En la Municipalidad se encuentra
disponible la versión impresa
de esta revista
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EDITORIAL
Tiempo atrás asumimos muchos compromisos, resultado
de la confianza que los vecinos depositaron en todo nuestro
equipo. Esos compromisos se tradujeron en proyectos que
encaramos con empeño y mucha responsabilidad, porque
sabíamos que cada paso que dábamos era una nueva oportunidad para construir el Noetinger que todos queremos.
Hoy podemos decir que cada obra, cada programa, cada iniciativa significa un beneficio más para cada una de las familias de la localidad. Sin embargo, nuestro trabajo no se
agota aquí. Sabemos, porque conocemos a nuestra gente, que tenemos mucho empuje para seguir creciendo.
Esta revista invita a hacer un breve recorrido por estos
años de gestión municipal. En estas páginas están plasmados la concreción de sueños y proyectos que anhelábamos, que posibilitaron progreso y desarrollo para todos.

Lic. Angel Bevilacqua
INTENDENTE

“Noetinger, gente de espíritu grande” es lo que marca
nuestra impronta, por eso, nuestro compromiso es también presentarles esta revista como instrumento para
rendir cuentas: qué hicimos, cómo lo hicimos y por qué.
Creemos en la transparencia y en el control ciudadano, porque
fortalece a nuestras instituciones y a nuestra democracia, no
como una obligación política, sino como una conducta ética.
Madurar como sociedad,como comunidad,para crecer y ser la localidad que todos queremos,implica también construir entre todos más y mejor ciudadanía con respeto, generando consensos.
Agradecemos el trabajo y la dedicación de cada uno
para el logro de los objetivos propuestos, como así también el acompañamiento continuo de nuestros vecinos.
Entre todos siempre es mejor.

¡Sigamos avanzando! Municipalidad de Noetinger
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OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PARA
CRECER
Noetinger
cuenta en la
actualidad
con 82% de
luminarias led.
Son obras que traen progreso para cada vecino, en
cada barrio. Para conectar la
localidad, mejorar la seguridad y la circulación, y ahorrar
tiempos de manejo. En el Área
de Alumbrado Público se realizaron en Noetinger tres planes:
· Primer Plan: se realizó el
recambio de 200 luminarias de
vapor de sodio por luces Led,
equivalentes a un total de 66
cuadras de la localidad.
· Segundo Plan: se colocaron 200 nuevas luminarias led
abarcando otras 66 cuadras
nuevas.
· Tercer Plan: se adquirieron
110 nuevas lumarias led, convirtiendo la iluminación de las
avenidas Tomas Araus y A.

Grant,. A su vez, se iluminaron 13 cuadras nuevas de la
localidad.
Durante el proceso de recambio, el personal municipal
reconvirtió los viejos artefactos retirados en nueva luminaria led, utilizándolas para
iluminar otras 10 cuadras de
Noetinger.

En los siete años
de gestión del
actual gobierno
se incrementó un

+120%

Llegando a
reiluminar más
del doble de
cuadras con un
incremento en
el consumo
menor
al50%.
(en kw)

la iluminación pública
de Noetinger

Los avances de las obras de alumbrado público significan una mejora en la visibilidad y ahorro de
energía para toda la localidad, en cada barrio, en cada calle por la que se transite.
Familias y vecinos pueden disfrutar en todo momento de los espacios verdes, nuestras plazas,
como espacio de juego y recreación. Se Iluminaron las plazas 9 de Julio y Alte. Brown en su
totalidad con luminarias led. Obras que se traducen en mayor calidad de vida para los vecinos.

El empedrado se
realizó sobre calles
perimetrales del
radio urbano Y en
accesos periurbanos
destinados al
tránsito pesado

3600m2

3300m

1271m2

20700m

de hormigón en calles

de bacheo

11800m2
de adoquinado

de cordón cuneta

de mejorado y consolidación
de calles con base calcárea
o empedrado
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EDUCACIÓN

EDUCAR: EL
ÚNICO CAMINO
Apostar por la educación es creer en el genuino motor de oportunidades para
el futuro. Una mirada a largo plazo para las generaciones que vendrán.
Noetinger es grande, crece a
pasos agigantados, por la impronta de su gente, por sus
ganas de progresar y de desarrollarse, por eso, resultan
tan importantes las obras, los
convenios firmados y las iniciativas en materia educativa.
La articulación con diversas instituciones educativas

Cursos
Dictados

permitió ampliar la oferta
académica en la localidad.
A través del convenio con la
Universidad Nacional de Villa María (UNVM), en conjunto con el ISFD Victoria
Ocampo, se dictó en la localidad la Lic. en Ciencias de
la Educación, formando docentes para toda la región.

El convenio firmado entre la
Municipalidad y la Universidad Nacional de Córdoba,
para conformar una Universidad Popular en Noetinger,
permitirá a los vecinos no sólo
capacitarse, sino también
acreditar todo lo aprendido.

160

MÁS DE
PARTICIPANTES SE
CAPACITARON EN:

Se llevaron a cabo en el Espacio
NAC (Núcleo de Acceso al Conocimiento) actual PUNTO DIGITAL

Programación
y Desarrollo

Fotografía

Animación

Gestión
Creativa

Taller sobre
adicciones

Jardín Maternal
La puesta en funcionamiento del Jardín Maternal Nuestra Sra. de la Paz significó un enorme avance en políticas públicas enfocadas en la primera infancia, permitiendo recibir y albergar a los más pequeños, a los más
vulnerables.

Lainauguracióndelnuevoedificio,enelaño2015,implicó, por una lado, la edificación de una sala de lactancia,
Sala de 2/3 años y Sala de 4/5 años para los más pequeños. Por otro, una gran inversión en equipamiento.
También se contempló la asistencia a aquellos niños
en edad escolar de nivel primario, brindando atención
para todo aquel que lo precise.

Este espacio se constituye como un lugar de contención, encuentro y aprendizaje para que los niños puedan desarrollar sus capacidades físicas e intelectuales,
formándose como sujetos capaces de pensar, dialogar
y vivir en comunidad.

Junto al Programa Sala Cuna, de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo de la Provincia de Córdoba,
el Jardín Maternal Nuestra Sra. de la Paz representa más
y mejores oportunidades de crecimiento y formación
para muchos chicos de la localidad.

Curso para
adultos
mayores
en forma
conjunta con
el CENMA
N° 296.
José Alberto
Ramón

Se dictaron numerosos cursos
en el Espacio NAC (Núcleo de
Acceso al Conocimiento) actual
PUNTO DIGITAL. Además, se
realizaron capacitaciones en
soldadura e instalaciones de
gas (a través de la Oficina de
Empleo). El personal municipal
se capacitó en todas las áreas.
Se implementaron los programas
Aprendizaje-Servicios, Jóvenes
con Más y Mejor Trabajo y se realizaron charlas y capacitaciones con
Liliana González, Pilar Sordo, Ing.
Berengúa, Ma. Marta Penjerek.

Inauguración Sala de 3 de la
Escuela Remedios E. San Martín

Inauguración Escuela CRECER
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La inauguración del edificio
de la escuela técnica IPET
411, una inversión inmensa,
histórica para la localidad.
Con más jóvenes formados,
contribuyendo al desarrollo
estratégico, sustentable y
sostenible de Noetinger.

Creemos que en Noetinger la educación debe
ser de calidad, para que nuestros estudiantes
puedan formarse en las mejores condiciones.
Por eso trabajamos en el mantenimiento de
los edificios escolares (reacondicionamiento
de espacios) y en la inversión de nuevo equipamiento (compra de computadoras, pizarrones,
pupitres, sillas, etc.).
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Becas otorgadas
Más de

300

Becas estudiantiles municipales
otorgadas desde 2012 hasta 2018
para los niveles primario, medio y
terciario/universitario

MODERNIZACIÓN

AGILIDAD Y
EFICIENCIA

Apostamos por un Estado innovador, moderno y tecnológico, que simplifique y agilice los
trámites. Que reduzca costos para brindar una atención permanente e instantánea a la sociedad
y que trabaje en pos de avanzar hacia una administración despapelizada y sustentable.

C U LT U R A

CULTIVANDO
EL ARTE

Queremos que la apuesta cultural en Noetinger sea cada vez más grande e importante, por eso
nos esforzamos y trabajamos porque creemos que cultivar nuestras raíces y hacerlas crecer
dentro del arte es la forma de traspasar el tiempo y las generaciones.
Inauguramos la Galería de los
Intendentes y celebramos y
conmemoramos cada fecha
patria, una forma de inmortalizar, a través del arte,
nuestra historia.

Más de

100

músicos
asisten a la Escuela de
música La Escuelita y
a la banda de música
municipal Profesor
Rubén Galarza.

Nuestros avances:
Tramitación del Documento Nacional de
Identidad (DNI) y Pasaporte
Digitalización del Registro Civil
Incorporación de Sistema Informático para
administración municipal
Boleta Digital
Ampliación de lugares de pago (Municipalidad, cajeros “Link”, Banco Nación,
local Personal Solucell, Club San Carlos y Club Progreso)
Tramitación CD Nivel 2 en Registro Civil

Los talleres culturales de
folclore, teatro, yoga, arte
visuales-plástica año tras
año tienen más participantes,
siendo los protagonistas de
muchos eventos.
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E N T R E V I S TA

TALLER DE FOLCLORE:
NUESTRA MÚSICA
PARA ALIVIAR EL ALMA
¿Hace cuánto participás en el
taller de folclore de la Muni?

Entrevistamos a Rebeca Remondino, una de las primeras
integrantes del taller de folclore municipal.

Desde que comenzó, hace más
de 10 años.
¿Cómo te sumaste?
Apenas me enteré que estaban inscribiendo para organizar el taller de folclore decidí
participar y me inscribí.
Los festejos por el Día del
Niño, como así también
por el Día de los Jardines
de Infantes, los espectáculos de Festidanza, Soy
Argentino, Bingo Show,
los Carnavales, las obras
teatrales, la proyección de
películas, Navidad Gaucha, y los festejos de Fin
de Año, como los encuentros de bandas y Masterclass, son cita obligada
para los vecinos y artistas
de la localidad.

¿Cómo es el grupo del taller?
El taller está conformado por
más de 60 integrantes entre
niños, jóvenes y adultos. Es un
grupo bárbaro, me siento muy
a gusto, se colabora y ayuda
mutuamente. Gracias al Profe
y al grupo sigo “viva”, te dan
ganas de seguir en la vida, sin
importar los años que tenés.
Lo pasás muy bien.
¿En qué eventos participaron
durante el año? ¿Cuál fue el
más importante/emocionante para vos?
Participamos
en
muchos
eventos locales y en la zona.
También realizamos viajes a
La Falda, Carlos Paz, Misiones,
Merlo, Mirarmar. Cada participación es algo nuevo, distinto,
emocionante, uno quiere dar
lo mejor. Cuando nos preparamos para el cierre de ciclo
de cada año, el Festidanza, es

preocuparse. Se sienten los
nervios y las emociones de
presentar lo mejor, de mostrar
el trabajo que se realizó durante todo el año y el trabajo que
realiza cada uno de los grupos.
Cuando estás sobre el escenario te olvidás de todo.
Para vos, ¿qué significa el taller de folclore para los vecinos de Noetinger?
El taller de folclore es un adelanto para la cultura, todos aportamos nuestro granito de arena
para la cultura local.

¿Qué crees que le aporta el taller
a la comunidad de Noetinger?
A nosotras y a mí en especial,
me da toda energía, ganas
de seguir adelante, de seguir
aprendiendo. Se vive esperando el día de ensayo. En lo emocional, la música y el baile te
transporta y te cura de los pensamientos negativos. Te olvidás de todo; te cura y hace feliz.
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P L A N D E M E TA S

Creación de registro de Proveedores de Alimentos que
ingresan de otras localidades para realizar cobro de taza
por inspección bromatológica

Actualización de Registro Catastral de
Propiedades

Implementación de Normas ISO 9001

Oficina de empleo

Brindar cursos de capacitación

¡ALCANZADO!
Ampliar la base de datos de oferta
y demanda Ver apartado (1)

¡ALCANZADO!

Conformar Cooperativa de Trabajo
Ver apartado (2)

¡ALCANZADO!
(1) La demanda laboral aumentó y la aparición de BLD (2) En marcha desde mediados del 2018 hoy con

¡ALCANZADO!

obligó a llevar un nuevo y mejor registro, también
se comenzó la articulación con visitas a empresas
locales para obtener datos sobre la oferta

37 socios activos a la fecha

75%

EN CURSO
20%

EN CURSO

Acción
Social

SECRETARÍA DE
ECONOMÍA Y FINANZAS

SECRETARÍA DE GOBIERNO

PLAN DE
METAS 2018

Realizar ampliación edilicia
Ver apartado (1)

La remodelación del ex edificio de la Escuela de Enseñanza

(1) Especial Crecer para brindar un espacio más dedicado para cubrir
la cantidad y calidad de problemas sociales

¡ALCANZADO!

P L A N D E M E TA S

Efectivizar el Sistema de Salud
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Ver apartado (1)

¡ALCANZADO!
Articular con Hospital Italiano
(Red de Salud) Ver apartado (2)

Finalizar el área de internación

P L A N D E M E TA S

Hogar de Ancianos
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¡ALCANZADO!

¡ALCANZADO!

Ver apartado (5)

¡ALCANZADO!

Continuar e incorporar nuevos programas
nacionales, provinciales y de la Red
Hospital Italiano Ver apartado (6)

¡ALCANZADO!

Continuar con tareas en promoción de salud
a través del Programa Municipios y Comunas
Saludables (PNMyCS) Ver apartado (7)

¡ALCANZADO!

(2) Todo

lo mencionado en el ítem anterior fue
consultado y acordado con el Hospital Italiano,
así como también se contribuyó asociando a
todos los integrantes de la Coop. de Trabajo.

¡ALCANZADO!
(2) Se consulta periódicamente a una nutricionista
de acuerdo a las necesidades que presente
cada abuelo

Realizar controles mensuales
Ver apartado (1)

¡ALCANZADO!
Implementar cantero de reducción de
velocidad en Av. Centenario
Ver apartado (2)

Incorporar nuevos nomencladores

¡ALCANZADO!
60%

Ver apartado (3)

EN CURSO
75%

Implementar nuevas tecnologías
Ver apartado (4)

(3) Construcción de 4 salas con baños privados y

(4) Se incorporó un médico responsable para el

(5) Traumatología y cardiología

(6) PROCORDIA, PROFE, SALUD REPRODUCTIVA,

remodelación de las 2 existentes con un total
de 8 camas.

¡ALCANZADO!

(3)Se contrató profesionales para ambas actividades

Policía Municipal

Implementar atención con especialidades

EN CURSO

Ver apartado (2)

iniciados y en curso a partir de
noviembre del 2018

Ver apartado (4)

70%

Brindar atención de nutricionista

(1) Trámites

Brindar servicio con nuevo ecógrafo

SECRETARÍA DE GOBIERNO

SECRETARÍA DE GOBIERNO

Salud

¡ALCANZADO!

terminaron las salas de internación,
reestructuraron horarios de atención, más
especialidades y aparatología. Reorganización
de farmacia y laboratorio. Se mejoró el
uso del carnet social local mediante un
reempadronamiento.

Ver apartado (1)

Incorporar actividad física, taller de
memoria Ver apartado (3)

Ver apartado (3)

(1) Se

Realizar gestiones ante el PAMI
(financiamiento afiliado)

EN CURSO

uso del ecógrafo

LECHE, SUMAR, EMBARAZADA Y SU BEBE, y se
anexo el RAAC

(7) Relevamiento y análisis de datos para confección de Sala de Situación

de Salud. Inauguración.
Creación de mesa Sectorial de Educación Física: Amijugando e Intercolegiales, Proyecto Noetinger se
Mueve y Talleres de Yoga Comunitario.
Caminatas temáticas y bicicleteadas comunitarias.
Adhesión a Programa Proteger: Promoción de Ambientes Libre de Humo de Tabaco, Proyecto Menos Sal
Más Vida, Promoción de Actividad Física.

(1) 2 controles en rutas y 1 de control vehicular
dentro de la localidad por mes

(2) Proyecto modificado se reemplazó cantero por
tachas y varillas de señalización

(3)Se reemplazaron algunos y otros están en proceso (4)Utilización de decibelímetro y alcoholímetro
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P L A N D E M E TA S

Puesta en marcha
de Punto Limpio

Refuncionalización de acopio de basura
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P L A N D E M E TA S

Convenio con universidades para la
implementación de cursos

¡ALCANZADO!

75%

EN CURSO

75%

Otorgamiento de becas estudiantiles
Ver apartado (1)

EN CURSO

EN CURSO

¡ALCANZADO!

Elaboración de plantines junto a Foro de
Participación Juvenil, INTA y escuelas primarias

¡ALCANZADO!
Organización de registros y controles sanitarios de locales
comerciales, productores artesanales de alimentos, ingreso de
alimentos y empresas de catering que ingresan a la localidad

¡ALCANZADO!

Charlas informativas para manipuladores de alimentos

¡ALCANZADO!

Vacunación antirrábica gratuita para perros y gatos

¡ALCANZADO!
Programa Tenencia Responsable de Mascotas: Concientización y castración masiva

(1) Se concluyó el primer sector

(centro).
Se comenzará con el resto de los barrios

30%

¡ALCANZADO!

Educación

Reforestación urbana y periurbana:
900 árboles plantados

Ambiente

SECRETARÍA DE AMBIENTE, EDUCACIÓN Y CULTURA

Ver apartado (1)

Articulación con instituciones educativas
para la implementación de proyectos

60%

SECRETARÍA DE AMBIENTE, EDUCACIÓN Y CULTURA

Campaña de concientización:
generación y separación de RSU

¡ALCANZADO!

Monitoreo de Sala Cuna y actividades del Jardín
maternal Nuestra Sra. De la Paz

Inauguración de Sala de 3 años (Programa Aurora)
Jardín de Infantes Remedios E. de San Martin

¡ALCANZADO!

Finalización edificio IPET 411

¡ALCANZADO!
Construcción edificio Jardín de
Infantes Constancio Vigil

30%

EN CURSO

Trabajo del equipo interdisciplinario de salud
escolar con instituciones educativas en prevención y
orientación escolar
Ver apartado (3)

(1) Se entregaron becas para Nivel Primario,
Secundario, Terciario y Universitario

EN CURSO

¡ALCANZADO!

Ver apartado (2)

¡ALCANZADO!
(2) Concurrencia de 80 niños aprox. en las

diferentes salas de 3 y 4 meses hasta 11 años

(3)Las intervenciones en las escuelas de nivel inicial y primario abarcaron 580 niños/as aprox. por año de

trabajo realizado desde 2012 hasta 2018.
Talleres: Lavado de Manos, Salud Bucodental, Dengue, Zika y Chikungunya, Día Mundial de la Hepatitis.
Promoción de Ambientes Libres de Humo, Cuidado de la Voz destinado a docentes, locutores, Convivencia
y Problemas de Conducta Escolar Grupal, Problemáticas Generales y Modos de Intervención realizado con
Docentes y Estudiantes escuelas de nivel medio.
Proyectos Pro-moviendo Hábitos Saludables, Escuela para Padres.
Capacitación Equipo en NAC.
Mediciones antropométricas (evaluación auditiva, oftalmológica, postural, higiene, de desarrollo motriz,
cognitivo y del lenguaje, vacunación) de los niveles inicial y primario de las 3 escuelas en la localidad.
Reuniones de devolución de información a directivos, docentes y padres.
Trabajo conjunto con Consejo de Niñez y Acción Social Municipal y Juez de Paz.
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P L A N D E M E TA S
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P L A N D E M E TA S
Finalización de obras de infraestructura del
Parque Industrial (pavimento, cerco perimetral,
iluminación, garita de control de ingresos)

Actos patrios (2 de abril, 25 de mayo,
20 de junio)

¡ALCANZADO!

75%

EN CURSO

Banda de música

Cultura

SECRETARÍA DE AMBIENTE, EDUCACIÓN Y CULTURA

Talleres culturales, folclore, teatro, yoga, artes
visuales, plástica, batucada/comparsa, cocina

¡ALCANZADO!

¡ALCANZADO!

Escuela de música

¡ALCANZADO!

Organización de Festidanza

¡ALCANZADO!

Organización de Bingo Show

¡ALCANZADO!
Colaboración en organización
de competencia Rural Bike

¡ALCANZADO!

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, PLANEAMIENTO Y CONTROL

Conmemoración 9 de julio (Día de la
Independencia y Aniversario de la localidad)

Recuperación y puesta en valor de plazas y parques
(Alte. Brown, 9 de Julio, de Niños y El Regalo)

¡ALCANZADO!

¡ALCANZADO!

Terminación de viviendas (Programa 50 viviendas)

¡ALCANZADO!
Construcción de nuevas viviendas

75%

EN CURSO
Construcción cordón cuneta (30 cuadras)

75%

EN CURSO
Implementación de Programa de Iluminación
(200 nuevas luminarias/55 cuadras)

75%

EN CURSO

Mejorado de calles

¡ALCANZADO!
Continuación obra de gas y sistema cloacales

¡ALCANZADO!
Recuperación de espacio Ex Cooperativa Gral. Paz para
edificio municipal (Administración, Corralón, Salón Cultural)

¡ALCANZADO!

Construcción de Calesita para Parque “El Regalo”

¡ALCANZADO!
Incorporación de nueva barredora

¡ALCANZADO!
Incorporación de nuevo regador

¡ALCANZADO!
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SALUD

SALUD, UN DERECHO
DE TODOS

Más profesionales,
mejores instalaciones
y nueva tecnología
optimizan la calidad de
la atención y respuesta
ante la demanda de los
vecinos, contribuyendo a
cuidar la salud, actuando
de manera preventiva.

Una de las prioridades siempre es la salud, por eso trabajamos, para mejorar la calidad
de los servicios y de la atención para toda la comunidad de Noetinger.
El Centro de Salud Malvinas
Argentinas, ampliado, remodelado y reequipado, sumado al
convenio firmado con la Red de
Salud del Hospital Italiano, es
la materialización de la apuesta hacia la conformación de
una red integral de salud.

Nuevo
equipamiento!
Se adquirió un nuevo
Ecógrafo, Colposcopio,
Computadoras,
Cardiodesfibrilador,
Electrocardiógrafo,
Monitor Multiparamétrico.

La digitalización de las historias clínicas llegó para
facilitar el acceso a la información por parte del
equipo médico, contribuyendo a mejorar la calidad de
la atención y diagnóstico del paciente.

A su vez, se sumaron nuevos servicios, pudiendo consultar a
especialistas en Gineco-Obstetricia, Cardiología, Traumatología,
Pediatría, Clínica Médica, entre otras.
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SALUD

Se llevaron adelante varias reformar edilicias,
además de nuevas salas con baño para internación

Salas remodeladas
para internación

Articulación con Hospital
Italiano de Córdoba

Ampliación
Sala de Rayos e
incorporación de
Digitalizador de
imágenes
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ACCIÓN SOCIAL

Consejo local de la niñez:
840 niños atendidos

Más de

UN ESTADO
PRESENTE
Desde hace muchos años, en el Área de Acción Social se
trabaja con profesionales para brindar más y mejores
oportunidades, aportando un entorno de contención y
acompañamiento, con el desarrollo de diferentes programas
y proyectos.
La inversión en infraestructura resultó fundamental para
poder conformar el Centro Integral de Atención y Asistencia
de Problemáticas Sociales, creando un espacio para el
encuentro y la atención.
La inauguración del Centro Asistencial Noetinger, integrado
a la Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba (RAAC), es
otro sitio más que se suma para la recreación y realización
de actividades.

47651
vecinos recibieron
ayuda

45

Fue el total
de consultas
recibidas, en sólo
3 meses, en la
Secretaría de
Adicciones

635

personas recibieron
asesoramiento de la
Oficina de empleo
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PREVENCIÓN

Ampliación
de la flota

Durante todos estos años, el Municipio adquirió
los siguientes vehículos para su utilización en
diferentes áreas:

Minibús
Vehículo de seguridad ciudadana
Camioneta Saveiro
Motocicletas
Auto Toyota
3 Camionetas Toyota
2 Palas Michigan
3 Camiones
Tractor Pauny
Chipeadora
Desmalezadora
Dos tractores cortadores de pasto
Barredora
Ambulancia
Camión regador

Programa
Municipios
Saludables
En más de 200 reuniones
de prevención y talleres
participaron más de
4500 vecinos.

Recuperando
nuestra historia
El Parque “El Regalo” fue el presente que
le hizo a Don Andrés Costa su padre. En
el año 1935 comenzaron las primeras
edificaciones de este lugar que quedaría
en la historia de Noetinger.

el Parque “El Regalo” es, nuevamente,
el sueño de muchas generaciones que
crecieron allí.

Con juegos, bancos, una calesita, playón
deportivo y una pista de salud, el Parque
“El Regalo”, como decidió llamarlo, era es el lugar de encuentro y diversión para
el sitio donde cada domingo y feriado, las familias de Noetinger.
los niños de la localidad asistían a jugar.
Allí estaba Don Andrés esperándolos con La impronta cálida, generosa y solidaria
golosinas y masitas, para que la tarde de de Don Andrés es, al día de hoy, un
ejemplo que como sociedad debemos
diversión fuese aún mejor.
imitar. Pensar en el otro, soñar entre
Con el paso del tiempo, el lugar se fue todos, porque sólo así las cosas
desmerojando, pero quedaría en el trascendentales ocurren.
corazón de muchas generaciones que
crecieron allí. En el año 2011, el Municipio El Parque “El Regalo” es parte de la vida
tomó la decisión política de recuperar y de cada vecino de Noetinger, y como
dicen, es luz y calor del hogar que invita
ponerlo en valor.
a quedarse.
Hoy, luego de trabajos referidos a la refacción
del edifico y la refuncionalización del predio,

Antes

Después

Recuperación
de plazas
Las plazas Alte. Brown y 9 de Julio cada vez están más lindas. A través de trabajos de recuperación y puesta en valor con nuevos accesos,
luminaria, juegos, bancos y forestación, niños,
jóvenes y adultos pueden disfrutar de ellas
como un espacio para la diversión y recreación.

Hoy son 5 las empresas radicadas: Butiero, Accastello, Domínguez,
Carrieri y Henze, y 4 en proceso de instalación. Por eso, las obras en
infraestructura resultan elementales para su acondicionamiento
y puesta en marcha, para reforzar las acciones que contribuyen al
desarrollo socio-económico de la localidad.

Parque Industrial
El Parque Industrial “Emprendimiento Productivo Noetinger” es una
apuesta al progreso y el desarrollo de nuestra localidad.
Con una gran inversión, trabajo y pensando en el futuro, el Parque
Industrial se constituye como un espacio dedicado a la radicación
de industrias y nuevos emprendimientos fabriles dentro de Noetinger, generando nuevas fuentes de trabajo e incrementando el
nivel de la actividad industrial en la región.
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SEGURIDAD
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CUIDAR DE
NUESTRA GENTE
En materia de seguridad se invirtió en equipamiento que no sólo significó la adquisición
de nuevas tecnologías, sino también más y mejores recursos de monitoreo y control
para la seguridad de los vecinos.

2

MÓVILES

1

MÓVIL

14

CÁMARAS

8

DOMOS

DE POLICÍA
REACONDICIONADOS

DE POLICÍA
NUEVO

NUEVAS DE SEGURIDAD,
INCLUYENDO EL ARMADO
DE SU SALA DE MONITOREO

GESTIONADOS ANTE
EL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA DE CÓRDOBA

SEGURIDAD

Policía
Municipal

Creamos la Policía Municipal con el fin de fin posibilitar y
asegurar la convivencia social, promoviendo el bienestar,
salubridad y seguridad de todos los vecinos de Noetinger.
Por eso, sus tareas son muy diversas:

Control
vehicular

Tramitación
del carnet
de conducir
nacional

El servicio de
video vigilancia
se mantuvo
activo por más
de 52.000 horas,
multiplicando la
visión de un solo
agente de guardia
en 22 puntos
simultáneos.

Control de áreas como
comercio, industria,
bromatología, ambiente,
espectáculos públicos,
obras públicas y
privadas, seguridad
ciudadana, entre otras.

Limitadores de
velocidad en
Av. Centenario
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E N T R E V I S TA
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E N T R E V I S TA

¿Consideran que la llegada
del gas natural cambió la
vida de los vecinos?
Sí, por supuesto. Todavía son
pocas las viviendas conectadas pero no existe problema
alguno. Tenés la tranquilidad
de que no se termina la garrafa o el tubo en un momento
determinado, cuando más lo
necesitás porque obvio que
eso ocurre cuando lo estás
usando.

LLEGÓ EL GAS
A NOETINGER
Entrevistamos a los primeros vecinos en recibir el gas natural en su hogar.
El gobernardor Juan Schiaretti estuvo presente durante el acto inaugural.
¿Qué se siente ser los primeros vecinos conectados
a la red de gas domiciliaria?

el gas iba a estar en la localidad y decidimos hacer la
obra en nuestra casa.

Alegría. Profundo amor al
pueblo al ser los primeros
conectados. Además, haber
tenido la visita del Sr. Gobernador en nuestra casa. Nunca se pensó algo así, y con
la familiaridad que lo hizo.
Fue realmente un privilegio.
También felicidad de que
haya llegado el gas al pueblo y a nuestro barrio. Apenas vimos que comenzaron
a trabajar, apostamos a que

¿Cómo fue el proceso de
la obra?
Ágil, rápido. Nos contactamos
con un gasista matriculado de
la ciudad de Leones. Cuando
hizo la evaluación de la vivienda, decidimos hacer la obra
por fuera, sin revisar lo que ya
teníamos instalado porque no
sabíamos en qué estado estaba. Así que nos llevó una semana aproximadamente.

¿Hace cuánto esperaban la
conexión de gas domiciliaria?
La conexión de gas domiciliaria la esperamos por muchos años en el pueblo, desde siempre.
¿Qué significa esta obra
para Noetinger?
Esta obra significa un gran
adelanto para el pueblo,
para todas las familias y
para las empresas que están
en la localidad o las que se
quieran instalar.

¿Cómo creen que será Noetinger de acá a 10 años?
Noetinger va a seguir progresando, es grande, hay
bancos, escuelas, empresas,
negocios, es una localidad
con mucho empuje, acompañado de autoridades que
tienen capacidad. Va a tener
un crecimiento sostenido, si
la situación general del país
acompaña.
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ACCESO A LA VIVIENDA

LA IMPORTANCIA
DEL TECHO PROPIO

14

VIVIENDAS
SOCIALES
de autoconstrucción

El acceso a una vivienda no sólo mejora la calidad de vida de los vecinos, dignifica y
trae consigo nuevas oportunidades de progreso y desarrollo.
A lo largo de estos años, impulsamos y acompañamos diversas iniciativas con el fin de
brindar soluciones a la difícil problemática de déficit habitacional.

30
VIVIENDAS

50

construidas por la
organización Caritas
en terrenos donados
por la Municipalidad
de Noetinger

VIVIENDAS

construidas por
el Programa
“Techo Digno”

6

VIVIENDAS
SOCIALES
construidas por la
Municipalidad de
Noetinger
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TERCERA EDAD
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HOGAR DE
ANCIANOS

EVENTOS Y ACTIVIDADES

Estos fueron algunos de los artistas que nos
visitaron en las ediciones de Bingo Show Noetinger

Los Huayra

Sergio Galleguillo

La historia del Hogar de Ancianos San José es otro ejemplo
de generosidad de la gente de nuestro pueblo.
Allá por 1958, el señor Andrés
Costa donó a la Municipalidad
el terreno donde hoy funciona
el establecimiento. Con una
mirada visionaria, se proyectó la construcción de un asilo
para los adultos mayores, donde pudieran quedarse aquellos
que carecían de un hogar.
Un año después, comenzó
la construcción del edificio.
Desde su inauguración y por
muchos años estuvo bajo la
dirección de una comisión conformada por mujeres quienes
asistieron y trabajaron desinteresadamente para colaborar
en la atención de los abuelos.
Para esta gestión municipal, el
Hogar de Ancianos es un lugar
de suma transcendencia. Es
por eso que, reconociendo que
el trabajo con adultos mayores
implica seriedad, respeto, dedicación y un fuerte compromiso,
se decidió trabajar para organi-

zar, coordinar y resolver situaciones que se presenten.
Hoy el hogar recibe a más de 34
abuelos y entrega a diario más
de 12 viandas saludables. También, se realizan los talleres de
memoria, gimnasia y nutrición,
todos a cargo de profesionales
de la salud.
Honrar a nuestro Noetinger implica también contar la historia
de muchos lugares como éste,
construidos por la solidaridad
y atendidos por la vocación de
ayudar desinteresadamente.

El Indio Lucio Rojas

Luciano Pereyra

Soledad Pastorutti

Jorge “El Toro” Quevedo

Los Manseros Santiagueños

Fabricio Rodríguez

Jairo

Los Palmeras

Más de 1700 árboles plantados
dentro y fuera del perímetro local

Y en la muni...
HAY EQUIPO!

