localidad de Noetinger
mediante Resolución Nº 03/2018, de fecha 09/10/2018, se dirige al
D.E.M. con el objeto de expresarle que vería con agrado que la
Municipalidad de Noetinger otorgue aval por un término de tres (3) años
para que la Asociación Civil Instituto Secundario Noetinger, en su
carácter de propietaria del Instituto Privado Adscripto Profesorado de
Nivel Elemental Victoria Ocampo pueda dar cumplimiento con los
requisitos exigidos por la Ley Nº 5326/72 de la Dirección General de
Enseñanza Privada (D.I.G.P.E.) de la Provincia de Córdoba, atento que
ha iniciados el trámite de autorización de funcionamiento del profesorado
de Tecnología ante la citada Dirección.QUE el D.E.M. ve con agrado el servicio que brinda a la
comunidad la institución educativa y sus aportes a la formación docente
con los beneficios invalorables que ello significa y encuentra apropiado
dar curso favorable a la solicitud cursada. –
ATENTO A ELLO, a lo dispuesto por el Art. 49º, inc. 23 de la Carta
Orgánica Municipal Ley Nº 8102 y en uso de sus atribuciones;
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
D E C R E T A :
Artículo 1º.- OTORGAR el aval requerido para dar cumplimiento con
los requisitos del Artículo 19º, Inciso c de la Ley 5326 referente al
encuadre solicitado por la Dirección General de Institutos Privados de
Educación (D.G.I.P.E.) de la Provincia de Córdoba, que requiere la
Asociación Civil “Instituto Secundario Noetinger” – Decreto 4930 –
Serie A entidad fundadora del Instituto Privado Adscripto Profesorado
de Nivel Elemental Victoria Ocampo, en su carácter de propietaria, a fin
de garantizar la solvencia requerida para el funcionamiento de la carrera
Profesorado de Educación Tecnológica .Artículo 2º.- El aval se otorgará por tres (3) años, a partir de la fecha de
autorización del funcionamiento emanado de la Dirección General de
Institutos Privados de Educación (D.G.I.P.E.) de la Provincia de
Córdoba. –
Art 3º.- Para el mantenimiento del aval correspondiente, la Asociación
Civil Instituto Secundario Noetinger para su Instituto Privado Adscripto
Profesorado de Nivel Elemental Victoria Ocampo deberá:
1. Cumplimentar con todas las resoluciones que establezca la
Inspección de Personas Jurídicas y demás disposiciones
legales;
2. Contar con los Seguros de Responsabilidad Civil, en la forma
y condiciones establecidas;
3. Cumplir con todas las disposiciones que establezca la
Reglamentación vigente.
Artículo 4º.- La emisión de este dispositivo legal no implica que el
D.E.M. incida en él aspecto pedagógico de la institución que avala.
Artículo 5º.- Comunicar, Publicar, Dar al Registro Municipal y
Archivar.
**********************************************
DECRETO Nº
098/2018.NOETINGER, octubre 23 de 2018.VISTO:
Que el día 8 de noviembre de cada año se celebra el día del Empleado
Municipal;
CONSIDERANDO:
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Que, según normativas y Estatutos vigentes, esta fecha debe declararse
No Laborable para todos los Agentes Municipales.Que el D.E.M. considera justificado que el día “no
laborable” del jueves 8 de noviembre se transfiera al viernes 9 de
noviembre de 2018, en adhesión al día del Empleado Municipal,
manteniendo los servicios básicos elementales (riego, asistencia sanitaria,
etc).POR TODO ELLO:
EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- DECLARAR fecha “No Laborable” el día viernes 9
de noviembre del 2018, para los Obreros y Empleados Municipales
afectados a la Administración, Maestranza y Servicios Generales,
Docentes y demás Agentes dependientes del Departamento Ejecutivo
Municipal, en conmemoración del día del Empleado Municipal.ARTÍCULO 2º.- Con motivo de la celebración del día del Empleado
Municipal el día viernes 9 de noviembre del 2018, la Municipalidad de
Noetinger efectuará aquellos servicios de mayor requerimiento (por
ejemplo: riego de calles, guardias en Hospital Centro de Salud Municipal,
atención en Hogar de Ancianos, etc), garantizando así la prestación de
los mismos.ARTÍCULO 3º.- Dar a conocer a la comunidad de Noetinger, lo
establecido en los Artículos precedentes, mediante la difusión en medios
de prensa locales.ARTÍCULO 4º.- Remitir copia del presente Decreto a las autoridades
del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Noetinger y Zona
(SOEMNyZ).ARTÍCULO 5º.- Comunicar, publicar, Dar al Registro Municipal y
Archivar.*******************************************
DECRETO
Nº
99/2018.NOETINGER, octubre 24 de 2018.VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.401/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 23/10/2018.
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 1.401/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 23/10/2018, la cual autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal la
venta de la Parcela 10, Lote 010, Circunscripción 01, Sección 02,
Manzana XXXV, con superficie de 103,27 m2, con acceso desde calle
General Roca (entre calles Neuquén y Pampa), a la Sra. Mirta Beatriz
Bussano, DNI 13.454.899, en la suma de $50.000 (Pesos cincuenta mil).ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.*********************************************
DECRETO Nº 100 / 2018.NOETINGER, octubre 29 de 2018.
VISTO:
El Expediente mediante el cual la Municipalidad
de Noetinger celebra Contrato de Locación de Servicios suscripto por este
Municipio con el Sr. Luis Alfredo TAMAGNONE, DNI Nº 36.637.260,
y;
CONSIDERANDO:
Que el D. E. M., atento a las formalidades legales,
debe ratificar dicho Contrato Laboral.POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE en todos sus términos el Contrato de
Locación de Servicios celebrado entre la Municipalidad de Noetinger y
el Sr. Luis Alfredo TAMAGNONE, DNI 36.637.260, con domicilio
en Av. Centenario s/n de esta localidad de Noetinger, por el cual ésta
acepta realizar tareas en general en el área de Maestranza de esta
Municipalidad.ARTÍCULO 2º.- Las erogaciones que demande la presente Contratación
serán imputables en la Partida: “Personal Contratado” del Presupuesto de
Gastos vigente.ARTÍCULO 3º.- Tómese conocimiento por las respectivas Oficinas
Municipales, a sus correspondientes efectos, del Contrato citado en
Artículo 1º del presente Decreto, el cual regirá por el término de seis (6)
meses, desde el 01/11/2018 hasta el 30/04/2019.
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ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.********************************************
DECRETO Nº
101/ 2018.NOETINGER, octubre 29 de 2018.
VISTO:
El Expediente mediante el cual la Municipalidad
de Noetinger celebra Contrato de Locación de Servicios suscripto por
este Municipio con el Sr. Luis Alberto Vergara, DNI Nº 28.892.539, y;
CONSIDERANDO:
Que el D. E. M., atento a las formalidades legales,
debe ratificar dicho Contrato Laboral.POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE en todos sus términos el Contrato de
Locación de Servicios celebrado entre la Municipalidad de Noetinger y
el Sr. Luis Alberto Vergara, DNI 28.892.539, con domicilio en Calle
Pública s/n de esta localidad de Noetinger, por el cual ésta acepta realizar
tareas en general en el área de Maestranza de esta Municipalidad.ARTÍCULO 2º.- Las erogaciones que demande la presente Contratación
serán imputables en la Partida: “Personal Contratado” del Presupuesto de
Gastos vigente.ARTÍCULO 3º.- Tómese conocimiento por las respectivas Oficinas
Municipales, a sus correspondientes efectos, del Contrato citado en
Artículo 1º del presente Decreto, el cual regirá por el término de seis (6)
meses, desde el 01/11/2018 hasta el 30/04/2019.
ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.********************************************
DECRETO
Nº 102 / 2018.NOETINGER, octubre 29 de 2018.
VISTO:
El Expediente mediante el cual la Municipalidad
de Noetinger celebra Contrato de Locación de Servicios suscripto por
este Municipio con el Sr. Gastón Alejandro Filippi, DNI Nº 39.734.883,
y;
CONSIDERANDO:
Que el D. E. M., atento a las formalidades legales,
debe ratificar dicho Contrato Laboral.POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE en todos sus términos el Contrato de
Locación de Servicios celebrado entre la Municipalidad de Noetinger y
el Sr. Gastón Alejandro FILIPPI, DNI 39.734.883, con domicilio en
Calle Belgrano s/n de esta localidad de Noetinger, por el cual ésta acepta
realizar tareas en general en el área
de Maestranza de esta
Municipalidad.ARTÍCULO 2º.- Las erogaciones que demande la presente Contratación
serán imputables en la Partida: “Personal Contratado” del Presupuesto de
Gastos vigente.ARTÍCULO 3º.- Tómese conocimiento por las respectivas Oficinas
Municipales, a sus correspondientes efectos, del Contrato citado en
Artículo 1º del presente Decreto, el cual regirá por el término de seis (6)
meses, desde el 01/11/2018 hasta el 30/04/2019.
ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.*******************************************
DECRETO
Nº
103 / 2018.NOETINGER, octubre 29 de 2018.
VISTO:
El Expediente mediante el cual la Municipalidad
de Noetinger celebra Contrato Administrativo celebrado por este
Municipio con Sr. José Luis ARDESI, DNI 10.597.697.
Y CONSIDERANDO:
Que el D. E. M., atento a las formalidades legales, debe
ratificar dicho Contrato Laboral.POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- RATIFICAR en todos sus términos el Contrato de
Locación de Servicios celebrado entre la Municipalidad de Noetinger y
Sr. José Luis ARDESI, DNI 10.597.697, con domicilio en calle Juan
Marangón s/n de Noetinger, por el cual ésta acepta realizar tareas en el
área Maestranza y Servicios Generales.ARTÍCULO 2º.- La retribución mensual establecida en Cláusula
Segunda del citado Contrato Administrativo quedará sujeta a todas
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aquellas modificaciones que se dispongan en concepto de incrementos
salariales, mientras perdure la vigencia del mismo.ARTÍCULO 3º.- Las erogaciones que demande la presente Contratación
serán imputables en la Partida: “Personal Contratado” del Presupuesto de
Gastos vigente.ARTÍCULO 4º.- Notificar a las respectivas Oficinas Municipales, para
sus correspondientes efectos, del Contrato citado en Artículo 1º del
presente Decreto, el cual regirá por el término de 3 (tres) meses, desde el
01/10/2018 a 31/12/2018.
ARTÍCULO 5º.- COMUNICAR, Publicar, Dar al Registro Municipal y
Archivar.*********************************************
DECRETO
Nº
104/2018.NOETINGER, octubre 29 de 2018
VISTO:
El Expediente mediante el cual la Municipalidad de Noetinger celebra
Contrato Administrativo suscripto por este Municipio con el Sr. Hugo
Alberto PIZZI, DNI Nº 11.381.933, y;
CONSIDERANDO:
Que el D. E. M., atento a las formalidades legales, debe ratificar dicho
Contrato.POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE en todos sus términos el Contrato
Administrativo celebrado entre la Municipalidad de Noetinger y Sr. Hugo
Alberto PIZZI, DNI 11.381.933, con domicilio en calle Santiago del
Estero s/n, de esta localidad de Noetinger, por el cual éste acepta realizar
tareas de notificador oficial de esta Municipalidad.ARTÍCULO 2º.- La retribución mensual establecida en Cláusula
Segunda del citado Contrato Administrativo quedará sujeta a todas
aquellas modificaciones que se dispongan en concepto de incrementos
salariales, mientras perdure la vigencia del mismo.- ARTÍCULO 3º.Las erogaciones que demande la presente Contratación serán imputables
en la Partida: “Personal Contratado” del Presupuesto de Gastos vigente.ARTÍCULO 4º.- Tómese conocimiento por las respectivas Oficinas
Municipales, a sus correspondientes efectos, del Contrato citado en
Artículo 1º del presente Decreto, el cual regirá por el término de tres (3)
meses, desde 01/10/2018 hasta 31/12/2018.
ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.******************************************
DECRETO
nº
105/2018.NOETINGER, octubre 29 de 2018.VISTO:
El Expediente mediante el cual la
Municipalidad de Noetinger celebra Contrato Administrativo celebrado
por este Municipio con la Sra. Ylda Rosa GONZALEZ, DNI Nº
16.460.162, y;
CONSIDERANDO:
Que el D. E. M., atento a las
formalidades legales, debe ratificar dicho Contrato.POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE en todos sus términos el Contrato
Administrativo celebrado entre la Municipalidad de Noetinger y Sra.
Ylda Rosa GONZALEZ, DNI 16.460.162, con domicilio en calle Juan
Pablo II nº 352, de esta localidad de Noetinger, por el cual ésta acepta
realizar tareas en el área de Tránsito de esta Municipalidad.ARTÍCULO 2º.- La retribución mensual establecida en Cláusula
Segunda del citado Contrato Administrativo quedará sujeto a todas
aquellas modificaciones que se dispongan en concepto de incrementos
salariales, mientras perdure la vigencia del mismo.ARTÍCULO 3º.- Las erogaciones que demande la presente Contratación
serán imputables en la Partida: “Personal Contratado” del Presupuesto de
Gastos vigente.ARTÍCULO 4º.- Tómese conocimiento por las respectivas Oficinas
Municipales, a sus correspondientes efectos, del Contrato citado en
Artículo 1º del presente Decreto, el cual regirá por el término de tres (3)
meses, desde 01/10/2018 a 31/12/2018.
ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.********************************************
DECRETO
Nº
106/2018.NOETINGER, octubre 29 de 2018.VISTO:

BOLETÍN MUNICIPAL Nº 04/ 2018
El Expediente mediante el cual la Municipalidad
de Noetinger celebra Contrato de Locación de Servicios suscripto por
este Municipio con el Sr. José Rolando Machado, DNI Nº 23.689.761,
y;
CONSIDERANDO:
Que el D. E. M., atento a las formalidades
legales, debe ratificar dicho Contrato Laboral.POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE en todos sus términos el Contrato de
Locación de Servicios celebrado entre la Municipalidad de Noetinger y
Sr. José Rolando Machado, DNI 23.689.761, con domicilio en Calle
Rivadavia Nº 1037 de esta localidad de Noetinger, por el cual ésta acepta
cubrir actividades de poda y mantenimiento de arbolado urbano, en el
área Maestranza y Servicios Generales.ARTÍCULO 2º.- Las erogaciones que demande la presente Contratación
serán imputables en la Partida: “Personal Contratado” del Presupuesto de
Gastos vigente.ARTÍCULO 3º.- Tómese conocimiento por las respectivas Oficinas
Municipales, a sus correspondientes efectos, del Contrato citado en
Artículo 1º del presente Decreto, el cual regirá por el término de tres (3)
meses, desde el 01/10/2018 a 31/12/2018.
ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.******************************************
DECRETO
nº 107/2018.NOETINGER, octubre 31 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 octubre 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 octubre 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 108/2018.Noetinger, 31 de octubre 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 Octubre de 2018, por la
suma de $ 12.305,00
(Pesos doce mil trescientos
cinco) 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
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Medicamentos) y Traslados de Personas con derivación para atención
médica.ARTICULO 3º: COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.********************************************
DECRETO
Nº
109/2018.NOETINGER, noviembre 14 de 2018.VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.402/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 13/11/2018.
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 1.402/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 13/11/2018, modificando los artículos 12, 16 y 17 de la Ordenanza
nº 1335/2018, referida a tarifas y modalidades de pago de la Obra Gas
Natural Etapa II.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.************************************
DECRETO
Nº
110/2018.NOETINGER, noviembre 14 de 2018.VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.403/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 13/11/2018.
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 1.403/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 13/11/2018, prohibiendo uso de bolsas de polietileno y todo otro
material plástico en Supermercados, autoservicios, almacenes y
comercios en general para el transporte de productos y mercaderías.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.********************************************
DECRETO
Nº
111/2018.NOETINGER, noviembre 14 de 2018.VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.404/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 13/11/2018.
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 1.404/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 13/11/2018,
convalidando Acuerdo entre Municipalidad de
Noetinger y Distribuidora Gas del Centro S.A., para ejecución de Obra
Gas Natural en Noetinger, ETAPA II.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.************************************
DECRETO
Nº
112/2018.NOETINGER, noviembre 14 de 2018.VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.405/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 13/11/2018.
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

BOLETÍN MUNICIPAL Nº 04/ 2018
D E C R E T A:
ARTICULO 1º.- Promulgar la Ordenanza Municipal nº 1.405/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 13/11/2018, ratificando que los 10 lotes del Plano de Mensura y
Subdivisión son destinados a construcción de viviendas sociales,
encuadradas dentro de la Ley Provincial nº 10.362 Programa Lo Tengo.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.********************************************
DECRETO
Nº 113/2018.NOETINGER, noviembre 14 de 2018.VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.406/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 13/11/2018.
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 1.406/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 13/11/2018, adhiriendo al Acuerdo Federal Provincia Municipios de
Diálogo y Convivencia Social (en el marco de la Ley Nº 10510 que
aprueba el Consenso Fiscal); adhiriendo al Convenio adjunto a la
Ordenanza, como parte de la misma, como así también las planillas
FA_01: Ficha de solicitud - Fondo de Asistencia Financiera para
Municipios y Comunas de Córdoba, aportadas por la Municipalidad; y
ratificando todos y cada uno de los términos de dicho Acuerdo,
autorizando expresamente al Señor Intendente Municipal y Jefe Comunal
a suscribir todo Convenio o Acuerdo que permita hacer efectivo el
cumplimiento de cada uno de los puntos contenidos el Acuerdo Federal
Provincia Municipios de Diálogo y Consenso.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.*********************************************
DECRETO
Nº
114/2018.NOETINGER, noviembre 14 de 2018.VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.407/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 13/11/2018.
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 1.407/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 13/11/2018, expresando el compromiso del Municipio de culminar
la construcción del EDAR (Establecimiento Depurador de Aguas
Residuales) y estaciones de bombeo, de manera tal de dejar operativo el
sistema integral cloacal de la localidad. La obras se emprenderán bajo el
proyecto ejecutivo de la Secretaría de Servicios Públicos de la Provincia
de Córdoba, según convenio 64/2017, contando con la factibilidad de
vertido, según resolución 572/2017 de la Secretaría de Recursos
Hídricos de la Provincia de Córdoba y Licencia Ambiental según
Resolución 067/2018 de la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático
de la Provincia de Córdoba.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.********************************************
DECRETO
Nº
115/2018.NOETINGER, noviembre 14 de 2018.VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.408/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 13/11/2018.
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:
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ARTICULO 1º.- Promulgar la Ordenanza Municipal nº 1.408/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 13/11/2018, autorizando al DEM a la adquisición de una camioneta
marca Toyota Hilux 4x2, dominio NOW902, modelo 2014, en la suma
de $850.000, a la firma ERV Automotores.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.*********************************************
DECRETO
Nº
116/ 2018.NOETINGER, noviembre 22 de 2018.VISTO:
Que el día viernes 23/11/2018, la comunidad de
Noetinger recibe la grata visita del Señor Gobernador de la Provincia de
Córdoba Cr. JUAN SCHIARETTI, acompañado de Autoridades y demás
funcionarios del ámbito Provincial, y;
CONSIDERANDO:
Que la presencia del Mandatario Provincial tiene como principal motivo
de la inauguración formal de la primera conexión domiciliaria de gas
natural y , posteriormente, del nuevo edificio de la Escuela IPET Nº 411,
en nuestra localidad.
Que el Gobierno Municipal de Noetinger considera
adecuado la recepción de las Autoridades Gubernamentales, distinguir al
Sr. Gobernador de la Provincia, declarándolo “Huésped de Honor” y
agradecer su estadía, junto a la Comitiva que le acompañe.POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- DECLÁRESE “Huésped de Honor”, mientras perdure
su estadía en nuestra localidad, al Sr. Gobernador de la Provincia de
Córdoba, Cr. JUAN SCHIARETTI, con motivo de la inauguración
oficial de la primera conexión domiciliaria de gas natural y del nuevo
edificio de la Escuela IPET Nº 411 , este viernes 23 de noviembre de
2018, en nuestra localidad.
ARTÍCULO 2º.- PROCÉDASE a la entrega de una copia del presente
Decreto al Sr. Gobernador de la Provincia de Córdoba, Cr. Juan
SCHIARETTI, expresándole un sincero agradecimiento por su visita a
nuestro Pueblo.ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.********************************************
DECRETO
Nº 117/2018.
Noetinger, noviembre 22 de 2018.
VISTO:
El Proyecto de Mensura y Subdivisión en 9 lotes sobre el terreno que se
detalla en el considerando, donde se encuentran construidas 8 viviendas
sociales de Cáritas y 1 vivienda social del plan municipal “50 viviendas”,
el cual es propiedad de la Municipalidad de Noetinger.
Y CONSIDERANDO:
La necesidad de que el Titular del Departamento Ejecutivo Municipal de
Noetinger, conforme lo requerido por Ley 10.362 de Loteos y
Fraccionamientos promovidos por el Estado, expida Certificado de
Factibilidad, para los 9 (nueve) lotes resultantes del plano de Mensura y
Subdivisión adjunto, nomenclatura catastral 36-01-24-01-03-007-001,
propiedad N° 36-01-4046650/2, ubicado en la localidad de Noetinger,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba, cumplimentando con los
requisitos de: a) que el fraccionamiento propuesto se encuentra
comprendido dentro del Art. 1° “d” de la citada Ley; b) que el inmueble
donde se desarrolla el proyecto de Mensura y Subdivisión está inscripto
a nombre de la Municipalidad de Noetinger, según matrícula N°
1.446.927; c) que la municipalidad de Noetinger es promotora del
emprendimiento, garantizando que las obras de infraestructura se
realizaron conforme a las normativas y pautas técnicas dictadas por los
organismos competentes;
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
DECRETA:
ART. 1: Certificar por el presente, el Certificado de Factibilidad de que
las obras de infraestructura fueron construidas para los lotes resultantes
del plano de Mensura y Subdivisión adjunto; nomenclatura catastral 3601-24-01-03-007-001, propiedad N° 36-01-4046650/2, matrícula N°
1.446.927, ubicado en la localidad de Noetinger, Departamento Unión,
Provincia de Córdoba, garantizando el Municipio de Noetinger que las
mismas fueron realizadas conforme a las normativas y pautas técnicas
dictadas por los organismo competentes.
ART. 2º: Dar a publicidad por cinco (5) días el Proyecto, con la
localización del mismo, a través del medio de comunicación de mayor
circulación de Noetinger.
ART. 3º: Comunicar, Publicar, dar al Registro Municipal y Archivar.

BOLETÍN MUNICIPAL Nº 04/ 2018
*******************************************
DECRETO Nº
118/2018.
NOETINGER, noviembre 22 de 2018.
VISTO:
El Proyecto de Mensura y Subdivisión en 10 lotes sobre el terreno que se
detalla en el considerando, donde se encuentran construidas 10 viviendas
sociales del plan municipal “50 viviendas”, el cual es propiedad de la
Municipalidad de Noetinger.
Y CONSIDERANDO:
La necesidad de que el Titular del Departamento Ejecutivo Municipal de
Noetinger, conforme lo requerido por Ley 10.362 de Loteos y
Fraccionamientos promovidos por el Estado, expida Certificado de
Factibilidad, para los 10 lotes resultantes del plano de Mensura y
Subdivisión adjunto, nomenclatura catastral 36-01-24-01-03-010-001,
propiedad N° 36-01-4046653.7, ubicado en la localidad de Noetinger,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba, cumplimentando con los
requisitos de: a) que el fraccionamiento propuesto se encuentra
comprendido dentro del Art. 1° “d” de la citada Ley; b) que el inmueble
donde se desarrolla el proyecto de Mensura y Subdivisión está inscripto
a nombre de la Municipalidad de Noetinger, según matrícula N°
1.446.949; c) que la municipalidad de Noetinger es promotora del
emprendimiento, garantizando que las obras de infraestructura se
realizaron conforme a las normativas y pautas técnicas dictadas por los
organismos competentes;
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
DECRETA:
ART. 1: Certificar por el presente, el Certificado de Factibilidad de que
las obras de infraestructura fueron construidas para los lotes resultantes
del plano de Mensura y Subdivisión adjunto; nomenclatura catastral 3601-24-01-03-010-001, propiedad N° 36-01-4046653/7, matrícula N°
1.446.949, ubicado en la localidad de Noetinger, Departamento Unión,
Provincia de Córdoba, garantizando el Municipio de Noetinger que las
mismas fueron realizadas conforme a las normativas y pautas técnicas
dictadas por los organismo competentes.
ART. 2º: Dar a publicidad por cinco (5) días el Proyecto, con la
localización del mismo, a través del medio de comunicación de mayor
circulación de Noetinger.
ART. 3º: Comunicar, publicar, dar al registro Municipal y archivar.
*******************************************
DECRETO Nº
119/2018.
NOETINGER, noviembre 22 de 2018.
VISTO:
El Proyecto de Mensura y Subdivisión en 18 lotes sobre el terreno que se
detalla en el considerando, donde se encuentran construidas 18 viviendas
sociales de Cáritas, el cual es propiedad de la Municipalidad de
Noetinger;
Y CONSIDERANDO:
La necesidad de que el Titular del Departamento Ejecutivo Municipal de
Noetinger, conforme lo requerido por Ley 10.362 de Loteos y
Fraccionamientos promovidos por el Estado, expida Certificado de
Factibilidad, para los 18 lotes resultantes del plano de Mensura y
Subdivisión adjunto, nomenclatura catastral 36-01-24-01-03-008-001,
propiedad N° 36-01-4046651/1, ubicado en la localidad de Noetinger,
Departamento Unión, Provincia de Córdoba, cumplimentando con los
requisitos de: a) que el fraccionamiento propuesto se encuentra
comprendido dentro del Art. 1° “d” de la citada Ley; b) que el inmueble
donde se desarrolla el proyecto de Mensura y Subdivisión está inscripto
a nombre de la Municipalidad de Noetinger, según matrícula N°
1.446.928; c) que la municipalidad de Noetinger es promotora del
emprendimiento, garantizando que las obras de infraestructura se
realizaron conforme a las normativas y pautas técnicas dictadas por los
organismos competentes;
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
DECRETA:
ART. 1: Certificar por el presente el Certificado de Factibilidad de que
las obras de infraestructura fueron construidas para los lotes resultantes
del plano de Mensura y Subdivisión adjunto; nomenclatura catastral 3601-24-01-03-008-001, propiedad N° 36-01-4046651/1, matrícula N°
1.446.928, ubicado en la localidad de Noetinger, Departamento Unión,
Provincia de Córdoba, garantizando el Municipio de Noetinger que las
mismas fueron realizadas conforme a las normativas y pautas técnicas
dictadas por los organismo competentes.
ART. 2º: Dar a publicidad por cinco (5) días el Proyecto, con la
localización del mismo, a través del medio de comunicación de mayor
circulación de Noetinger.
ART. 3º: Comunicar, publicar, dar al registro Municipal y archivar.
********************************************
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DECRETO
Nº
120/2018.NOETINGER, 28 de noviembre de 2018.-

VISTO:
Que se registra Personal Contratado que viene
desempeñando actividades en área administrativa del Municipio, y;
CONSIDERANDO:
Que el D. E. M., conforme a normativas
estatutarias vigentes, considera conveniente regularizar la situación de
dicho Personal, a fin de encuadrarlo en el marco legal correspondiente,
en razón del tiempo que revista en calidad de Contratado.Que, habiendo evaluado la capacidad,
desenvolvimiento individual y experiencia laboral acumulada, el DEM
estima conveniente proceder a la incorporación de la Agente a Planta de
Personal Permanente.POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- INCORPORAR, a partir del 01 de enero de 2019, a la
Planta de Personal Permanente de la Municipalidad de Noetinger, en el
área Administrativa, a la siguiente Agente Municipal:
LUJÁN, María Emilia: DNI 31.976.747, con domicilio en calle Jujuy
nº 316 de la localidad de Noetinger.
ARTÍCULO 2º.- La presente erogación dispuesta mediante este Decreto,
será imputado en la Partida Principal: “Personal”, del Presupuesto de
Gastos vigente.ARTÍCULO 3º.- COMUNICAR, Publicar, Dar al Registro Municipal y
Archivar.********************************************
DECRETO
Nº
121/2018.NOETINGER, 28 de noviembre de 2018.VISTO:
Que se registra Personal Contratado que viene
desempeñando actividades en el área de la Policía Municipal, y;
CONSIDERANDO:
Que el D. E. M., conforme a normativas
estatutarias vigentes, considera conveniente regularizar la situación de
dicho Personal, a fin de encuadrarlo en el marco legal correspondiente,
en razón del tiempo que revista en calidad de Contratado.Que,
habiendo evaluado la capacidad,
desenvolvimiento individual y experiencia laboral acumulada, el DEM
estima conveniente proceder a la incorporación del Agente a Planta de
Personal Permanente.POR TODO ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER
D E C R E T A:
ARTÍCULO 1º.- INCORPORAR, a partir del 01 de enero de 2019, a la
Planta de Personal Permanente de la Municipalidad de Noetinger, en el
área Policía Municipal, al siguiente Agente Municipal:

DE ANGELIS, Nicolás Antonio: DNI 23.758.293, con
domicilio en calle Héroes de Malvinas nº 348 de la localidad
de Noetinger.
ARTÍCULO 2º.- La presente erogación dispuesta mediante este Decreto,
será imputado en la Partida Principal: “Personal”, del Presupuesto de
Gastos vigente.ARTÍCULO 3º.- COMUNICAR, Publicar, Dar al Registro Municipal y
Archivar.********************************************
DECRETO
Nº
122/2018.NOETINGER, noviembre 28 de 2018.VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.409/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 27/11/2018.
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 1.409/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 27/11/2018, aprobando el régimen tarifario para el año 2019.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.*******************************************
DECRETO
Nº
123/2018.NOETINGER, noviembre 28 de 2018.VISTO:

BOLETÍN MUNICIPAL Nº 04/ 2018
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.410/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 27/11/2018.
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 1.410/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 27/11/2018, aprobando el régimen presupuestario para el año 2019.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.***********************************************
DECRETO
Nº
124/2018.NOETINGER, noviembre 28 de 2018.VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.411/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 27/11/2018.
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 1.411/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 27/11/2018, aprobando incremento salarial del 3% a autoridades de
Planta Política y Personal de Planta Permanente del Municipio, a partir
del 01/11/2018.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.********************************************
DECRETO
Nº
125/2018.NOETINGER, noviembre 28 de 2018.VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.412/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 27/11/2018.
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 1.412/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 27/11/2018, aprobando gestión de préstamo de $275.000 (Tramo nº
34) del Fondo Permanente de Financiamiento de Proyectos de Gobiernos
Locales, para pago de Sueldo Anual Complementario (2º Semestre
2018).
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.*******************************************
DECRETO
Nº
126/2018.NOETINGER, noviembre 28 de 2018.-
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ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.*******************************************
DECRETO
Nº
127/2018.NOETINGER, noviembre 28 de 2018.VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.414/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 27/11/2018.
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 1.414/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 27/11/2018,
ratificando Decreto N° 118/2018 dictado por el
Departamento Ejecutivo Municipal de Noetinger, por el cual se emite el
Certificado de Factibilidad de las obras de infraestructura ya
construidas para los lotes resultantes del plano de Mensura y Subdivisión
, nomenclatura catastral 36-01-24-01-03-010-001, propiedad N° 36-014046653/7, Matrícula N° 1.446.949, ubicado en ésta localidad de
Noetinger.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.********************************************
DECRETO
Nº
128/2018.NOETINGER, noviembre 28 de 2018.VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.415/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 27/11/2018.
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 1.415/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 27/11/2018, ratificando el Decreto N° 118/2018 dictado por el
Departamento Ejecutivo Municipal de Noetinger, por el cual se emite el
Certificado de Factibilidad de las obras de infraestructura ya
construidas para los lotes resultantes del plano de Mensura y Subdivisión,
nomenclatura catastral 36-01-24-01-03-008-001, propiedad N° 36-014046651/1, Matrícula N° 1.446.928, ubicado en ésta localidad de
Noetinger.
ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al Registro Municipal
y Archivar.********************************************

ORDENANZAS

VISTO:
Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº
1.413/2018, aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión
ordinaria del 27/11/2018.
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 1.413/2018,
sancionada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria
del 27/11/2018, ratificando Decreto N° 117/2018 dictado por el
Departamento Ejecutivo Municipal de Noetinger, por el cual se emite el
Certificado de Factibilidad de las obras de infraestructura ya
construidas para los lotes resultantes del plano de Mensura y Subdivisión
, nomenclatura catastral 36-01-24-01-03-007-001, propiedad N° 36-014046650/2, Matrícula N° 1.446.927.

ORDENANZA nº 1.384/2018.
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1.- APRUÉBASE el Proyecto de la Obra: Construcción de
Cordón Cuneta, que se incorpora como ANEXO I de esta Ordenanza, y
con un plazo de ejecución de 6 (seis) meses.
ARTÍCULO 2.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo Municipal
para que gestione y tome del FONDO DE DESARROLLO URBANO,
un préstamo de hasta Pesos un millón novecientos mil ($1.900.000,00)
con destino a la ejecución del Proyecto que se aprueba por el artículo 1º.
ARTÍCULO 3.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo para que, en
pago del crédito, ceda al FONDO DE DESARROLLO URBANO, de la
Coparticipación que mensualmente corresponda al Municipio en los
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impuestos provinciales, hasta la suma de Pesos cuarenta y siete mil
quinientos ($ 47.500.-) mensuales, durante el término máximo de treinta
(30) meses .-
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Artículo 3º: Queda sin efecto toda Ordenanza u otra disposición que
contradiga lo establecido en esta Ordenanza Nº 1.385/2018.
Artículo 4º: Comunicar, Publicar, Dar al Registro Municipal y Archivar.

ARTÍCULO 4.- El Departamento Ejecutivo deberá notificar
formalmente a la Provincia de la cesión de la coparticipación,
anoticiándola de que, en mérito a tal cesión, deberá mensualmente
pagarse la suma cedida directamente al Fondo Permanente.
ARTÍCULO 5.- FACÚLTASE al Departamento Ejecutivo 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.
ARTÍCULO 6.- El Departamento Ejecutivo informará al Concejo
Deliberante y al MINISTERIO DE GOBIERNO DE CÓRDOBA,
SECRETARIA
DE
ASUNTOS
MUNICIPALES
E
INSTITUCIONALES - FONDO DE DESARROLLO URBANO, antes
del día diez de cada mes, el estado de ejecución del 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.
ARTÍCULO 7.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése al Registro
Municipal y Archívese.
Ordenanza nº 1.384/2018.- Sancionada por el Concejo Deliberante de
Noetinger, en sesión del día
10/07/2018, que consta en Acta nº
59/2016, folio 56, del libro de Actas nº 3 (hojas móviles) del Concejo
Deliberante.—
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ORDENANZA Nº 1.385/2018.
VISTO:
Que por medio de la Ley Nacional 26.905 y su decreto Reglamentario
N° 16/2017, y la Ley N° 10.298 de adhesión de la Provincia de Córdoba
a la Ley Nacional, donde se promueve la reducción del consumo de sodio
de la población argentina estableciéndose las diferentes acciones y
mecanismos a tal fin, y de acuerdo a la Ordenanza nº 1.333/2017.
Y CONSIDERANDO:
Que la ingesta de sodio se encuentra asociada con diversas Enfermedades
No Trasmisibles (ENT) como ser -la hipertensión arterial, las
enfermedades cardiovasculares, las cerebrovasculares y renales entre
otras- las cuales constituyen la principal causa de morbimortalidad en
todo el mundo.
Que, por otro lado, a nivel Provincial y Municipal se establecieron
diferentes normativas locales con el objeto de reducir el consumo de
sodio, eliminar la presencia del salero de la mesa de los comedores y
restaurantes, promover el consumo de sal dietética, incluir mensajes de
advertencia en los menúes, entre otras medidas.
Que, asimismo, corresponde destacar que los productos alimenticios
presentan connotaciones diferenciadas respecto de otros bienes de
consumo atendiendo, principalmente, a la relación directa entre los
alimentos, la alimentación y la salud.
Que, por lo tanto, para promover determinados cambios en relación a la
alimentación y a los productos alimenticios es necesario realizar
estrategias en la cual se integren y coordinen los diferentes eslabones de
la cadena alimentaria.
Que, en congruencia, la industria alimentaria viene realizando esfuerzos
en pos de la reducción del contenido de sodio en los productos
alimenticios procesados.
Que, en este contexto, la iniciativa “Menos Sal, Más Vida” continúa
ampliándose a nuevas empresas y la ley que se reglamenta es una
herramienta que fortalece las políticas públicas sanitarias.
Que, sin dudas, promover una alimentación saludable y otros hábitos de
tal carácter redunda en importantes beneficios para la salud de las
generaciones presentes y futuras;
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA:
Artículo 1°: Adherir la Municipalidad de Noetinger a la Ley Nacional
26.905 y su Decreto reglamentario N° 16/2017, referida a la promoción
de la reducción del consumo de sodio en la población en todos sus
términos y alcances.
Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal reglamentará la
presente Ordenanza y determinará la autoridad de aplicación.

ORDENANZA Nº 1.385/2018.- SANCIONADA POR EL CONCEJO
DELIBERANTE DE NOETINGER, EN SESION DEL DÍA 15/8/2018,
SEGÚN CONSTA EN ACTA Nº 61/2018, FOLIO 59, DEL LIBRO DE
ACTAS Nº 3 DEL CONCEJO DELIBERANTE.--///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ORDENANZA Nº 1.386/2018.
VISTO:
Que existen antecedentes de cambio de nombre de
calles numeradas (calle 1, calle 2, calle 3, calle 4, calle 5, calle 6, calle 7,
calle 8, calle 9, calle 10, calle 11 y calle 12) por nuevas denominaciones:
Elio Riviera, Nicanor Sueldo, Juan Marangón, Fernando Morero, José
Alberto Ramón (ex Intendentes); y Juan Pablo II, Maestro Norberto R.
García, Héroes de Malvinas, Alejandro Grant, Andrés Costa, Walter
Casagrande, Eva Perón, Julián Araus, Tomas Araus, Presidente Juan D.
Perón, Arq. Alicia Araus (personalidades del ámbito local, provincial,
nacional e internacional), y;
CONSIDERANDO:
QUE aún existen calles numeradas (calle 13 y
calle 14) como así también calles públicas que aún carecen denominación
(“Pública” al sur de las vías del FFCC, “Pública” al Norte de las vías del
FFCC, “Pública” al Oeste de Calle Urquiza, entre Sarmiento y Córdoba),
y calles internas del Loteo terrenos Noroeste (ex Emilio Gallo), etc.
Que empresas prestatarias de servicios y
organismos de índole catastrales y jurisdiccionales, requieren que las
calles del radio urbano tengan nombres propios, por cuanto es necesario
la adjudicación de denominaciones.
QUE, a tales efectos, se deja a consideración el
presente Proyecto de Ordenanza para asignar a las calles numeradas ó
calles públicas sin nombre.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º.- Facultar al Departamento Ejecutivo Municipal la
asignación de nuevas denominaciones a calles del Radio Urbano y del
Parque Industrial, que se describen a continuación:

ARTÍCULO 3º.- La asignación de nuevos nombres y oficialización de
las nuevas denominaciones de las calles citadas en Artículo precedente,
comenzará a regir a partir de la fecha que determine por Decreto el
Departamento Ejecutivo Municipal.ARTÍCULO 4º.- El D. E. M. deberá colocar los Carteles Nomencladores
contemplando las nuevas designaciones, en las respectivas esquinas, e
informar la designación al H. Concejo Deliberante.- Lo dispuesto en
Artículo 1º, 2º y 3º deberán tener amplia difusión a la Comunidad en
general, como así también, previo a su oficialización, deberán ser
notificados los frentistas de aquellas calles cuyas denominaciones serán
sustituidas.ARTÍCULO 6º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal
y Archívese.
ORDENANZA Nº 1.386/2018.- SANCIONADA POR EL CONCEJO
DELIBERANTE DE NOETINGER, EN SESION DEL DÍA 15/8/2018,
SEGÚN CONSTA EN ACTA Nº 61/2018, FOLIO 59, DEL LIBRO DE
ACTAS Nº 3 DEL CONCEJO DELIBERANTE.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ORDENANZA Nº 1.387/2018.
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: SUSTITUIR los artículos 18º, 19º y 20º del Capítulo
VI, TÍTULO II de la Ordenanza nº 1341/2017 (Régimen Tarifario para
el año 2018), por el siguiente texto:
TÍTULO II
Contribuciones por los servicios de inspección general e higiene que
inciden sobre las actividades comerciales, industriales y de servicios
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CAPITULO VI
Régimen Simplificado Pequeños Contribuyentes
Artículo 18.1. Establecese un régimen simplificado de carácter
obligatorio, para los pequeños contribuyentes de la Contribución que
incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios de
localidad de Noetinger.
Artículo 18.2. A los fines dispuestos en el artículo precedente se
consideran pequeños contribuyentes de la Contribución que incide sobre
la actividad Comercial, Industrial y de Servicios a los sujetos definidos
por el artículo 2º del Anexo de la Ley Nacional Nº 24977 -Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) Monotributo, sus
modificatorias y normas complementarias- que desarrollen actividades
alcanzadas por dicho gravamen y, en la medida que mantengan o
permanezca su adhesión al régimen establecido por dicha ley nacional,
a excepción de aquellos excluidos por el Organismo Fiscal Municipal de
acuerdo lo establece el artículo 6 del presente Código.
Artículo 18.3. Los pequeños contribuyentes de la Contribución que
incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios quedarán
comprendidos, para el presente régimen, en la misma categoría por la
que se encuentran adheridos y/o categorizados en el Régimen
Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS) Monotributo -Anexo de
la Ley Nacional Nº 24977, sus modificatorias y normas
complementarias-, de acuerdo a los parámetros y/o condiciones que a
tal fin se establecen en dicho Anexo de la Ley, su Decreto Reglamentario
y/o resoluciones complementarias dictadas por la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Artículo 19.1. Los pequeños contribuyentes de la Contribución que
incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios deberán
tributar en el período fiscal el importe fijo mensual que establezca la
Ordenanza Tributaria Municipal en función de la categoría que revista
en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)
Monotributo -Anexo de la Ley Nacional Nº 24977, sus modificatorias y
normas complementarias-, en el período mensual que corresponde
cancelar, con excepción de lo dispuesto en el párrafo siguiente.
Cuando en uso de las facultades conferidas en el artículo “10” del
presente Código, el Organismo Fiscal Municipal celebre convenios con
la Provincia de Córdoba, el importe fijo mensual referido en el párrafo
anterior, será el que sea suministrado al Organismo Fiscal en el marco
de dicho convenio para su posterior ratificación por el Consejo
Deliberante o el organismo que correspondiere.
La Contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de
Servicios deberá ser ingresada por los contribuyentes mediante el
presente régimen mientras corresponda y en la medida que se mantenga
su adhesión al Régimen Simplificado Nacional, a excepción de aquellos
que resulten excluidos por el Organismo Fiscal Municipal de acuerdo a
lo previsto en el artículo 6 del presente Código.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el primer párrafo del presente artículo,
cuando el Organismo Fiscal Municipal no posea información respecto
de la categoría en la que se encuentra adherido el contribuyente en el
Régimen Simplificado de Monotributo para el mes en que corresponda
efectuar la liquidación de la Contribución que incide sobre la actividad
Comercial, Industrial y de Servicios, la misma podrá, excepcionalmente,
utilizar para la determinación del monto del gravamen a ingresar, la
categoría del Monotributo que el contribuyente posea en meses
anteriores.
Artículo 19.2. La renuncia o exclusión del Régimen Simplificado para
Pequeños Contribuyentes (RS) Monotributo -Anexo de la Ley Nacional
Nº 24977, sus modificatorias y normas complementarias- generarán, en
los plazos establecidos en dichas normas, las mismas consecuencias en
el Régimen Simplificado de la Contribución que incide sobre la actividad
Comercial, Industrial y de Servicios, debiendo a tales efectos el
Organismo Fiscal Municipal proceder a dar el alta del sujeto en el
régimen general de dicha contribución.
Artículo 19.3. Cuando el Organismo Fiscal Municipal constate, a partir
de la información obrante en sus registros, de los controles que efectúe
por sistemas informáticos, de la información presentada por el
contribuyente ante otros organismos tributarios y/o de las verificaciones
que realice en virtud de las facultades que le confiere este Código, la
existencia de alguna de las causales previstas en el artículo 20 del Anexo
de la Ley Nacional Nº 24977, sus modificaciones y normas
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complementarias, pondrá en conocimiento del contribuyente la exclusión
de pleno derecho y en forma automática su alta en el régimen general,
indicándose, en tal caso, la fecha a partir de la cual quedará encuadrado
en el mismo. El Organismo Fiscal Municipal se encuentra facultado para
liquidar y exigir los importes que correspondan abonar en concepto de
contribución, recargos e intereses, de acuerdo al procedimiento
establecido en el Código Tributario.
El contribuyente excluido de pleno derecho del Régimen Simplificado
puede consultar los motivos y elementos de juicio que acreditan el
acaecimiento de la causal respectiva en las formas y/o condiciones que
a tal efecto establezca el Organismo Fiscal Municipal.
La exclusión establecida en el presente artículo puede ser objeto del
recurso de reconsideración, conforme Legislación vigente.
Los contribuyentes que resulten excluidos no pueden reingresar al mismo
hasta después de transcurridos tres (3) años calendarios posteriores al
de la exclusión.
En aquellos casos en que el Organismo Fiscal Municipal, con la
información mencionada en el primer párrafo, observara que el
contribuyente se encontrare mal categorizado de acuerdo lo establece el
Anexo de la Ley Nacional Nº 24977, sus modificatorias y normas
complementarias intimará al contribuyente a fin de que proceda a la
modificación de la situación. Queda facultado el Organismo Fiscal
Municipal para liquidar y requerir las diferencias.
Artículo 19.4. La obligación tributaria mensual no podrá ser objeto de
fraccionamiento, salvo los casos en que se dispongan regímenes de
retención, percepción y/o recaudación.
Artículo 19.5. Los pequeños contribuyentes de la Contribución que
incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios que
desarrollen más de una actividad económica alcanzada por el gravamen
y, cuya actividad principal se encuentre exenta de acuerdo a lo
establecido en el Código Tributario, podrán solicitar al Organismo
Fiscal Municipal su exclusión del presente régimen debiendo, en tal caso,
tributar la Contribución que incide sobre la actividad Comercial,
Industrial y de Servicios por el régimen general.
La solicitud producirá efectos a partir del mes inmediato siguiente al que
se realice el pedido.
A los fines de lo dispuesto en el primer párrafo, se entenderá por
actividad principal aquella por la que el contribuyente obtenga mayores
ingresos.
Artículo 19.6. Facultase al Organismo Fiscal Municipal a dictar las
normas reglamentarias y/o complementarias necesarias para
implementar las disposiciones del Régimen Simplificado de la
Contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de
Servicios.
Asimismo, el Organismo Fiscal Municipal queda facultado a efectuar de
oficio aquellas modificaciones del régimen de tributación de los
contribuyentes inscriptos en la Contribución que incide sobre la
actividad Comercial, Industrial y de Servicios con anterioridad a la
entrada en vigencia del presente Capítulo, a efectos de su
encuadramiento en el mismo.
Artículo 19.7. El Organismo Fiscal Municipal podrá celebrar convenios
con la Provincia de Córdoba a fin de que la contribución a ingresar por
los contribuyentes alcanzados por el presente Régimen pueda ser
liquidada y recaudada conjuntamente con el impuesto correspondiente
al Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
En tal caso resultarán de aplicación al Régimen Simplificado de la
Contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de
Servicios las mismas disposiciones en relación a las exenciones,
tratamientos diferenciales, recargos resarcitorios por mora en el pago
del importe fijo mensual que las definidas para el Régimen Simplificado
del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en el ordenamiento tributario
provincial, convenios y/o resoluciones correspondientes.
Los convenios podrán incluir también la modificación de las
formalidades de inscripción, modificaciones y/o bajas del gravamen con
la finalidad de la simplificación de los trámites que correspondan a los
sujetos y la unificación de los mismos con los realizados en el Régimen
Nacional.
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El Organismo Fiscal Municipal queda facultado para realizar todos
aquellos cambios procedimentales que resulten necesarios para la
aplicación de lo convenido con la Provincia de Córdoba, entre ellos, los
relativos a intereses o recargos aplicables, fechas de vencimiento, entre
otros.
Artículo 19.8. Facultase al Municipio de Noetinger a celebrar
Convenios con el Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba a
efectos de facultar a este último para que, a través de la Dirección
General de Rentas dependiente de la Secretaria de Ingresos Públicos,
efectúe la liquidación y/o recaudación de tributos creados o que
pudieran crearse en el futuro por el Municipio, siempre que recaigan
sobre los pequeños contribuyentes adheridos al Régimen Simplificado
establecido en el presente Capítulo.
Artículo 20.1. Queda derogada, a partir de la entrada en vigencia de la
presente, cualquier otra disposición que se contraponga a esta
Ordenanza.
Artículo 20.2. Los contribuyentes del régimen simplificado de la
Contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de
Servicios, en el marco de lo establecido en articulado de la Ordenanza
Tarifaria vigente y en articulado del Código Tributario Municipal deben
ingresar mensualmente el importe que se dispone a continuación para la
categoría que le corresponde en el Régimen Simplificado para Pequeños
Contribuyentes (RS) Monotributo -Anexo de la Ley Nacional Nº 24977 y
sus modificatorias:
ARTÍCULO 2º: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de
la fecha.
ARTÍCULO 3º: Comunicar, publicar, dar al registro municipal y
archivar.
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ORDENANZA Nº 1.389/2018.

VISTO:
Las atribuciones conferidas por Artículo 183º de Ley
Orgánica Municipal nº 8.102, y por Artículo 190º de la Constitución
Provincial.
Y CONSIDERANDO:
Que el Ente Regional de Desarrollo resolvió la
favorablemente la incorporación de la Municipalidad de Noetinger,
sometiéndolo al cumplimiento del Artículo Cuadragésimo del Estatuto de
dicho Ente, el que dispone la ratificación mediante Ordenanza.
Que el Ente Regional de Desarrollo tiene por objeto
promover y coadyuvar al desarrollo, progreso y bienestar de los
habitantes de la región, mediante la asistencia a los Municipios que se
integren al mismo.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º.- APROBAR lo actuado por el Departamento Ejecutivo
Municipal en la incorporación de la Municipalidad de Noetinger, como
“Asociado Activo” a la Entidad Pública Autárquica sin fines de lucro,
denominada “ENTE REGIONAL DE DESARROLLO”, con asiento
legal en la Provincia de Córdoba, según el Acta de Aceptación y el
Estatuto Social, cuyo texto completo forma parte de la presente.
ARTÍCULO 2º.- Comunicar, publicar, elevar al Departamento Ejecutivo
Municipal para su promulgación, y Archivar.
ORDENANZA Nº 1.389/2018. Dada en la Sesión Ordinaria de fecha
14/08/2018, que consta en Acta nº 61/2018, folio 60, del Libro de Actas
nº 3 (hojas móviles) del Concejo Deliberante de Noetinger.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ORDENANZA Nº 1.390/2018.

Ordenanza nº 1.387/2018. Dada en la sesión ordinaria del día
14/08/2018, que consta en Acta nº 61/2018, folio 60, del Libro de Actas
nº 03 (hojas móviles), del Concejo Deliberante.-----------------------------////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ORDENANZA Nº 1.388/2018.
VISTO:
Que en el marco de lo dispuesto por los arts. 71, 190 parte
final y 192 de la Constitución Provincial, lo dispuesto por la Ley N°
10.059 Código de Procedimiento Tributario Unificado Municipal, el
Código Tributario de la Provincia de Córdoba y la Ley Orgánica
Municipal (8102), el Gobierno de la Provincia de Córdoba suscribe con
Municipios y Comunas el Convenio Impuesto Automotor Unificado .
Y CONSIDERANDO:
Que el Artículo 72º de la Constitución de la Provincia de
Córdoba consigna como principal recurso del Tesoro Provincial a los
tributos de percepción directa y/o regímenes de coparticipación.
Que en el caso de los Tributos a los Automotores, que son
percibidos tanto por la jurisdicción provincial como la municipal, resulta
de toda lógica evitar la duplicación de actividades para su cobro,
centralizando y unificando en todo cuanto sea posible, las acciones que
resulten necesarias para la determinación y el cobro del tributo.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º. Aprobar el Convenio de Cooperación y Asistencia Mutua e
Integral en materia recaudatoria suscripto entre el Ministerio de
Finanzas de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de
Noetinger para la percepción por parte de los Contribuyentes del
Impuesto Municipal que incide sobre los Vehículos Automotores,
Acoplados y Similares de esta Municipalidad, que como Anexo 1, se
adjunta y forma parte integrante de la presente Ordenanza.
Artículo 2º. Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir
dicho Convenio con el Ministerio de Finanzas de la Provincia de
Córdoba, referenciado en el Artículo 1º de la presente Ordenanza.

Sanciones a toda persona que elabore, fraccione, conserve, expenda
y/o exponga alimentos perecederos, en su domicilio
Visto:
Que, según lo establecido en Ordenanza nº 1371/2018, los
interesados en elaborar productos alimenticios / viandas en sus domicilios
para la venta deberán inscribirse en el municipio para obtener la
habilitación correspondiente, deberán poseer libreta sanitaria actualizada
y cumplimentar con los requisitos de infraestructura, higiene, vestimenta
adecuada y demás requerimientos establecidos por el área de
Bromatología, Higiene y Control Ambiental Municipal, y que no existe
normativa que determine sanciones para tal incumplimiento.
Y considerando:
Que todo alimento perecedero (en razón de su composición
y/o características fisicoquímicas y biológicas), puede experimentar
alteraciones de diversa naturaleza que disminuyan o anulen su
aceptabilidad, exigen condiciones especiales de conservación,
almacenamiento y transporte.
Que toda persona que elabore en su domicilio, conserve,
expenda y exponga alimentos o materia prima correspondientes a los
mismos debe cumplir con las disposiciones exigidas por el Área
Bromatología, Higiene y Control Ambiental Municipal.
Que es de suma importancia que el obligado tome conciencia
de su responsabilidad para con la salud del consumidor.
Que las personas que intervengan en la elaboración,
conservación, expendio y exposición de alimentos, deberán poseer libreta
sanitaria actualizada y habilitación municipal para el desarrollo de la
actividad comercial en la cual se encuentra inscripto, como documento
que prueba la aceptabilidad.
Por Todo ello:
El Concejo Deliberante de Noetinger
Sanciona con fuerza de
ORDENANZA
Artículo 1º.- Incorporar a la Ordenanza nº 1.371/2018, la aplicación de
las sanciones correspondientes a toda infracción a los requisitos de
control exigidos por el Área de Bromatología, Higiene y Control
Ambiental Municipal, por parte de los obligados, conforme lo establecido
en la misma.

Artículo 3º. Comunicar, publicar, dar al Registro Municipal y Archivar.
ORDENANZA Nº 1.388/2018. Dada en la Sesión Ordinaria de fecha
14/08/2018, que consta en Acta nº 61/2018, folio 60, del Libro de Actas
nº 3 (hojas móviles) del Concejo Deliberante de Noetinger.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Artículo 2º.- Las infracciones a los requerimientos de control, serán
sancionadas con las siguientes penalidades:
a) Apercibimiento.
b) Decomiso de los alimentos o materia, elaborado en el
domicilio.
c) Multas graduables entre un mínimo equivalente en Pesos de
100 UF (nafta súper) y un máximo de 1.000 UF (Nafta súper),
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a evaluar según el caso concreto. Se dará posibilidad de pago
voluntario, beneficiando al infractor con el 25% de descuento
sobre el valor de la Multa.
d) Suspensión de hasta 6 (seis) meses o cancelación de la
inscripción.
e) Inhabilitación temporaria o definitiva para la elaboración de
alimentos y el decomiso de los productos involucrados en la
infracción, y de acuerdo con los antecedentes del infractor, la
gravedad de la infracción y la naturaleza de los hechos podrá
disponerse, además, el decomiso de los elementos e
instrumentos utilizados en la comisión del hecho.
Artículo 3º.- El apercibimiento se realizará por primera y única vez.
Hecha la primera advertencia, automáticamente el infractor será asentado
en un Registro de Antecedentes de Infractores en la Elaboración y
Transporte de Productos y Alimentos, y en caso de incurrir en una nueva
infracción se aplicarán de forma directa las consecuentes sanciones,
según las consideraciones de cada caso, sin posibilidad de interponer
recurso ante autoridad competente.-

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 ACUERDO FEDERAL.

Artículo 4º.- El infractor podrá interponer recurso y fundamentar ante la
autoridad que hubiere aplicado la sanción dentro de los diez (10) días
hábiles de notificado, previo pago cuando se tratara de Pena de Multa.

CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN
DOMICILIARIA DE GAS NATURAL – ETAPA II

Art. 3°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y
ARCHIVESE.
ORDENANZA Nº 1.392/2018. Dada en la Sala de Sesiones, el día
14/08/2018, que consta en Acta nº 61/2018, folio 65, del libro de actas nº
03 (hojas móviles) del Concejo Deliberante.
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ORDENANZA Nº 1.393/2018.
ADENDA A ORDENANZA N° 1.335/2017

VISTO:
Artículo 5º.- Deberá crearse un Registro de Antecedentes de Infractores
en la Elaboración y Transporte de Productos y Alimentos.
Artículo 6º.- Comunicar, publicar, dar al Registro Municipal y Archivar.
Ordenanza nº 1.390/2018. Dada en la sala del Concejo Deliberante, en
sesión ordinaria del día 14/08/2018, que consta en Acta nº 61/2018, folio
60, del libro de actas nº 03 (hojas Móviles) del cuerpo legislativo de la
Municipalidad de Noetinger.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ORDENANZA nº 1.391/2018.EL H. CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- AUTORIZAR al Sr. Oscar Pedro Sandrone, DNI
12.836.631, propietario del inmueble identificado como Lote 18,
Manzana Oficial VII sobre Avenida Alvear de esta localidad de
Noetinger, con una superficie de 400 m2, inscripto catastralmente
como Propiedad nº 360103522591, a poder tramitar la aprobación de
Plano de Mensura y Subdivisión simple de dicha Parcela , dando como
resultado estos dos lotes:
1) Polígono 1-5-6-7-3-4 (18b) con una superficie total de 250 m2 (pasillo
de 2,5 m de frente sobre Av. Alvear por 20 m de fondo, más terreno de
10 m por 20 m de fondo, detrás del pasillo citado y el lote 18ª).
2) Polígono 5-2-6-7 (18ª) con una superficie total de 150 m2 (7,5 m de
frente sobre Av. Alvear por 20 m de fondo).
Artículo 2º.- El Plano de Mensura y Subdivisión se adjunta a la presente
Ordenanza, y se considera parte integrante Anexo I.
Artículo 3º.- La presente autorización se formaliza a modo excepcional,
en virtud de Planimetría adjunta, y nota de fecha 10/8/2018, justificando
las causas de la solicitud de Subdivisión.

Que se encuentra aprobada y vigente la Ordenanza
marco N° 1.303/2017 que aprueba la ejecución de las Obras de Red de
Distribución gas Natural en toda la Localidad de Noetinger.
Que los vecinos frentistas beneficiados en la Etapa II
deberán aportar al financiamiento de la Obra de una contribución por
mejoras que permita la ejecución de la misma.
Que debido a la necesidad de ordenar y controlar los
ingresos correspondientes a los cobros de la contribución por mejora para
la obra de red de distribución domiciliaria de gas conforme lo establece
artículos 9º y 11º de Ordenanza nº 1.335/2017.
Y CONSIDERANDO:
Que es necesario crear un mecanismo de control de los
fondos que se recaudan y que serán de aplicación exclusiva para los temas
inherentes a esta red de gas en todas sus etapas y de aplicación a lo
detallado en la Ordenanza.
POR TODO ELLO:
El Concejo Deliberante de Noetinger
Sanciona con Fuerza de
ORDENANZA
Artículo 1º: La Creación del Fondo Municipal de Gas: Se dispone la
constitución del “Fondo Municipal de Gas”, destinado al cobro de la
cuota parte correspondiente a los contribuyentes frentistas de la Localidad
de Noetinger por la ejecución de la red de distribución domiciliaria de
gas, atender el costo por contribuyente que corresponda a los
establecimientos públicos a cargo de la Municipalidad, como así también
para atender la financiación social a propietarios carenciados y de bajos
recursos, según Artículo 13º de la Ordenanza nº 1.335/2017.
Artículo 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y
Archívese.
ORDENANZA Nº 1.393/2018. Dada en Sesión Ordinaria del día
28/08/2018, que consta en Acta nº 62/2018, folio 62, del libro de Actas
nº 03/2018 (hojas móviles) del Concejo Deliberante.------/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Artículo 4º.- Comunicar, Publicar, dar al Registro Municipal y archivar.
ORDENANZA nº 1.291/2018.- SANCIONADA EN SESION
ORDINARIA DEL DIA 14/8/2018, QUE CONSTA EN ACTA Nº
61/2018, FOLIO 61, DEL LIBRO DE ACTAS Nº 3 (hojas móviles) del
CONCEJO DELIBERANTE.--------------------------

ORDENANZA Nº 1.394/2018.
Modificación de la Ordenanza Nº 1.341/2017
Visto:

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ORDENANZA nº 1.392/2018.
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA N° 1.392/2018
Art. 1°: ADHIERASE esta Municipalidad al Acuerdo Federal mediante
Convenio Nº 27/2016, Ley 10.347, suscripto por el Gobierno de la
Provincia de Córdoba y la Unidad de Trabajo Mesa Provincia Municipios
y ratificado por ley 10.562.-

Que el artículo 47º que establece las Tasas por Derecho de
Reinspección Sanitaria de Reses y productos perecederos que se
introduzcan en la localidad, solo contempla carne bovina, ovina, caprina,
porcina, aves y pescados frescos o congelados y frutos de mar.
Y Considerando:
Que la inspección bromatológica se realiza a todos los
transportes que introducen alimentos en la localidad.
Que es necesario diferenciar a los transportes en categorías,
considerando los volúmenes transportados y realizar y cobrar la
habilitación según la capacidad de carga.
Que el control higiénico-sanitario a los alimentos perecederos
es fundamental para garantizar la inocuidad de los mismos.
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Que es necesario detallar los importes a cobrar por la
inspección de los diferentes tipos de alimento se incorporarlos en la
presente Ordenanza.
Por ello:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: MODIFICAR el artículo 47º del TÍTULO IV
“Contribuciones que inciden sobre la ocupación y el comercio en la vía
pública” de la Ordenanza nº 1.341/2.017 (Régimen Tarifario 2.018), que
quedará redactado de esta manera:
Artículo 47º. Fijar las siguientes Tasas por Derechos de
Reinspección Sanitaria de Reses y Productos Perecederos que se
introduzcan en la localidad:
1) Los costos por inspección sanitaria y bromatológica de
transportes de sustancias alimenticias, son:
2) La renovación de la habilitación de vehículos
introductores de alimentos, se realizará en forma anual,
colocándosele una oblea donde conste el año de
habilitación.
ARTÍCULO 2º: Comunicar, publicar, dar al registro municipal y
archivar.
Ordenanza nº 1.394/2018. Dada en sesión ordinaria del día 11-09/2018,
que consta en Acta nº 63/2018, folio 61, del Libro de Actas nº 03 (hojas
móviles) del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Noetinger.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ORDENANZA Nº 1.395/2018.
VISTO:
El inmueble que se afecta al plano de Mensura y Subdivisión es
propiedad de la Municipalidad de Noetinger, se encuentra empadronado
en la cuenta Nº 36-01-4046651/1, nomenclatura catastral 36-01-24-0103-008-001, y está inscripto en la matricula Nº 1.446.928.
Y CONSIDERANDO:
Que el Departamento Ejecutivo Municipal encargó al Ingeniero Civil
Gastón Hernán Briner, Mat. Prof. 4473, la confección del plano de
Mensura y Subdivisión del lote designado en el Visto, con la finalidad de
obtener 18 lotes. En los cuales se encuentran construidas 18 viviendas
sociales.
Que la finalidad perseguida es poder entregar la escritura traslativa de
dominio a cada una de las familias que habitan dichas viviendas sociales;
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ART.1: Ratificar que los dieciocho (18) lotes resultantes del plano de
Mensura y Subdivisión que se adjunta a la presente Ordenanza como
parte integrante de la misma, fueron destinados a la construcción de
VIVIENDAS SOCIALES, encuadrando dentro de la Ley Provincial Nº
10.362 “Lo Tengo”.
ART: 2º: Comunicar, publicar, dar al archivo Municipal y archivar.
ORDENANZA Nº 1.395/2018. Dada en sesión ordinaria del martes
11/9/2018, que consta en acta nº 63/2018, folio 61, del libro de actas nº
3 (hojas móviles) del Concejo Deliberante.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ORDENANZA Nº 1.396/2018.
VISTO:
El inmueble que se afecta al plano de Mensura y Subdivisión es
propiedad de la Municipalidad de Noetinger, se encuentra empadronado
en la cuenta Nº 36-01-4046650/2, nomenclatura catastral 36-01-24-0103-007-001, y está inscripto en la matricula Nº 1.446.927.
Y CONSIDERANDO:
Que el Departamento Ejecutivo Municipal encargó al Ingeniero Civil
Gastón Hernán Briner, Mat. Prof. 4473, la confección del plano de
Mensura y Subdivisión del lote designado en el Visto, con la finalidad de
obtener 9 lotes. En los cuales se encuentran construidas 9 viviendas
sociales.
Que la finalidad perseguida es poder entregar la escritura traslativa de
dominio a cada una de las familias que habitan dichas viviendas sociales;
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
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SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ART.1: Ratificar que los nueve (9) lotes resultantes del plano de
Mensura y Subdivisión que se adjunta a la presente Ordenanza como
parte integrante de la misma, fueron destinados a la construcción de
VIVIENDAS SOCIALES, encuadrando dentro de la Ley Provincial Nº
10.362 “Lo Tengo”.
ART: 2º: Comunicar, publicar, dar al archivo Municipal y archivar.
ORDENANZA Nº 1.396/2018. Dada en sesión ordinaria del martes
11/9/2018, que consta en acta nº 63/2018, folio 61, del libro de actas nº 3
(hojas móviles) del Concejo Deliberante
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ORDENANZA Nº 1.397/2018.
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, y habiendo consultado al SOEMNyZ
(Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Noetinger y Zona).
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º: Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a
otorgar, a partir del 01/09/2018, 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 agosto/2018.ARTÍCULO 2º: Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a
otorgar, a partir del 01/10/2018, a Planta Política (Intendente,
Secretarios, Directores), Personal de Planta Permanente, Contratados y
Jornalizados del Municipio, un incremento salarial del 3% (tres por
ciento) en el Sueldo Básico. Este incremento del 3% (cinco por ciento)
será calculado sobre el Sueldo Básico del mes de septiembre/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
1.397/2018.- Dada en sesión ordinaria del día
11/09/2018, según consta en Acta nº 63/2018, folio 61, del libro de Actas
nº3 (hojas móviles) del Concejo Deliberante.-----/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ORDENANZA Nº 1.398/2018.VISTO:
Que con el remanente de fondos del Plan de Viviendas
Techo Digno y los ingresos por cuota de los adjudicatarios del mismo, el
DEM ejecutará por administración municipal la construcción de un Plan
de 15 viviendas;
Y CONSIDERANDO:
Que continúa en la localidad la demanda y el déficit
habitacional, dispone el llamado público a inscripción de interesados, con
terreno propio, teniendo en cuenta el tiempo de residencia en la localidad,
situación conyugal y cantidad de hijos. Que, a tales efectos, se considera
adecuado fijar condiciones y requisitos que deberán cumplir los
interesados para poder inscribirse como postulantes a la adjudicación de
las viviendas.
POR TODO ELLO:
El Concejo Deliberante de Noetinger
Sanciona con fuerza de
ORDENANZA
Artículo 1º.- Disponer el Llamado Público a Inscripción de interesados,
con terreno, a la adjudicación del Plan de 15 Viviendas a construirse en
la localidad de Noetinger, cuyas Condiciones y Requisitos serán las
siguientes:
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Terreno:
A) Deberá ser presentado para su evaluación y aprobación
por el área de Obras Publicas plano con ubicación y
dimensión del mismo.
B) Deberá presentar escritura a nombre del solicitante y
boleto de compraventa. –
C) Cuando se trate de una superficie mayor cedida por
algún tercero para la construcción de la vivienda deberá
hacer la subdivisión y cumplimentar los ítems A y B,
caso contrario se tomará la totalidad del inmueble y
deberá presentar la documentación del mismo. -

1.2.

Generalidades: 15 (quince) viviendas, en 4 (cuatro)
categorías de concurso, quedando 1 (una) de reserva para
casos especiales o no contemplados dentro de las mismas, la
cual deberá ser aprobada por el Concejo Deliberante para su
adjudicación. Categoría 1: solo para familias con padre y madre con hijos
y/ o adultos mayores a cargo. Categoría 2: solo para madres o padres con hijos y/o adultos
mayores a cargo. Categoría 3: solo para casos de personas mayores de 50
(cincuenta) años o jubilados. Categoría 4: matrimonios legalmente constituidos o
concubinatos que certifiquen más de 5 años de convivencia,
sin hijos y sin familiares ni personas a cargo. Asignación Directa: a una (1) de las viviendas, el D.E.M.
podrá asignarla en forma directa. -

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

1.2.5.

2.
2.1.1

2.1.2

2.1.3

Para Categoría 3:
a) Deberá acreditar domicilio en la localidad con una
antigüedad mayor a dos años; o en su defecto, certificar
que ha vivido parte de su vida en la localidad.
b) No deberá contar, al momento de la adjudicación, con
ningún tipo de Plan otorgado para la compra o
construcción de vivienda (ejemplos: Plan Procrear o
vida digna).
c) No deberá tener bienes inmuebles registrados a nombre
del solicitante o de su pareja, ni como propietarios ni
como copropietarios.
d) Garantías: deberá presentar garantía según lo establecido
en art. 4°. e) En caso de encontrarse viviendo bajo contrato de
alquiler, presentar el Contrato de Alquiler con sello de
certificación emitido por autoridad pública o a través de
Banco Nación.
f)
Fotocopia del último recibo de cobro de jubilación o
pensión de la cual es beneficiario.

2.1.4

Para Categoría 4:
a) Deberá acreditar domicilio en la localidad con una
antigüedad mayor a dos años; o en su defecto, certificar
que ha vivido parte de su vida en la localidad.
b) No deberá contar, al momento de la adjudicación, con
ningún tipo de Plan otorgado para la compra o
construcción de vivienda (ejemplos: Plan Procrear o
vida digna).
c) No deberá tener bienes inmuebles registrados a nombre
del solicitante o de su pareja, ni como propietarios ni
como copropietarios.
d) Presentar libreta de matrimonio
e) Garantías: deberá presentar garantía según lo establecido
en art. 4°. f)
En caso de encontrarse viviendo bajo contrato de
alquiler, presentar el Contrato de Alquiler con sello de
certificación emitido por autoridad pública o a través de
Banco Nación. –

CONDICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN:

1.1.

REQUISITOS PARA LA ADJUDICACION:
Para Categoría 1:
a) Deberá acreditar domicilio en la localidad con una
antigüedad mayor a dos años; o en su defecto, certificar
que ha vivido parte de su vida en la localidad. –
b) No deberá contar, al momento de la adjudicación, con
ningún tipo de Plan otorgado para la compra o
construcción de vivienda (ejemplos: Plan Procrear o
vida digna). c) No deberá tener bienes inmuebles registrados a nombre
del solicitante o de su pareja, ni como propietarios ni
como copropietarios. –
d) Presentar libreta de matrimonio o en caso de
concubinato: presentar certificación de convivencia o
concubinato (emitido por Juez de Paz o Escribana
Pública). En los casos de concubinato, los requisitos
anteriores deberán ser presentados y cumplimentados
por ambos convivientes. –
e) Presentar fotocopia del DNI de sus hijos. f)
Garantías: deberá presentar garantía según lo
establecido en art. 4°. g) En caso de encontrarse viviendo bajo contrato de
alquiler, presentar el Contrato de Alquiler con sello de
certificación emitido por autoridad pública o a través de
Banco Nación. –
Para Categoría 2:
a) Deberá acreditar domicilio en la localidad con una
antigüedad mayor a dos años; o en su defecto, certificar
que ha vivido parte de su vida en la localidad. b) Deberá acreditar tenencia del/los Hijos o detalle de
personas a cargo mediante certificado (emitido por Juez
de Paz o Escribana Pública).
c) No deberá contar, al momento de la adjudicación, con
ningún tipo de Plan otorgado para la compra o
construcción de vivienda (ejemplos: Plan Procrear o
vida digna). d) No deberá tener bienes inmuebles registrados a nombre
del solicitante o de su pareja, ni como propietarios ni
como copropietarios.
e) Garantías: deberá presentar garantía según lo
establecido en artículo 4°.f)
En caso de encontrarse viviendo bajo contrato de
alquiler, presentar el Contrato de Alquiler con sello de
certificación emitido por autoridad pública o a través de
Banco Nación.
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Artículo 2º.- las inscripciones se harán mediante formularios numerados
y por duplicado.
Artículo 3°.- Cantidad de viviendas por Categoría: La cantidad de
viviendas que se adjudiquen para categoría 1 y 2, será proporcional a la
cantidad de solicitudes presentadas al presente Llamado Público a
Inscripción de Interesados en cada una de las categorías; y en categorías
3 y 4 se asignará una (1) vivienda por cada una de ellas.
Artículo 4º.- Garantías: no es excluyente que las personas designadas
como Garantías del Adjudicatario, tengan domicilio en otra localidad, en
caso de que la misma no alcance el valor de un sueldo mínimo vital y
móvil se solicitara más garantías hasta igualar o superar dicho monto.
Artículo 5º.- Plazo del Llamado Público: el plazo para el Llamado
Público a Inscripción de Interesados no deberá superar los treinta (30)
días desde la sanción de la presente Ordenanza.
Artículo 6º.- Documentación laboral a presentar: La documentación que
se requerirá en el Llamado Público a Inscripción de Interesados será la
siguiente:
1.
Personas en relación de dependencia:
1.1.
Fotocopias

DNI del/los solicitante/s.

Recibo de sueldo del/los solicitantes/s. En caso de no contar
con recibo de sueldo, se solicitará que acrediten su situación
laboral a través de una certificación laboral emitida por sus
empleadores.

Último servicio o resumen de tarjeta de crédito a nombre
del/los solicitantes.
1.2.
Empleados de planta permanente

Acreditar seis meses de antigüedad laboral mínima con
continuidad laboral comprobable de un año.
1.3.
Contratados

Acreditar 6 meses de antigüedad laboral mínima y fotocopia
del contrato laboral vigente.
2.
Autónomos:
2.1.
Fotocopias

DNI del/los solicitante/s.
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2.2.




3.

Último servicio o resumen de tarjeta de crédito a nombre
del/los solicitantes.
Inscriptos en ganancias
Seis (6) meses en el ejercicio de la profesión u oficio a partir
de la DDJJ de Ganancias.
DDJJ de Ganancias y otra que resulte complementaria para
determinar el ingreso neto del/los solicitantes.

Monotributistas

Un año de antigüedad laboral en la profesión u oficio a partir
de la inscripción en el Monotributo.

DDJJ de Monotributo y otra que resulte complementaria
para determinar el ingreso neto del/los solicitantes.

4.
Garantía:
Presentar una Garantía, según los siguientes requisitos:
4.1.
Fotocopias

DNI del Garante

Recibo de sueldo del Garante, DDJJ de Ganancias, DDJJ
de Monotributo u otra que resulte complementaria para
determinar el ingreso neto del Garante, o bien podrá
presentar la documentación que solicite el DEM de un
inmueble cuyo valor cubra el total de la vivienda.

Último servicio o resumen de tarjeta de crédito a nombre del
Garante.
4.2.
4.2.1.

Antigüedad laboral mínima:
Relación de Dependencia: Empleados de Planta Permanente:
seis (6) meses, con continuidad laboral comprobable de un
año de empleo.

4.2.2.

Contratados: seis (6) meses de antigüedad en el empleo y
fotocopia del contrato vigente.-

4.2.3.

Autónomos: Inscriptos en Ganancias: seis (6) meses en el
ejercicio de la profesión u oficio a partir de la DDJJ de
Ganancias.

4.2.4.

4.2.5.

4.2.6.

Monotributistas: un (1) año de antigüedad laboral en la
Profesión
u oficio a partir de la inscripción en el
Monotributo.
En el caso de las categorías 1, 2 y 4, la edad del Garante no
deberá superar los 55 años; y en la categoría 3, la edad no
deberá superar los 50 años. En el caso que el Garante no pueda acreditar ingresos, podrá
declarar un bien inmueble (terreno, casa, etc.), cuyo valor
deberá cubrir el monto total de la vivienda a construirse. - En
el caso de presentar inmuebles como Garantía, no habrá límite
de edad.

4.2.7.

Quienes no posean un recibo de sueldo formal deberán
presentar garantías por el valor equivalente a dos (2) salarios
mínimo, vital y móvil.

4.2.8.

No podrán ser Garantes quienes posean jubilación o pensión
mínima.

4.2.9.

Todo aspirante a garante debe serlo de un solo solicitante de
manera exclusiva.

4.2.10.

En todos los casos el terreno donde se construya la vivienda
será parte de la garantía y el titular deberá cumplimentar los
trámites y documentación que el DEM considere necesario
(ejemplo: hipoteca).

Artículo 7°.- Al momento de la pre-adjudicación de las viviendas será
necesario actualizar toda la documentación, efectuar las firmas
correspondientes, de pre-adjudicatario y garantes. A su vez, se determina
que, será obligatoria la Consulta de Titulares de Dominio de Persona
Física al registro general de la provincia de córdoba, a los fines de
establecer que los solicitantes no sean propietarios o copropietarios de
otros inmuebles; ya que de constatarse tal condición, éstos quedaran
automáticamente desvinculados del plan en la pre-adjudicación.
También será derecho del DEM solicitar de ser necesario un informe
socio-económico del grupo familiar para verificar las posibilidades
económicas con la que cuentan los interesados de adquirir una vivienda
por medios propios o heredados.
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En caso de cumplimentar con todos los requisitos, el solicitante se
convertirá automáticamente en adjudicatario.
Artículo 8°.- En caso de que los solicitantes incurrieren en separación,
tendrá derecho a la pre-adjudicación y su posterior adjudicación aquel a
quien le corresponda la guarda de los hijos a probar mediante
documentación respaldatoria - Certificación de Tenencia (emitido por
Juez de Paz o Escribana Pública)..
Artículo 9.- Este municipio adjudicará las viviendas tomando como
prioridad a todas aquellas personas o familias que no tengan posibilidad
actual ni futura de adquirir su propia vivienda de otra manera que no sea
a través de esta oportunidad.
Artículo 10.- Al momento de la pre-adjudicación el DEM podrá
desvincular del plan aquellos solicitantes que se encuentran bajo alguna
de las siguientes circunstancias u otra situación similar, si se constatare
que:
a) Los ascendientes de el o los solicitantes fueren propietarios de
varios bienes inmuebles, lo cual hace presumir la inminente
posibilidad de acceder en un futuro a su propia vivienda
b) El solicitante se encuentra actualmente habitando una
vivienda prestada por familiar directo, teniendo la certeza de
que no podría ser despojado de ella por ser el único futuro
heredero, y en caso de existir otros herederos que reclamaren
la propiedad, se presume que aun en tal caso tiene más
posibilidad de acceder a una vivienda que aquellos que no
cuentan con un herencia actual ni futura.
c) El solicitante haya sido beneficiado con el usufructo de un
bien inmueble
d) El solicitante se encuentre alquilando un inmueble cuya
propiedad pertenece a sus ascendientes, o a los ascendientes
de su pareja. Lo que hará presumir la posesión del inmueble
bajo contrato de comodato, ya que se trata de personas con
relaciones familiares o íntimas.
Artículo 11°.- Queda establecido que en caso de fallecimiento o cambio
de situación laboral de los garantes el adjudicatario deberá renovar toda
la documentación del mismo de manera obligatoria.
Artículo 12°.- La adjudicación del Plan de 15 (quince) Viviendas se
realizará mediante sorteo público con la utilización de bolillero.
Artículo 13º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al Registro Municipal y
Archívese.Ordenanza nº 1.398/2018. Dada en la XIV sesión ordinaria, según
consta en Acta nº 64/2018, folio 62, del libro de actas nº 3 (hojas móviles)
del Concejo Deliberante./////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ORDENANZA Nº 1.399/2018.
“Prohibición y sanción para quien construya
o instale una estructura
para cobijar perros y/o mascotas en la vía pública”.
VISTO.
Que en Ordenanza nº 965/2010 no se establece normativa respecto a la
prohibición de construir o instalar estructuras para cobijar perros y/o
mascotas en la vía pública.
Y CONSIDERANDO:
Que la situación de perros y/o mascotas, y/o víctimas de tenencia
irresponsable en nuestra localidad se agrava día a día.
Que el cuidado de los animales domésticos, su esterilización, y la
educación de la población, son factores fundamentales para poder
controlar este problema.
Que queda prohibido dejar perros y/o mascotas sueltas o abandonadas en
la vía pública y que, de encontrarse con tal situación, éstos pueden ser
denunciados ante el Dpto. de Bromatología, Higiene y Control Ambiental
de este Municipio, donde se tomarán las medidas necesarias.
Que si bien construir estructuras en la vía pública para cobijarlos y
protegerlos de la vida a la intemperie tiene como objetivo una cuestión
humanitaria y con buenas intenciones por parte del vecino, no soluciona
el problema de la circulación de los animales en las calles, cuestión
peligrosa para los habitantes de la localidad.
Que el velar por un animal no es cuestión de responsabilidades a medias,
sino que se requiere una responsabilización total sobre el mismo para
responder por ello cuando sea necesario.
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POR ELLO:
El Concejo Deliberante de Noetinger
Sanciona con Fuerza de
ORDENANZA:
Artículo 1º. Queda prohibida la construcción o instalación en la vía
pública de estructuras fijas o móviles para cobijar animales.
Artículo 2º. Toda persona que incumpla lo establecido en el artículo 1º
de esta Ordenanza, será sancionado con la aplicación del equivalente en
Pesos ($) a una multa entre 100 y 300 litros de nafta super, ante el
Juzgado de Faltas Municipal.
Artículo 3º. El órgano de aplicación de lo establecido en la presente
Ordenanza será el Dpto. de Bromatología, Higiene y Control Ambiental
de este Municipio.
Artículo 4º. Comunicar, publicar, dar al registro municipal y archivar.
ORDENANZA Nº 1.399/2018. Sancionada en sesión ordinaria del
martes 09/10/2018, que consta en Acta nº 65/2018, folio 62, del libro de
Actas nº 3 (hojas móviles) del Concejo Deliberante.
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ORDENANZA nº 1.400/2018.
VISTO.
Que el Municipio no cuenta con reglamentación respecto del Beneficio
de Reserva de espacio de la vía pública frente a Garajes y el servicio
pertinente, a través de la señalización con el número de patente de su
vehículo.
Y CONSIDERANDO:
Que en el artículo 49º de la Ley Nacional de Tránsito se establece que en
las zonas urbanas está prohibido estacionar: 1) en todo lugar donde se
pueda afectar la seguridad, visibilidad o fluidez del tránsito o se oculte la
señalización; c) en las esquinas, entre su vértice ideal y la línea
imaginaria que resulte de prolonga la ochava y en cualquier lugar
peligroso; 3) sobre la senda para peatones o bicicletas, aceras, rieles,
sobre la calzada, y en los diez metros anteriores y posteriores a la parada
del transporte de pasajeros. Tampoco se admite la detención voluntaria.
No obstante se puede autorizar, señal mediante, a estacionar en la parte
externa de la vereda cuando su ancho sea mayor a 2.00 m y la intensidad
de tráfico peatonal así lo permita; 4) frente a la puerta de hospitales,
escuelas y otros servicios públicos, hasta diez metros a cada lado de ellos,
salvo los vehículos relacionados a la función del establecimiento; 5)
frente a la salida de cines, teatros y similares, durante su funcionamiento;
6) en los accesos de garajes en uso y de estacionamiento con ingreso
habitual de vehículos, siempre que tengan la señal pertinente, con el
respectivo horario de prohibición o restricción, etc.
Que el espacio de ingreso a garajes no es un privilegio para dejar el auto
estacionado sobre la vereda ni en la calle y que el único privilegio que
tiene el dueño de casa es para el acceso y salida de su vivienda, no para
permanecer.
Que a modo de evitar que los propietarios de los garajes sean multados
cuando estacionen sus vehículos delante de los mismos.
Que debido a que, además, se ha transformado en un problema cotidiano
entre los habitantes de esta localidad, la dificultad de los propietarios para
el ingreso o egreso del vehículo a su propio garaje en repetidas ocasiones,
situación ésta generada por otros vecinos.
Que luego de las razones expuestas, es menester encontrar una solución
a tales inquietudes a la vez que se facilitaría el accionar de la Policía
Municipal, al brindarle la posibilidad de constatar que el vehículo que se
encuentra estacionado frente a un garaje se corresponda con la patente
señalada en la puerta del mismo, y a los efectos emitir o no la multa
correspondiente.
POR ELLO:
El Concejo Deliberante de Noetinger
Sanciona con Fuerza de
ORDENANZA:
Artículo 1º. Disponer en beneficio de los contribuyentes el Sistema:
“Reserva de espacio de la vía pública” frente a su garaje y el servicio de
control pertinente, a través de la señalización con el Número de Patente
de su vehículo.
Artículo 2º. El contribuyente tomará conocimiento de dicho Beneficio al
momento de registrar su vehículo, así como también se informará a través
de los medios de comunicación pertinentes acerca de este nuevo sistema
de reserva y de la importancia de registrarse en él.
Artículo 3º. Puesta en vigencia dicha Ordenanza, cada vez que el
contribuyente adquiera un nuevo vehículo por otro el que tenía bajo su
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propiedad, tendrá la opción de solicitar en el municipio la impresión de
la calcomanía con su nuevo Número de Patente.
Artículo 4º. Todos aquellos propietarios de autos registrados con
anterioridad/posterioridad a la puesta en vigencia de esta Ordenanza que
deseen gozar del Beneficio, deberán solicitar en el Municipio (Oficina de
Tránsito Municipal) la autorización para señalizar. La implementación
del sistema para ellos no es obligatoria.
Artículo 5º. Aquel contribuyente que no hubiere solicitado la autorización
al Municipio (Oficina de Tránsito Municipal) para señalizar su garaje,
no gozará del Sistema de Reserva, por lo tanto la Policía Municipal podrá
emitir la multa correspondiente a 50 (cincuenta) litros de nafta común,
por garaje no autorizado.
Artículo 6º. La impresión de calcomanía será competencia exclusiva del
Municipio, las que deberán ser rectangulares (se sugiere de 40 cm de
ancho por 13 cm de alto), con fondo blanco y doble línea negra en sus
bordes; en el interior del rectángulo, en la parte inferior se inscribirá el
Número de Patente (se sugiere de 5 cm) de color negro y trazo grueso, a
renglón seguido la leyenda “Ordenanza Municipal nº 1.400/2018” (se
sugiere en letras negras de 3 cm, con trazo grueso a fin de facilitar la
lectura a distancia). En último término, en la parte inferior derecha llevará
una imagen de diseño exclusivo para el Municipio (a determinar) que será
el sello que permitirá la identificación de las calcomanías como
originales.
Artículo 7º. Todo contribuyente que solicite la autorización ante la
Oficina de Tránsito Municipal, quedará registrado en el Sistema de
Reserva.
Artículo 8º. Comunicar, publicar, dar al registro municipal y archivar.
Ordenanza nº 1400/2018. Dada en la sesión ordinaria del martes
09/10/2018, que consta en Acta nº 65/2018, folio 63, del libro de actas nº
3 (hojas móviles) del libro de actas del Concejo Deliberante.
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ORDENANZA Nº 1.401/2018.
Visto:
Las atribuciones conferidas por Ley
Orgánica Provincial nº 8.102, y el Informe Socio Económico presentado
por el área Acción Social Municipal.
Y Considerando:
Que el terreno baldío identificado como
Parcela 10, Lote 010, Manzana XXXV, Circunscripción 01, Sección 02,
sobre calle General Roca, superficie 103,27 m2, está disponible para la
venta a los fines de dar solución a problemáticas de índole social.
Que, a tales efectos, el DEM tiene
previsto transferir el dominio de dicho terreno baldío, a la Vecina de la
localidad, quien presenta suficiente justificación para la compra del
mismo, ya que carece de vivienda propia y actualmente está conviviendo
en una habitación, en estado precario de construcción, junto con su hijo
con discapacidad.
Por todo ello:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a la venta
de la Parcela 10, Lote 010, Circunscripción 01, Sección 02, Manzana
XXXV, con superficie de 103,27 m2, con acceso desde calle General
Roca (entre calles Neuquén y Pampa), a la Sra. Mirta Beatriz Bussano,
DNI 13.454.899, en la suma de $50.000 (Pesos cincuenta mil).Artículo 2º.- El Contrato de Compraventa celebrado con la Sra. Mirta
Beatriz Bussano, se adjunta a la presente Ordenanza y se considera parte
integrante de la misma como ANEXO I.
Artículo 3º.- El Informe Socio Económico elaborado por Área de Acción
Social se adjunta a esta Ordenanza y se considera parte integrante de la
misma como anexo II.Artículo 4º.- Los fondos que ingresen con motivo de la operatoria citada
en artículo precedente, serán imputados a la Partida “Venta de Terrenos”
del Presupuesto y Cálculo de Recursos vigente.Artículo 5º.- Comunicar,
Archivar.

Publicar, Dar al Registro Municipal y
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ORDENANZA nº 1.403/2018.

ORDENANZA Nº 1.401/2018.- Sancionada por el
Concejo
Deliberante de Noetinger, en sesión ordinaria del 23/10/2018, que consta
en Acta nº 66/2018, folio 66, del Libro de Actas nº 3 de este Concejo
Deliberante.----------//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ORDENANZA Nº 1.402/2018.
Visto:
Lo establecido en Ordenanza nº 1.335/2017, sancionada el
18/9/2017 por el Concejo Deliberante.
Considerando:
Que el transcurso del tiempo y los cambios producidos en los
costos de la Obra, hace necesario actualizar algunos ítems de dicha
Ordenanza.
Por todo ello:
El Concejo Deliberante de Noetinger
Sanciona con Fuerza de
Ordenanza
Artículo 1º.- Modificar el Artículo 12º “Modalidades de Pago” de la
Ordenanza nº 1.335/2017 (Red de distribución domiciliaria de Gas
Natural para la localidad de Noetinger Etapa II), la que quedará
redactada de la siguiente manera:
Artículo 12º: Modalidades de pago: El cobro de la
Contribución Especial por Mejoras para el Desarrollo Integral
de Redes de Gas, podrá ser efectuada conforme a las siguientes
modalidades:
a)
Al contado
b)
En hasta 6 cuotas mensuales y consecutivas, sin interés
c)
En hasta 48 cuotas, mensuales y consecutivas, con la
aplicación del Interés del 3% (tres por ciento) mensual.
Se faculta al D.E.M. a fijar las fechas de vencimiento de las
obligaciones que resulten de aplicación de la presente
Ordenanza. El solo vencimiento de los plazos establecidos,
producirá la mora del deudor, sin necesidad de interpelación
extrajudicial o judicial alguna.
La falta de pago de dos cuotas, consecutivas o alternadas, hará
exigible el pago íntegro del saldo deudor. Las cuotas que no se
abonen en término generarán los recargos previstos en la
Ordenanza Tarifaria Anual.
Artículo 2º.- Modificar el Artículo 16º de la Ordenanza nº 1.335/2017
(RED DE DISTRIBUCION DOMICILIARIA DE GAS NATURAL
PARA LA LOCALIDAD DE NOETINGER – ETAPA II), la que
quedará redactada de la siguiente manera:
Artículo 16º: Se establece que el precio de la Unidad de
Contribución (UC) en la suma de pesos dos mil cien ($2.100).
Opcionales: Gabinete Homologado $1.300; Kit de Conexión
$1.800.- Ejemplo: en el caso de 10 (diez) metros de frente, al
sumar al total de la obra abonará $21.000, más Gabinete
$22.300, y con Gabinete más Kit de Conexión $24.100.Aclaración: dentro de la UC no está incluido el revestimiento
de veredas (baldosas, cerámicos, porcelanatos, etc.), dejándolo
al mismo nivel del anterior.
Artículo 3º: Modificar el Artículo 17º de la Ordenanza nº 1.335/2017
(RED DE DISTRIBUCION DOMICILIARIA DE GAS NATURAL
PARA LA LOCALIDAD DE NOETINGER – ETAPA II), la que
quedará redactada de la siguiente manera:
Artículo 17º: Los costos se actualizarán conforme a prorrateo
entre la variación de precios de caños y mano de obra.
Artículo 4º: Toda deuda perteneciente a la Etapa I se actualizará al valor
de la Etapa II, adecuando la forma de pago de la Etapa I a las nuevas
condiciones de la Etapa II.
Artículo 5º: Los contribuyentes de la Etapa I que hayan adherido a un
plan de pago y que el mismo registre deuda, se actualizará el saldo de la
obra, descontando en porcentaje (%) lo abonado.
Artículo 6º: de forma.
Ordenanza nº 1.402/2018. Dada en la sesión de 13/11/2018, que consta
en acta nº 67/2018, folio 67, del libro de actas nº 3 del Concejo
Deliberante.//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

VISTO:
La necesidad de disminuir el impacto ambiental y visual
producido por las distintas bolsas de utilización domestica fabricadas con
las más diversas formas de plásticos con la finalidad de lograr la mayor
sustentabilidad en nuestro ambiente, por lo que resulta óptimo la total
erradicación de ellas.
Y CONSIDERANDO:
Que este cuerpo legislativo, avalado por el área
Bromatología, Higiene y Control Ambiental Municipal, tiende a legislar
para erradicar las bolsas de polietileno, poliésteres, poliuretanos y
poliamidas con o sin (d2w)R o el que en su momento lo reemplace, y sus
derivados, aduciendo a las características que estas proyectan en el
importante impacto ambiental.
Que el artículo 41 de nuestra Constitución Nacional
establece el derecho a un ambiente sano y equilibrado, para todos los
habitantes y que el deber de preservarlo es responsabilidad de todos.
Que es notoria la gran cantidad de bolsas de polietileno,
poliésteres, poliuretanos y poliamidas con o sin d2w o el que en su
momento lo reemplace, y sus derivados que se entregan en los distintos
comercios de la localidad.
Que las bolsas de polietileno, tardan según el
desprendimiento de los monómeros que componen el polímero, entre 100
y 300 años.
Que las bolsas de poliésteres y poliuretanos, tardan
entre 35 y 48 años en descomponerse según se liberen de los enlaces
poliméricos sus unidades estructurales (monómeros) y que a su vez
tengan mayor impacto ambiental debido a la excesividad con la que estos
son liberados.
Que las bolsas oxibiodegradables, no son más que una
misma bolsa de poliéster, poliuretano, polietileno y poliamidas a
diferencia del espesor o calibre y que se descomponen gracias a la acción
del químico “d2w” con la acción del oxigeno atmosférico, cuya fórmula
química se desconoce y por lo tanto es considerado con invalidez debido
a que no presenta la acción primaria. Su tiempo de descomposición
demanda entre 35 y 48 años.
Que estas bolsas de uso común, impactan en gran
medida en los distintos estratos de la flora y en los diversos hábitat de la
fauna, como así también afectando considerablemente la calidad de vida
de los habitantes de esta localidad.
Que a través del área de Bromatología, Higiene y
Control Ambiental Municipal se tomen los recaudos necesarios para
generar conciencia y educación en los distintos sectores afectados, tanto
como ciudadanos, funcionarios y comerciantes a fin de cumplir con el
objetivo.
Que este cuerpo considera oportuno sancionar un
instrumento legal que disminuya y luego erradique la utilización de
bolsas de polietileno, poliésteres, poliuretanos y poliamidas con o sin
d2w, o el que en su momento lo reemplace a fin de minimizar el impacto
ambiental que ocasiona el continuo uso indiscriminado de bolsas de
polietileno, poliésteres, poliuretanos y poliamidas.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ARTÍCULO 1º.- Prohibir en el radio de la Municipalidad de Noetinger,
el uso de bolsas de Polietileno y todo otro material plástico convencional,
utilizadas y entregadas por Supermercados, Autoservicios, Almacenes y
Comercios en general para el transporte de productos y mercaderías.- Los
materiales referidos deberán ser progresivamente reemplazados.
ARTÍCULO 2º.- Los titulares de los establecimientos comprendidos por
la presente Ordenanza, deberán proceder a su reemplazo, A PARTIR
DEL 1º DE JUNIO DE 2019.
ARTÍCULO 3º.- La Dirección de Bromatología será la autoridad de
aplicación de la presente Ordenanza y tendrá a su cargo el desarrollo,
implementación, seguimiento del cronograma de sustitución y reemplazo
de los materiales definidos en el Artículo, de acuerdo al plazo fijado en
el Artículo 2º.- Asimismo, la autoridad de aplicación implementará a
partir de la promulgación de la presente, el programa de sustitución y
reemplazo de bolsas de plástico por envases degradables y/o
biodegradables que consistirá en:
1) Realizar campañas de difusión y concientización sobre el uso
racional del material no degradable y/o no biodegradable para
el envase y contención de los productos comercializados en
dichos establecimientos, y aconsejar el uso de la llamada
“Bolsa de los Mandados” o “red”.-
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2)

3)

Invitar a otras Empresas relacionadas con la comercialización
de productos a adecuarse a las exigencias de la presente
Ordenanza.Informar y capacitar a los destinatarios de esta Ordenanza
sobre las posibles alternativas que pueden sustituir a los
envases de plástico no degradables y/o no biodegradables,
asistiéndolos ante sus requerimientos.-

ARTÍCULO 4º.- El incumplimiento o transgresión a lo establecido en
la presente Ordenanza hará pasible a los titulares del establecimiento, en
el que se verifique la infracción, a la aplicación de las sanciones que se
determinarán al dictarse la reglamentación de la presente, una vez
cumplido el plazo establecido en esta Ordenanza.
ARTÍCULO 5º.- Los negocios que comercialicen productos
semisólidos, húmedos, como carnicería, pescadería, pollería, verdulería,
fiambrería y/o alimentos o insumos húmedos elaborados o pre
elaborados, podrán utilizar la bolsa de polietileno, poliéster,
polipropileno o poliamida con/sin d2w, únicamente como contacto
primario. Quedan incluidos dentro de productos semisólidos húmedos
los residuos domiciliarios.
ARTÍCULO 6º.- El incumplimiento de la presente determinará para el
comercio las siguientes sanciones:
a) Primer incumplimiento: multa por el valor en $ equivalente a
100 bolsas de friselina (de 40 x 50 cm).
b) Para el caso de reincidencia, la multa se elevará a un mínimo
del valor en $ equivalente a 200 bolsas de friselina (de 40 x
50 cm).
c) A partir de la 2º reincidencia, la multa se elevará a un mínimo
del valor en $ equivalente a 400 bolsas de friselina (de 40 x
50 cm).
ARTÍCULO 7º.- Comunicar, Publicar, Dar al Registro Municipal y
Archivar.ORDENANZA Nº 1.403/2018. Dada en sesión ordinaria del
13/11/2018, que consta en acta nº 67/2018, folio 67, del libro de actas nº
3 del Concejo Deliberante .-----------/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ORDENANZA nº 1.404/2018.
VISTO:
La necesidad de establecer el marco
jurídico pertinente para el desarrollo y concreción de los trabajos
tendientes a las Obras de Gas Natural, en esta localidad;
CONSIDERANDO:
Que a los efectos legales, la
Municipalidad de Noetinger suscribe Acuerdo con Distribuidora de Gas
del Centro S.A., el cual se celebra ad referéndum del Concejo
Deliberante, quien deberá prestarle tratamiento y su correspondiente
aprobación.
Por ello:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1°: CONVALIDAR todos y cada uno de los términos del
Acuerdo suscripto entre la Municipalidad de Noetinger y Distribuidora
de Gas del Centro S.A., a los fines de aportar marco jurídico a todas
aquellas construcciones proyectadas y obras complementarias, y
ampliaciones futuras del sistema de distribución de gas natural en la
localidad de Noetinger (Provincia de Córdoba), cuya ejecución sea
realizada, encomendada y/o financiada con recursos municipales propios
y/o de terceros, en los términos de las operatorias específicas de la
Municipalidad, a fin de posibilitar el abastecimiento de Gas Natural a las
distintas zonas de la comunidad.
Artículo 2º: El Acuerdo entre Municipalidad de Noetinger y
Distribuidora de Gas del Centro S.A. se considera parte integrante de la
presente Ordenanza, como Anexo I.
Artículo 3°: COMUNICAR, publicar, dar al Registro Municipal y
Archivar.ORDENANZA Nº
1.404/2018. Dada en sesión ordinaria del
13/11/2018, que consta en Acta nº 67/2018, folio 68, del libro de actas nº
3 del Concejo Deliberante.
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ORDENANZA Nº 1.405/2018.
VISTO:
El inmueble que se afecta al plano de Mensura y Subdivisión es propiedad
de la Municipalidad de Noetinger, se encuentra empadronado en la cuenta
Nº 36-01-4046653/7, nomenclatura catastral 36-01-24-01-03-010-001, y
está inscripto en la matricula Nº 1.446.949.
Y CONSIDERANDO:
Que el Departamento Ejecutivo Municipal encargó al Ingeniero Civil
Gastón Hernán Briner, Mat. Prof. 4473, la confección del plano de
Mensura y Subdivisión del lote designado en el Visto, con la finalidad de
obtener 10 lotes. En los cuales se encuentran construidas 10 viviendas
sociales.
Que la finalidad perseguida es poder entregar la escritura traslativa de
dominio a cada una de las familias que habitan dichas viviendas sociales;
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
ART.1: Ratificar que los diez (10) lotes resultantes del plano de
Mensura y Subdivisión que se adjunta a la presente Ordenanza como
parte integrante de la misma, fueron destinados a la construcción de
VIVIENDAS SOCIALES, encuadrando dentro de la Ley Provincial Nº
10.362 “Lo Tengo”.
ART: 2º: Comunicar, publicar, dar al archivo Municipal y archivar.
ORDENANZA Nº 1.405/2018. Dada en sesión ordinaria del martes
13/11/2018, que consta en acta nº 67/2018, folio 68, del libro de actas nº
3 (hojas móviles) del Concejo Deliberante.
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ORDENANZA nº 1406/2018.
ASISTENCIA FINANCIERA
VISTO:
El Convenio de Asistencia Financiera entre la Provincia de
Córdoba y la Municipalidad, por medio del cual se celebró el Acuerdo
Federal Provincia Municipios de Diálogo y Convivencia Social, en el
marco del " Consenso Fiscal"; y
CONSIDERANDO:
Que a través del convenio precitado se establecieron
herramientas de gestión y recursos beneficiosos para los gobiernos
locales.
Que mediante dicho acuerdo se estableció que el Gobierno de la
Provincia de Córdoba promoverá mecanismos alternativos de asistencia
financiera tendientes a disminuir el impacto de la crisis imperante con el
fin de proteger y fortalecer a los municipios y comunas.
Que se fijaron compromisos recíprocos entre Provincia,
Municipios y Comunas en materia fiscal y lineamientos para
homogeneizar las estructuras tributarias, de forma que se promueva el
empleo, la inversión y el crecimiento, impulsando políticas uniformes
orientadas al logro de dichas finalidades, para cuyo cometido resulta
imprescindible la participación y el compromiso de los gobiernos
locales, municipales y comunales.
POR TODO ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Art. 1º) ADHIERASE al Acuerdo Federal Provincia Municipios de
Diálogo y Convivencia Social, en el marco de la Ley Nº 10510 que
aprueba el Consenso Fiscal.
Art. 2º) ADHIERASE el Convenio adjunto a la presente como parte
de la misma, como así también las planillas FA_01: Ficha de solicitud
- Fondo de Asistencia Financiera para Municipios y Comunas de
Córdoba, aportadas por la Municipalidad.
Art. 3º) RATIFICASE todos y cada uno de los términos de dicho
Acuerdo, autorizando expresamente al Señor Intendente Municipal y Jefe
Comunal a suscribir todo Convenio o Acuerdo que permita hacer efectivo
el cumplimiento de cada uno de los puntos contenidos el Acuerdo Federal
Provincia Municipios de Diálogo y Consenso.
Art. 4°) PASE A CONOCIMIENTO de la Secretaria de Economía y
Finanzas, del
Tribunal de Cuentas y a quien más corresponda.
Art. 5º) COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y
archívese.
ORDENANZA Nº 1406/2018. Dada en sesión ordinaria del día martes
13/11/2018, que consta en Acta nº 67/2018, folio 67, del libro de actas nº
03 del Concejo Deliberante.-
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ORDENANZA Nº 1.407/2018.
Visto:
Que la obra sistema de desagües cloacales para Noetinger ha
quedado inconclusa por razones ajenas a la voluntad del Municipio, dada
la falta de recursos para su prosecución.
Y Considerando:
Que es necesario continuar su ejecución para dar solución a la
problemática sanitaria de la comunidad.
Que existe el compromiso del Municipio de finalizar los
trabajos correspondientes a la etapa que contempla la construcción de
lagunas sanitarias y estaciones de bombeo, con fondos propios.
Por todo ello:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- La Municipalidad de Noetinger se compromete a finalizar
los trabajos de construcción del EDAR (Establecimiento Depurador de
Aguas Residuales) y estaciones de bombeo, de manera tal de dejar
operativo el sistema integral cloacal de la localidad. La obras se
emprenderán bajo el proyecto ejecutivo de la Secretaría de Servicios
Públicos de la Provincia de Córdoba, según convenio 64/2017, contando
con la factibilidad de vertido, según resolución 572/2017 de la
Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba y Licencia
Ambiental según Resolución 067/2018 de la Secretaría de Ambiente y
Cambio Climático de la Provincia de Córdoba. Los recursos están
previstos en partida presupuestaria 2.01.1001.02.14 Obra Cloacas del
presupuesto 2018 aprobado por Ordenanza 1342/2017.
Artículo 2º.- Ratificar el interés en gestionar la toma del Préstamo a
través del Programa Nacional “Promes” (ENOHSA) para la ejecución de
las Redes Colectoras de la Obra: Sistema de Desagües Cloacales, para la
localidad de Noetinger (Cba).
Artículo 3º.- Comunicar, Publicar, Dar al Registro Municipal y
Archivar.
ORDENANZA Nº
1.407/2018.- Dada en sesión ordinaria del
13/11/2018, que consta en Acta nº 67/2018, folio 68, del Libro de Actas
nº 3 de este Concejo Deliberante.--------------------//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ORDENANZA Nº 1.408/2018.
VISTO:
Lo establecido en Ordenanza nº 1345/2017, que autorizaba al
DEM a la toma de un préstamo en Banco Nación Argentina para la
compra de una Camioneta Toyota Hilux (0 km).
Y CONSIDERANDO:
Que dicha operatoria no pudo hacerse factible, en razón del
incremento producido en los últimos meses en las cotizaciones de la
unidad en cuestión.
Que en virtud de mantenerse la necesidad de contar con una
unidad de esas características y habiendo surgido una negociación en
nuestra localidad, viable y conveniente para las arcas del Municipio.
POR ELLO:
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA
Artículo 1º.- AUTORIZAR al Departamento Ejecutivo Municipal a la
adquisición de una Camioneta marca Toyota Hilux 4x2 c/D SRV 3.0TDI
Cuero, Dominio NOW902, modelo 2014, Motor nº 1KD-A307728,
Chasis nº 8AJEZ39G9E2544570, a la firma “ERV Automotores”, en la
suma de $850.000 (Pesos ochocientos cincuenta mil), pagadero de la
siguiente forma: a) Cesión de la unidad vehicular Furgón marca Ford
Transit 190-L, Modelo 1998, Motor nº RPA295454, Dominio CBU249,
valuada en la suma de $130.000 (Pesos ciento treinta mil); b) Entrega de
$338.000 (Pesos trecientos treinta y ocho mil) con cheque; c) Saldo de
$382.000 (Pesos trescientos ochenta y dos mil), financiado en 9 (nueve)
cuotas mensuales de $56.000 (Pesos cincuenta y seis mil) cada una; todo
lo cual hace un monto total de $972.000.- (Pesos novecientos setenta y
dos mil).Artículo 2º.- Dejar sin efecto lo establecido en Ordenanza nº 1345/2017
que autorizaba al DEM a efectuar la toma de un Préstamo en el Banco de
la Nación Argentina, para la compra de una camioneta Toyota, en la suma
de hasta $650.000 (pagadero en 36 cuotas) mediante el sistema UVA.
Artículo 3º.- COMUNICAR, Publicar, Dar al Registro Municipal y
Archivar.
ORDENANZA Nº 1.408 /2018.- DADA EN SESION ORDINARIA
DEL DÍA 13/11/2018, QUE CONSTA EN ACTA Nº 67/2018, FOLIO
68, DEL LIBRO DE ACTAS Nº 03 DEL CONCEJO DELIBERANTE.-
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