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e-mail:                prensa@noetinger.gob.ar 

       sitio web:               www.noetinger.gob.ar 

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

 

DECRETOS 
  

 DECRETO         Nº      40/2019.- 

  NOETINGER, mayo 29 de 2019.-   

VISTO: 

  Lo establecido en la Ordenanza 

Municipal nº 1.437/2019, aprobada por el Concejo 

Deliberante de Noetinger, en sesión Ordinaria  del 

28/05/2019. 

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 

1.437/2019, sancionada  por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión ordinaria del 28/05/2019, 

autorizando al D.E.M. a ofrecer a la venta del terreno 

identificado como L1 situado en Quinta nº 18 (propiedad 

municipal), con una superficie total de 3200 m2 (80m de 

frente por 40m de fondo), colindante con Avenida 

Centenario, con una superficie cubierta de 15m por 30m.; 

resultante del loteo dentro de las 2,44 hectáreas, con un 

Precio Base de $5.500.000 (Pesos cinco millones 

quinientos mil).- 

ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al 

Registro Municipal y Archivar.- 

 

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

 

DECRETO         nº      41/2019.-   
  NOETINGER, mayo  31 de 2019. 

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 

mayo de 2019,  en el Presupuesto General de Gastos y 

Cálculo de Recursos año 2019. 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º.- Compensar las Partidas Presupuestarias 

correspondientes al mes de mayo de 2019, del 

Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 

para el Ejercicio año 2019, aprobado por Ordenanza nº 

1.410/2018, 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 2019, no alterando su monto global de $ 

266.000.000 (Pesos doscientos sesenta y seis millones).- 

 

ARTÍCULO 3º.- Comunicar, Publicar, Dar al Registro 

Municipal y Archivar.- 

 

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

 

DECRETO         Nº  42/2019.- 

Noetinger, mayo 31     de 2019. 

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 mayo de 2019, por la suma de $ 15.830,00                                    

(Pesos quince mil ochocientos treinta con cero centavos) 

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: Comunicar, Publicar, Dar al Registro 

Municipal y Archivar.- 

 

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

 

DECRETO           Nº        43/2019. 

NOETINGER, 01 de junio de 2019. 

Visto: 

  El Fallecimiento de la Sra. Leonor Le 

Roux de Bevilacqua, madre del actual  Intendente 

Municipal Señor Ángel Andrés Bevilacqua, acaecido el 

sábado 01 de junio de 2019. 

Y Considerando: 
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  Que el Gobierno Municipal  considera 

oportuno declarar Duelo por la pérdida irreparable de un 

familiar directo del titular del Departamento Ejecutivo. 

Por ello: 

El  Departamento Ejecutivo Municipal de Noetinger 

DECRETA: 

Artículo 1º.  Declarar  Duelo por el término de 48 horas 

dentro del ámbito municipal,   por la muerte de la Sra. 

Leonor Le Roux de Bevilacqua, madre del actual 

Intendente Sr. Ángel Andrés Bevilacqua, ocurrida el día 

sábado 1º de junio de 2019. 

 

Artículo 2º. Expresar en nombre del equipo de 

colaboradores del D.E.M. y comunidad toda, al Señor 

Intendente Municipal, las más sentidas condolencias, 

acompañándolo en el dolor de tan irreparable pérdida de 

su madre. Las banderas de todos los edificios y espacios 

públicos permanecerán a media asta durante ese período. 

Los restos de la señora Leonor Le Roux de Bevilacqua 

recibirán cristiana sepultura a las 10:00 h de este 

domingo 02/2019, en el Cementerio Municipal. 

 

Artículo 3º. Comunicar, Publicar, Dar difusión en 

informativo digital municipal y medios de comunicación, 

entregar copia al Registro Municipal y Archivar. 

 

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

DECRETO     Nº           44/2019 

NOETINGER, junio 06 de 2019. 

VISTO:  

  La invitación recibida de la Secretaría 

de Prevención y Asistencia a las Adicciones del 

Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, para 

participar de la III Edición de la “Semana Provincial de 

la Prevención del Consumo de Drogas”, que tendrá lugar 

este año desde el 24/06 al 01/07, donde se realizan 

actividades de prevención del consumo de drogas, con el 

objetivo de acercar la temática a la sociedad, sensibilizar 

a la opinión pública en esta materia y dar a conocer los 

recursos de los que se dispone tanto para la prevención 

como para la asistencia de las adicciones, fomentando el 

abordaje integral de esta problemática, en el marco de la 

Ley Provincial nº 10.610. 

Y CONSIDERANDO: 

    Que la Municipalidad de Noetinger 

considera conveniente adherir y participar a través de la 

articulación de actividades con las demás comunidades,  

para la prevención y asistencia a las adicciones y 

consumo de drogas.  

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

DECRETA 

Artículo 1º: Adherir la Municipalidad de Noetinger a la 

ley Provincial Nº 10.610 que instituye la “Semana 

Provincial de la Prevención del Consumo de Drogas”, 

organizado por la Secretaría de Prevención y Asistencia 

de las Adicciones (Ministerio de Salud de la Provincia de 

Córdoba), a los efectos de formalizar a nivel local el 

compromiso, apoyo y acompañamiento de todos los 

actores institucionales de esta localidad, con acciones 

tendientes al abordaje integral de la problemática. 

 

Artículo 2º:   Comunicar, publicar, dar al Registro 

Municipal y archivar. 

 

DECRETO      Nº              45/2019.- 

  NOETINGER, 02 de junio de 2019.- 

VISTO: 

  Que en vísperas de la fecha de 

conmemoración del día de la Bandera,   el Departamento 

Ejecutivo Municipal y Agrupación Gaucha “Patria y 

Tradición”,  tienen previsto organizar actos 

conmemorativos de este importante acontecimiento 

histórico de nuestro país, y; 

CONSIDERANDO: 

  Que el D. E. M. considera conveniente 

declarar de interés municipal y público a dichos 

acontecimientos, por tratarse de recordar el 20 de Junio 

como un aniversario más del fallecimiento del ilustre 

prócer argentino Gral. Manuel Belgrano, creador del 

emblema nacional.- 

POR TODO ELLO: 

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR de Interés Municipal y 

público al Acto Conmemorativo del Día de la Bandera, 

organizado y programado por la Municipalidad de 

Noetinger  y Agrupación Gaucha “Patria y Tradición”, el 

día jueves 20 de junio, con Desfile Cívico por calles de la 

localidad y Acto Central en la Plaza “9 de Julio”, a partir 

de las 10:30 h, con la especial participación de la Banda 

de Música Municipal, establecimientos educativos, 

Instituciones, Empresas,  y Agrupaciones Gauchas 

locales y de la región, acompañados por sus respectivas 

banderas de ceremonias. 

 

ARTÍCULO 2º.- CONVOCASE a Autoridades, Fuerzas 

Vivas, Instituciones, Escuelas de diferentes Niveles 

Educativos, Empresas, Comercios, Público en General, a 

participar del Acto Conmemorativo citado en Artículo 1º 

del presente Decreto, programado con motivo de recordar  

el Día de la Bandera.- 

 

ARTÍCULO 3º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

DECRETO       Nº      46 /2019.- 

  NOETINGER, junio 26 de 2019.-   

VISTO: 

  Lo establecido en la Ordenanza 

Municipal nº 1.438/2019, aprobada por el Concejo 

Deliberante de Noetinger, en sesión Ordinaria  del 

25/06/2019. 

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 

1.438/2019, sancionada  por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión ordinaria del 25/06/2019,  

desafectando de los alcances en lo dispuesto en 

Ordenanza nº 1.426/2019, al terreno baldío identificado 

como L7, resultante del Loteo  de la Quinta nº 18, por 
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cuanto se considerará excluido de los quince (15) 

terrenos baldíos ofrecidos para la venta. 

 

ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al 

Registro Municipal y Archivar.- 

 

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

DECRETO           nº       47/2019.-   

             NOETINGER, 29 de junio de 2019. 

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 

junio  de 2019,  en el Presupuesto General de Gastos y 

Cálculo de Recursos año 2019. 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A : 

ARTÍCULO 1º.- Compensar las Partidas 

Presupuestarias correspondientes al mes de Junio de 

2019, del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 

Recursos para el Ejercicio año 2019, aprobado por 

Ordenanza nº 1.410/2018, 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 2019, no alterando su monto global de 

$266.000.000 (Pesos doscientos sesenta y seis millones).- 

ARTÍCULO 3º.- Comunicar, Publicar, Dar al Registro 

Municipal y Archivar.- 

 

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

 

DECRETO     Nº 48/2019.- 

Noetinger, junio 29 de 2019.   

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 período mayo - junio de 2019, por la suma de 

$ 1.400,00                                    (Pesos un mil 

cuatrocientos) a  las Personas que se detallan en Anexo I, 

que se adjunta y es parte integrante del presente Decreto.-  

 

ARTÍCULO 2º:   Los gastos que se detallan en Artículo 

precedente serán imputados en las respectivas Partidas 

Presupuestarias vigentes, vinculadas con Asistencia 

social a indigentes, y en Salud (suministro de 

Medicamentos) y Traslados de Personas con derivación 

para atención médica.- 

 

ARTICULO 3º: Comunicar, Publicar, Dar al Registro 

Municipal y Archivar.- 

**********************************************  
DECRETO         Nº   49 /2019.- 

   NOETINGER, julio 05 de 2019.-   

VISTO: 

  Lo establecido en la Ordenanza 

Municipal nº 1.439/2019, aprobada por el Concejo 

Deliberante de Noetinger, en sesión Ordinaria  del 

04/07/2019. 

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 

1.439/2019, sancionada  por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión ordinaria del 04/07/2019,  

autorizando al D.E.M. a realizar un segundo Llamado 

Público para  ofrecer a la venta del terreno identificado 

como L1 situado en Quinta nº 18 (propiedad municipal), 

con una superficie total de 3200 m2 (80m de frente por 

40m de fondo), colindante con Avenida Centenario, con 

una superficie cubierta de 15m por 30m.; resultante del 

loteo dentro de las 2,44 hectáreas, con un Precio Base de 

$5.500.000.-   

 

ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al 

Registro Municipal y Archivar.- 

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

DECRETO          Nº   50 /2019.- 

  NOETINGER, julio 05 de 2019.-   

VISTO: 

  Lo establecido en la Ordenanza 

Municipal nº 1.440/2019, aprobada por el Concejo 

Deliberante de Noetinger, en sesión Ordinaria  del 

04/07/2019. 

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 

1.440/2019, sancionada  por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión ordinaria del 04/07/2019, 

autorizando a la Sra. Elena Cecilia Alvaro, DNI 

4.870.105, con domicilio en calle Intendente Fernando 

Morero nº 64 de la localidad de Noetinger,  propietaria 

del inmueble identificado con la siguiente nomenclatura 

Catastral es C02, S01, M 017, P 013, Ped. 01, Pblo. 022, 

Dep. 19,  inscripto  catastralmente bajo Matrícula F/R Nº 

531.094, Propiedad nº 19.01.2250479/8, Expte. 0033-

70117/97, a poder tramitar la Subdivisión simple del Lote 

13, Manzana Oficial 4, con 337,32 m2, dando como 
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resultado dos lotes: 1) Lote 100: Fracción de terreno con 

12,95 metros de frente, con una superficie de 203,31 m2, 

edificado,  formando el polígono 1-2-7-6-1, sobre calle 

Intendente Fernando Morero nº 64; 2) Lote 101: Fracción 

de terreno con 7,35 metros de frente, sobre calle 

Intendente Fernando Morero nº 64, edificado, formando 

el polígono 2-3-4-5-6-7-2, con una superficie de 133,20 

m2,  según se indica en Plano de Mensura y Subdivisión 

que acompaña la Ordenanza, confeccionado por el 

Ingeniero Civil Martín Verón, M.P. 4375.  

 

ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al 

Registro Municipal y Archivar.- 

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

              DECRETO         Nº   51 /2019.- 

   NOETINGER, julio 31 de 2019.-   

VISTO: 

  Lo establecido en la Ordenanza 

Municipal nº 1.441/2019, aprobada por el Concejo 

Deliberante de Noetinger, en sesión Ordinaria  del 

30/07/2019. 

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 

1.441/2019, sancionada  por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión ordinaria del 30/07/2019,  

autorizando al DEM a otorgar una recomposición salarial 

a Autoridades, Empleados, Obreros Municipales, 

Contratados y Jornalizados, previa consulta al 

SOEMNyZ, a saber: 

a) A partir del 01/07/2019, un incremento salarial 

del 3% (tres por ciento) en el Sueldo Básico. 

Este incremento del 3%   será calculado  sobre 

el Sueldo Básico del mes de junio/2019.- 

b) A partir del 01/08/2019, un incremento salarial 

del 3% (tres por ciento) en el Sueldo Básico. 

Este incremento del 3%   será calculado  sobre 

el Sueldo Básico del mes de julio/2019.- 

c) A partir del 01/09/2019, un incremento salarial 

del 3% (tres por ciento) en el Sueldo Básico. 

Este incremento del 3%   será calculado  sobre 

el Sueldo Básico del mes de agosto/2019.- 

d) A partir del 01/10/2019, un incremento salarial 

del 3% (tres por ciento) en el Sueldo Básico. 

Este incremento del 3%   será calculado  sobre 

el Sueldo Básico del mes de septiembre/2019.- 

 

ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al 

Registro Municipal y Archivar.- 

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

              DECRETO          Nº   52/2019.- 

   NOETINGER, julio 31 de 2019.-   

VISTO: 

  Lo establecido en la Ordenanza 

Municipal nº 1.442/2019, aprobada por el Concejo 

Deliberante de Noetinger, en sesión Ordinaria  del 

30/07/2019. 

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 

1.442/2019, sancionada  por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión ordinaria del 30/07/2019,   

autorizando al  DEM a modificar el importe de venta de 

10  terrenos baldíos ubicados en Manzana “E” (lotes 4-5-

6-7-15-16-17-18-19-20), entre calles Catamarca, Urquiza,  

Corrientes e Intendente Santiago Lanaro, para los cuales 

se actualiza el precio en $330.000   cada uno, y con la 

siguiente financiación: 
 

Cotización 

 

Entrega 

(30%) 

 

Hasta 

12 
cuotas 

 

Hasta 

18 
cuotas 

 

Hasta 

24 
cuotas 

 

Hasta 

36 
cuotas 

 

Hasta 

48 
cuotas 

 

Hasta 

60 
cuotas 

 

$330.000 

 

$ 

99.000 

 

$ 

25.025 

 

$ 

18.608 

 

$ 

15.400 

 

$ 

12.192 

 

$ 

10.587 

 

$ 

9.625 

 

 

ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al 

Registro Municipal y Archivar.- 

 

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

              DECRETO        Nº      53/2019.- 

   NOETINGER, julio 31 de 2019.-   

VISTO: 

  Lo establecido en la Ordenanza 

Municipal nº 1.443/2019, aprobada por el Concejo 

Deliberante de Noetinger, en sesión Ordinaria  del 

30/07/2019. 

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 

1.443/2019, sancionada  por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión ordinaria del 30/07/2019,  

autorizando al D.E.M. a ofrecer a la venta de un terreno 

baldío de 2.500 m2 de superficie, en $850.000.- (Pesos 

ochocientos cincuenta mil), Nomenclatura 

3601321630271000, Cuenta Nº 190123601932, 

Expediente creación 0033-015928/2007,  ubicado en zona 

rural (sector Noroeste dentro de fracción de terreno de 

campo), situada sobre Ruta Provincial nº 2,  con la 

siguiente financiación: a) Entrega del 30% (treinta por 

ciento) sobre el total, al momento de la firma del 

Contrato; b) El saldo podrá ser sufragado en hasta 12 

(doce) cuotas con una Tasa de Interés mensual del 3%. 

 

ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al 

Registro Municipal y Archivar.- 

 

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

DECRETO  Nº 54/2019.- 

Noetinger, Julio 31 de 2019.   

VISTO: 
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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 período julio de 2019, por la suma de $ 

3.890,00 ; a la nómina de 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: Comunicar, Publicar, Dar al Registro 

Municipal y Archivar.- 

 

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

 

                                  DECRETO         nº        55/2019.-   
                NOETINGER, 31 de julio de 2019. 

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 

julio  de 2019,  en el Presupuesto General de Gastos y 

Cálculo de Recursos año 2019. 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A : 

ARTÍCULO 1º.- Compensar las Partidas 

Presupuestarias correspondientes al mes de Julio de 

2019, del Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 

Recursos para el Ejercicio año 2019, aprobado por 

Ordenanza nº 1.410/2018, 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 2019, no alterando su monto global de $ 

266.000.000 (Pesos doscientos sesenta y seis millones).- 

 

ARTÍCULO 3º.- Comunicar, Publicar, Dar al Registro 

Municipal y Archivar.- 

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

  

DECRETO         Nº          56/2019. 

NOETINGER, 31 de julio de 2019. 

Visto: 

  La existencia en el Archivo Municipal 

de documentación inherente a Automotores 

(Inscripciones y Transferencias), y comprobantes de Caja 

(ingresos y egresos), y Ordenes de Pago, 

correspondientes al año 2009 y anteriores. 

Y Considerando: 

  Que no se cuenta con espacio físico 

suficiente para conservar y almacenar toda la 

documentación  referida. 

  Que de acuerdo al criterio de la 

administración municipal, tal documentación debe 

conservarse hasta diez (10) años de antigüedad, conforme 

lo establecido en Código Civil Argentino, Título II, 

Sección III, Libro IV. 

Por todo Ello: 

El Intendente Municipal de Noetinger 

DECRETA: 

Artículo 1º.- Disponer la destrucción mediante el método 

de incineración a la documentación inherente a 

Automotores (Inscripciones y Transferencias), y 

comprobantes de Caja (ingresos y egresos), y Ordenes de 

Pago, correspondientes al año 2009 y anteriores (2008, 

2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, y sucesivos) 

depositados en Archivo Municipal. 

 

Artículo 2º.- Aparatos de informática y electrónica en 

desuso (mouse, monitor, estabilizador de corriente, 

cableado, teclados, parlantes, etc.), que no ofrezcan 

utilidad y que estén depositados en Archivo Municipal, 

serán retirados para ser entregados en el “Punto Limpio” 

Municipal. 

 

Artículo 3º.- Comunicar, Publicar, Dar al registro 

municipal y Archivar. 

 

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

                                                                                   

DECRETO        Nº            57/2019. 

  NOETINGER, 9 de agosto de 2019. 

VISTO: 

 El Programa Provincial “Cordobesitos Juegan” 

impulsado por la Agencia Córdoba Deportes (Gobierno 

de la Provincia de Córdoba),  aportando al deporte 

comunitario y en este caso que incluye a los alumnos de 

sexto grado de las Escuelas de Nivel Primario. 

CONSIDERANDO: 

 Que las Escuelas de Nivel Primario de Noetinger 

tienen planificado desarrollar la Instancia Local y Zonal, 

posibilitando así a los ganadores su clasificación a una 

instancia Regional o Departamental.  

 Que esta jornada permite interactuar las escuelas 

de la zona para disfrutar y compartir diferentes 

disciplinas deportivas, en la búsqueda del fortalecimiento 

de la competencia sana y el cuidado de la salud a través 

del deporte. 

 Que, por tal motivo, la Municipalidad de 

Noetinger decidió declararlo un evento de interés 

municipal y colaborar en la organización del mismo.   

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 
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DECRETA 

ARTÍCULO 1º.- DECLARAR evento de Interés 

Municipal a la instancia local y zonal del Programa 

“Cordobesitos Juegan” (impulsado por la Agencia 

Córdoba Deportes – Gobierno de Córdoba), a cargo de 

las Escuelas de nivel primario de la localidad: Remedios 

E. de San Martín, Leandro N. Alem y Departamento de 

Aplicación, que se desarrollará el día 21 de agosto de 

2019, a partir de las 9:30 h, en las instalaciones del Club 

A. B. y M. Progreso. 

 

ARTÍCULO 2º.- COMUNICAR, Publicar, Dar al 

Registro Municipal y Archivar.- 

 

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

DECRETO           Nº       58/2019.- 

   NOETINGER, Agosto 14 de 2019.-   

VISTO: 

 Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº 

1.444/2019, aprobada por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión Ordinaria  del 13/8/2019. 

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 

1.444/2019, sancionada  por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión ordinaria del 13/8/2019, autorizando 

al D.E.M. a modificar el importe de venta de los terrenos 

baldíos de la Manzana 44, Circunscripción 02, Sección 

01, adquiridos a Familia Rodríguez, para los cuales se 

actualizan las tarifas, quedando establecidos los precios 

de Contado, de la siguiente manera: 

1) Lote baldío nº 18; de 10 metros de frente por 

29,62 metros de fondo, será vendido a 

$245.000,00 (Pesos doscientos cuarenta y cinco 

mil con cero centavos). 

2) Lotes baldíos nº  03, 07 y 09; de 10 metros de 

frente por 29,63 metros de fondo, serán 

vendidos a $235.000,00 (Pesos doscientos 

treinta y cinco mil con cero centavos) cada uno. 

3) Cupos:   

a)  El Lote baldío nº 18  se ofrecerá a la venta con pago 

de Contado.  

b) Los lotes baldíos nº 03, 07  y 09 se ofrecerán con esta 

financiación:   

* Entrega del 30% (treinta por ciento) al momento de la 

compra,  

* Saldo en hasta 60 (sesenta) cuotas, con una Tasa del 

25% anual. 

 

ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al 

Registro Municipal y Archivar.- 

 

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

              DECRETO        Nº         59/2019.- 

   NOETINGER, 14 agosto de 2019.-   

VISTO: 

 Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº 

1.445/2019, aprobada por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión Ordinaria  del 13/8/2019. 

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 

1.445/2019, sancionada  por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión ordinaria del 13/8/2019, para 

declarar Patrimonio Histórico a la estructura edilicia que 

comprende Panteón y todo lo hallado en ese lugar, en el 

cementerio municipal, donde se encuentran depositados 

los restos del extinto Andrés Costa;  e incorporar al 

Registro de Patrimonio Histórico Municipal al inmueble 

y   bienes materiales citados en Artículo precedente, 

como así también arbitrar los medios pertinentes para 

preservar y conservar en el tiempo, la originalidad de esas 

estructuras edilicias. 

  

ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al 

Registro Municipal y Archivar.- 

 

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

 

              DECRETO         Nº        60/2019.- 

   NOETINGER, 14 agosto de 2019.-   

VISTO: 

 Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº 

1.446/2019, aprobada por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión Ordinaria  del 27/8/2019. 

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 

1.446/2019, sancionada  por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión ordinaria del 27/8/2019,  

autorizando al D.E.M. a ofrecer a la venta de 5 (cinco) 

terrenos baldíos resultantes del Loteo  de una fracción de 

la Quinta Nº 03, ubicada sobre Avenida Centenario 

esquina calle Intendente Vezio Stefanolli, propiedad de la 

“Asociación Mutual Centro de Jubilados y Pensionados 

de Noetinger” (Dominio inscripto en el Registro General 

de la Provincia bajo la Matrícula Nº 498.036 y en 

Dirección General de Rentas bajo Cuenta nº 1901-

1925339/3). 

  

ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al 

Registro Municipal y Archivar.- 

 

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

 

DECRETO              Nº   61/2019.- 

   NOETINGER, 28 agosto de 2019.-   

VISTO: 

  Lo establecido en la Ordenanza 

Municipal nº 1.447/2019, aprobada por el Concejo 

Deliberante de Noetinger, en sesión Ordinaria  del 

27/8/2019. 

Y CONSIDERANDO: 
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  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 

1.447/2019, sancionada  por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión ordinaria del 27/8/2019, aprobando  

el Plano de Mensura y Subdivisión (10 lotes) 

confeccionado por el Ing. Civil Gastón Hernán Briner, 

Nomenclatura Catastral C. 02  S. 03  Mza. 014 Parcela 

010, ubicado en Ruta Provincial N° 2, cuyo Título de 

Propiedad corresponde a Luis Maria Díaz y Norma Maria 

Goretta; y afectando al Dominio Público para calle 

pública, el polígono A-A1-13-6-17-18-A que totaliza una 

superficie de 7.622,55 m2. 

 

ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al 

Registro Municipal y Archivar.- 

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

DECRETO         Nº        62/2019.- 

   NOETINGER, 28 agosto de 2019.-   

VISTO: 

Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº 1.448/2019, 

aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en 

sesión Ordinaria  del 27/8/2019. 

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 

1.448/2019, sancionada  por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión ordinaria del 27/8/2019,  aprobando 

el Proyecto: “Pago de Sueldos mes de Agosto 2019”; 

facultando Departamento Ejecutivo Municipal para que 

gestione y tome del “Fondo Permanente para la 

financiación de Proyectos y Programas de los Gobiernos 

Locales de la Provincia de Córdoba”, correspondiente a 

los Desembolsos de Tramos nº 35 ($275.000),   nº  36 

($275.000), nº 37 ($275.000), nº 38 ($275.000) y nº 39 

($275.000), un Préstamo de hasta  $ 1.375.000,00 con 

destino a la ejecución de dicho Proyecto; y   

autorizándolo para que en pago del Crédito, ceda al 

Fondo Permanente de la Coparticipación que –

mensualmente- corresponda al Municipio en los 

impuestos provinciales, hasta la suma de  $38.194,44 

mensuales, durante el término de treinta y seis meses.- 

  

ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al 

Registro Municipal y Archivar.- 

 

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

DECRETO        Nº         63/2019.- 

   NOETINGER, 28 agosto de 2019.-   

VISTO: 

 Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº 

1.449/2019, aprobada por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión Ordinaria  del 27/8/2019. 

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 

1.449/2019, sancionada  por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión ordinaria del 27/8/2019, 

convalidando el Contrato de Compraventa de Cosas 

Muebles suscripto entre la Municipalidad de Noetinger 

(parte vendedora) y el Sr. José Ricardo Kling, DNI 

17.800.293 (parte compradora), mediante el cual se le 

vende Planta de Almacenamiento de Granos (estructuras, 

norias, secadoras, silos, etc.), ubicado en predio adquirido 

a Cooperativa General Paz (sobre Avenida Tomas Araus 

Este), en la suma de $1.100.000. El comprador asume por 

su cuenta y cargo todos los gastos que corresponden al 

desarmado, carga y transporte de los objetos descriptos en 

Cláusula Primera del presente Contrato. 

 

ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al 

Registro Municipal y Archivar.- 

 

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

DECRETO         Nº        64/2019. 

        NOETINGER, agosto 29 de 2019. 

VISTO: 

 El Expediente mediante el cual la Municipalidad 

de Noetinger celebra Contrato Administrativo suscripto 

por este Municipio con Sr. Patricio Andrés HAEDO, DNI 

33.198.954, y; 

CONSIDERANDO: 

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

legales, debe ratificar dicho Contrato Laboral.- 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE en todos sus términos 

el Contrato de Locación de Servicios celebrado entre la 

Municipalidad de Noetinger y  Sr.  Patricio Andrés 

HAEDO, DNI 33.198.954,  con domicilio en  calle 

Garibaldi s/n de esta localidad de Noetinger, por el cual 

ésta acepta realizar tareas en el área de Tránsito de esta 

Municipalidad.- 

 

ARTÍCULO 2º.- La retribución mensual establecida en 

Cláusula Segunda del citado Contrato Administrativo 

quedará sujeta a todas aquellas modificaciones que se 

dispongan en concepto de incrementos salariales, 

mientras perdure la vigencia del mismo.-   

 

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 dos ( 2 ) meses, 

desde el 01/07/2019 a 31/08/2019. 
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ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

DECRETO         Nº        65/2019. 

        NOETINGER, agosto 29 de 2019. 

VISTO: 

  El Expediente mediante el cual la 

Municipalidad de Noetinger celebra Contrato 

Administrativo suscripto por este Municipio con Sr. Ariel 

Alejandro Ainardi, DNI 23.758.286, 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.  Ariel Alejandro 

Ainardi, DNI 23.758.286,  con domicilio en  calle Av. 

Alejandro Grant s/n de esta localidad de Noetinger, por el 

cual ésta acepta realizar tareas en el área de la Dirección 

de Tránsito de esta Municipalidad.- 

 

ARTÍCULO 2º.- 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 seis (  6 ) meses, 

desde el 01/07/2019 a 31/12/2019. 

 

ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

DECRETO            Nº     66/2019.- 

    NOETINGER,  agosto 29 de  2019. 

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 01/04/2019 hasta 30/06/2019. 

 

ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

DECRETO          Nº       67/2019.- 

     NOETINGER,  agosto 29 de  2019. 

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 
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Decreto, el cual regirá por el término de tres (3) meses, 

desde 01/07/2019 hasta 30/09/2019. 

 

ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

DECRETO        nº         68/2019.- 

    NOETINGER, agosto 29 de 2019.- 

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 la 

Dirección 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 01/04/2019 a 30/06/2019. 

 

ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

DECRETO         nº        69/2019.- 

    NOETINGER, agosto 29 de 2019.- 

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 la 

Dirección 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 01/07/2019 a 30/09/2019. 

 

ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

DECRETO        Nº            70/2019.- 

  NOETINGER,  agosto 29   de 2019.- 

VISTO: 

 El Expediente mediante el cual la Municipalidad 

de Noetinger celebra Contrato de Locación de Servicios 

suscripto por este Municipio con el Sr. José Rolando 

Machado, DNI Nº 23.689.761, y; 

CONSIDERANDO: 

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

legales, debe ratificar dicho Contrato Laboral.- 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE en todos sus términos 

el Contrato de Locación de Servicios celebrado entre la 

Municipalidad de Noetinger y  Sr. José Rolando 

Machado, DNI 23.689.761, con domicilio en Calle 

Rivadavia Nº 1037 de esta localidad de Noetinger, por el 

cual ésta acepta cubrir actividades de poda y 

mantenimiento de arbolado urbano, en el área Maestranza 

y Servicios Generales.- 

 

ARTÍCULO 2º.- Las erogaciones que demande la 

presente Contratación serán imputables en la Partida: 

“Personal Contratado” del Presupuesto de Gastos 

vigente.- 

 

ARTÍCULO 3º.- Tómese conocimiento por las 

respectivas Oficinas Municipales, a sus correspondientes 

efectos, del Contrato citado en Artículo 1º del presente 

Decreto, el cual regirá por el término de tres  (3) meses, 

desde el 01/04/2019 a 30/06/2019. 
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ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

DECRETO         Nº           71/2019.- 

  NOETINGER,  agosto 29   de 2019.- 

VISTO: 

  El Expediente mediante el cual la 

Municipalidad de Noetinger celebra Contrato de 

Locación de Servicios suscripto por este Municipio con 

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

CONSIDERANDO: 

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

formalidades legales, debe ratificar dicho Contrato 

Laboral.- 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE en todos sus términos 

el Contrato de Locación de Servicios celebrado entre la 

Municipalidad de Noetinger y  Sr. José Rolando 

Machado, DNI 23.689.761, con domicilio en Calle 

Rivadavia Nº 1037 de esta localidad de Noetinger, por el 

cual ésta acepta cubrir actividades de poda y 

mantenimiento de arbolado urbano, en el área 

Maestranza y Servicios Generales.- 

 

ARTÍCULO 2º.- Las erogaciones que demande la 

presente Contratación serán imputables en la Partida: 

“Personal Contratado” del Presupuesto de Gastos 

vigente.- 

 

ARTÍCULO 3º.- Tómese conocimiento por las 

respectivas Oficinas Municipales, a sus correspondientes 

efectos, del Contrato citado en Artículo 1º del presente 

Decreto, el cual regirá por el término de tres  (3) meses, 

desde el 01/07/2019 a 30/09/2019. 

 

ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

DECRETO   Nº      72/2019.- 

Noetinger, agosto 30 de 2019.   

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 

período Agosto de 2019, por la suma de $ 7.795,00                                    

(Pesos siete mil setecientos noventa 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: Comunicar, Publicar, Dar al Registro 

Municipal y Archivar. 

 

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

 

DECRETO          nº      73/2019.-   
                NOETINGER, agosto 30 de 2019. 

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 

agosto  de 2019,  en el Presupuesto General de Gastos y 

Cálculo de Recursos año 2019. 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A : 

 

ARTÍCULO 1º.- Compensar las Partidas Presupuestarias 

correspondientes al mes de agosto de 2019, del 

Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos 

para el Ejercicio año 2019, aprobado por Ordenanza nº 

1.410/2018, 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 2019, no alterando su monto global de $ 

266.000.000 (Pesos doscientos sesenta y seis millones).- 

 

ARTÍCULO 3º.- Comunicar, Publicar, Dar al Registro 

Municipal y Archivar.- 

 

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

 

DECRETO                Nº      074/2019.- 

  NOETINGER, Septiembre 02 de 2019.- 

VISTO: 

  Que el día Sábado  14 de septiembre del 

2019 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 
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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.- DECLARAR fecha “No Laborable” 

en la localidad de Noetinger, el día Sábado  14 de 

Septiembre del 2019, a los efectos de celebrar la “Fiesta 

Patronal del Pueblo” en conmemoración de la 

“Exaltación de la Santa Cruz”.- 

 

ARTÍCULO 2º.- El Municipio de Noetinger adhiere 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.- REMITIR copia del presente Decreto, 

para su debido conocimiento, al   Gobierno de la 

Provincia 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.- COMUNICAR, Publicar, Dar al 

Registro Municipal y Archivar.- 

 

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

 

DECRETO            Nº               75/2019.- 

 NOETINGER,   septiembre  25 de 2019.-   

VISTO: 

 Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº 

1.450/2019, aprobada por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión Ordinaria  del 24-09/2019. 

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 

1.450/2019, sancionada  por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión ordinaria del 24/9/2019, aprobando  

el Plano de Mensura y Subdivisión ( 15 lotes) 

confeccionado por el Ing. Civil Gastón Hernán Briner, 

Nomenclatura Catastral C. 01  S. 02  Mza. 033, Parcela 

008, ubicado en Avenida Centenario, cuyo Título de 

Propiedad corresponde a Municipalidad de Noetinger, 

afectando el Dominio Público para calle pública, el 

polígono 8-25-19-16-15-14-8 que totaliza una superficie 

de 4.479,46 m2; como así también afectando al Dominio 

Público para Avenida Centenario el polígono:  B-B1-C1-

C-B, que totaliza una superficie de 730,38 m2.  

 

ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al 

Registro Municipal y Archivar.- 

 

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

 

DECRETO                   Nº          76/2019.- 

  NOETINGER, 25 de septiembre de 2019.-   

 

 

VISTO: 

 Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº 

1.451/2019, aprobada por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión Ordinaria  del 24/09/2019. 

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 

1.451/2019, sancionada  por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión ordinaria del 24/9/2019,  

autorizando al Intendente Municipal de Noetinger Sr. 

Ángel Andrés Bevilacqua, DNI 24.696.167, para 

gestionar la solicitud de inscripción en el Registro de 

Vehículos  de Transporte de Pasajeros (conforme a la Ley 

Provincial nº 10.343  y Resolución nº 136/2016 de la 

Secretaría de Transporte de la Provincia), correspondiente 

al Minibús propiedad municipal,  marca Renault Master 

15+1, tipo Furgón, Dominio NLI 941, Modelo año 2014, 

motor M9TC678C008925, para ser destinado a transporte 

de pasajeros, servicio especial, obrero y escolar (sin 

restricción en todo el ámbito de la Provincia de Córdoba). 

 

ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al 

Registro Municipal y Archivar.- 

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

 

DECRETO            Nº                 77/2019.- 

  NOETINGER, 27 de septiembre de 2019.-   

VISTO: 

  Que atento a que por Decreto nº 

67/2014, se designó a un Letrado como Apoderado de la 

Municipalidad de Noetinger, a partir del 3/7/2014, 

conforme a lo establecido en el Artículo 49 incisos 7º y 

17º de la Ley Orgánica Municipal nº 8102, 

Y CONSIDERANDO: 

  Que el Departamento Ejecutivo 

Municipal estima necesario designar   Letrados, con 

atribuciones relacionadas con ejecuciones fiscales,  

debido al importante volumen de cuestiones y causas  

obrantes  en esta Municipalidad. 

POR ELLO: 

EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL 

D E C R E T A: 

ARTICULO 1º.- Designar a las Abogadas: Dra. Analía 

Soledad JUAREZ OBRVAN, DNI 27.294.736. Matrícula 

Provincial N 3-35387; y Dra. María Eugenia ROSATTI. 

DNI. 31.976.562, Matrícula Provincial N 3-35318, ambas 

con domicilio Legal en Boulevard Ascasubi Nº 255, 

Planta Alta de la ciudad de Bell Ville,  a partir del 

01/10/2019 (conforme lo establecido en el Artículo 49 

incisos 7º y 17º de la Ley Orgánica Municipal nº 8102), 

para representar a la Municipalidad de Noetinger, en 

asuntos, trámites, pleitos, causas, relacionados con 

ejecuciones fiscales. 

 

ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al 

Registro Municipal y Archivar.- 

 

********************************************   
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                            DECRETO      Nº           78/2019.- 

NOETINGER,  septiembre 30 de 2019.- 

VISTO: 

 El Expediente mediante el cual la Municipalidad 

de Noetinger celebra Contrato de Locación de Servicios 

suscripto por este Municipio con el Sr. José Rolando 

Machado, DNI Nº 23.689.761, y; 

CONSIDERANDO: 

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

legales, debe ratificar dicho Contrato Laboral.- 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A: 

ARTÍCULO 1º.- RATIFÍCASE en todos sus términos 

el Contrato de Locación de Servicios celebrado entre la 

Municipalidad de Noetinger y  Sr. José Rolando 

Machado, DNI 23.689.761, con domicilio en Calle 

Rivadavia Nº 1037 de esta localidad de Noetinger, por el 

cual ésta acepta cubrir actividades de poda y 

mantenimiento de arbolado urbano, en el área 

Maestranza y Servicios Generales.- 

 

ARTÍCULO 2º.- Las erogaciones que demande la 

presente Contratación serán imputables en la Partida: 

“Personal Contratado” del Presupuesto de Gastos 

vigente.- 

 

ARTÍCULO 3º.- Tómese conocimiento por las 

respectivas Oficinas Municipales, a sus correspondientes 

efectos, del Contrato citado en Artículo 1º del presente 

Decreto, el cual regirá por el término de tres  (3) meses, 

desde el 01/10/2019 a 31/12/2019. 

 

ARTÍCULO 4º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

DECRETO                  Nº       79/2019.- 

    NOETINGER,  septiembre 30 de  2019. 

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 01/10/2019 hasta 31/12/2019. 

 

ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

DECRETO             nº            80/2019.- 

   NOETINGER, septiembre 30 de 2019.- 

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 la 

Dirección 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 01/10/2019 a 31/12/2019. 

 

ARTÍCULO 5º.- COMUNÍQUESE, Publíquese, Dése 

al Registro Municipal y Archívese.- 

 

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

 

DECRETO          Nº      81/2019.- 

Noetinger, septiembre 30 de 2019.   
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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 período septiembre de 2019, por la suma de $ 

2.000,00 a  las Personas que se detallan en Anexo I, que 

se adjunta y es parte integrante del presente Decreto.-  

 

ARTÍCULO 2º:   Los gastos que se detallan en Artículo 

precedente serán imputados en las respectivas Partidas 

Presupuestarias vigentes, vinculadas con Asistencia 

social a indigentes, y en Salud (suministro de 

Medicamentos) y Traslados de Personas con derivación 

para atención médica.- 

 

ARTICULO 3º: Comunicar, Publicar, Dar al Registro 

Municipal y Archivar.- 

 

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

 

DECRETO               nº        82/2019.-   
                NOETINGER, septiembre 30 de 2019. 

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  de 2019,  en el Presupuesto General de 

Gastos y Cálculo de Recursos año 2019. 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A : 

ARTÍCULO 1º.- Compensar las Partidas 

Presupuestarias correspondientes al mes de 

SEPTIEMBRE de 2019, del Presupuesto General de 

Gastos y Cálculo de Recursos para el Ejercicio año 2019, 

aprobado por Ordenanza nº 1.410/2018, 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 2019, no alterando su monto global de $ 

266.000.000 (Pesos doscientos sesenta y seis millones).- 

 

ARTÍCULO 3º.- Comunicar, Publicar, Dar al Registro 

Municipal y Archivar.- 

 

  

              DECRETO           Nº           83/2019.- 

  NOETINGER, 9 de octubre  de 2019.-   

VISTO: 

 Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº 

1.452/2019, aprobada por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión Ordinaria  del 8/10/2019. 

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 

1.452/2019, sancionada  por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión ordinaria del 08/10/2019, regulando 

la organización y ordenamiento de alturas domiciliarias y 

nomenclaturas de calles en la Zona Urbana, estableciendo 

la obligatoriedad de colocar en un lugar visible, con un 

formato adecuado y en el acceso principal a cada 

predio/vivienda, la numeración municipal oficial 

asignada por la Municipalidad.  

 

ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al 

Registro Municipal y Archivar.- 

 

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

 

DECRETO         Nº             84/2019.- 

  NOETINGER, 9 de octubre  de 2019.-   

VISTO: 

Lo establecido en la Ordenanza Municipal nº 1.453/2019, 

aprobada por el Concejo Deliberante de Noetinger, en 

sesión Ordinaria  del 8/10/2019. 

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 

1.453/2019, sancionada  por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión ordinaria del 08/10/2019,  

autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a 

efectuar las adquisiciones de todos aquellos materiales e 

insumos necesarios, a la firma MASTIL  (Presupuesto nº 

7850 adjunto), y a la Empresa «Tubos Trans Electric» (nº 

190489-Rev2 adjunto) para llevar a cabo el inicio  de la 

Obra: Tendido de Media y Baja Tensión y Cableado de 

Alumbrado Público para Loteo del predio denominado 

«Prado Español» en nuestra localidad.  

 

ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al 

Registro Municipal y Archivar.- 

 

*******************************************   
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DECRETO       Nº               85/2019.- 

   NOETINGER, 9 de octubre  de 2019.-   

VISTO: 

  Lo establecido en la Ordenanza 

Municipal nº 1.454/2019, aprobada por el Concejo 

Deliberante de Noetinger, en sesión Ordinaria  del 

8/10/2019. 

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 

1.454/2019, sancionada  por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión ordinaria del 08/10/2019,   

convalidando  el «Convenio Privado» suscripto entre la 

Municipalidad de Noetinger (Permutante) y Srtas. 

Claudia Noelia Gassmann y Milena Gassmann 

(Copermutantes), en relación a la unidad habitacional del 

Plan   Viviendas  «Techo Digno» (con terreno), quienes 

la ceden y ofrecen en Permuta a la Municipalidad de 

Noetinger, a cambio de la entrega del terreno en estado 

baldío, identificado como Lote 7 de la Manzana 9 

ubicado en Loteo Noroeste (ex Emilio Francisco Gallo), 

propiedad municipal. 

 

ARTICULO 2º.- Comunicar, Publicar, dar copia al 

Registro Municipal y Archivar.- 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

    

ORDENANZAS 
 

Ordenanza nº 1.437/2019. 

  

VISTO 

Lo establecido en inciso g) del Artículo 1º de la 

Ordenanza nº 1.426/2019 autorizando la venta en 

$5.500.000 (Pesos cinco millones quinientos mil) del lote 

situado en Quinta nº 18, propiedad municipal, con una 

superficie total de 3200 m2:  (80m de frente por 40m de 

fondo), colindante con Avenida Centenario, con una 

superficie cubierta de 15m por 30m.   

Y CONSIDERANDO: 

Que el D.E.M. estima conveniente  realizar un  Llamado 

Público de Interesados,  para la venta del citado terreno, 

en Subasta Pública, con un Precio Base.  

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA  

ARTÍCULO 1°: Autorizar al D.E.M. a ofrecer a la venta 

del terreno identificado como L1 situado en Quinta nº 18 

(propiedad municipal), con una superficie total de 3200 

m2 (80m de frente por 40m de fondo), colindante con 

Avenida Centenario, con una superficie cubierta de 15m 

por 30m.; resultante del loteo dentro de las 2,44 hectáreas 

(Anexo 1: Plano adjunto), con un Precio Base de 

$5.500.000 (Pesos cinco millones quinientos mil).- 

 

ARTÍCULO 2°: Otorgar una financiación conformada 

por: a) Entrega del 40% (cuarenta por ciento) sobre el 

total, al momento de la firma del Contrato; b) El saldo 

podrá ser sufragado en hasta 24 (veinticuatro) cuotas con 

una Tasa de Interés anual del 30% (Treinta por ciento). 

 

ARTÍCULO 3°: El comprador del terreno identificado 

como L1, enunciado en Artículo 1°, tendrá un período de 

dos (2) años para tramitar la Escritura Traslativa de 

Dominio, computados desde el día de efectivizar la 

compra. El destino del terreno deberá ser para 

emprendimiento agroindustrial (Ordenanza nº 

1.426/2019) 

 

ARTÍCULO 4°: El comprador del terreno identificado 

como L1, enunciado en Artículo 1°, podrá solicitar la 

prestación de servicios (luz, agua) a partir de los 6 (seis) 

meses de efectivizar la compra.  

 

ARTÍCULO 5º: Los interesados en la compra del 

terreno identificado como L1, enunciado en Artículo 1º, 

deberá presentar su PROPUESTA por escrito, firmado 

con Aclaración de firma y DNI, en sobre cerrado, en 

Mesa de Entradas de la Administración Municipal, hasta 

la hora 11:00 del día martes 25/06/2019,  colocando en el 

Sobre, la siguiente Leyenda: MUNICIPALIDAD DE 

NOETINGER – LLAMADO PUBLICO DE 

INTERESADOS – COMPRA DE TERRENO L1 

MUNICIPAL CON GALPÓN- LOTEO QUINTA 18– 

2563 Noetinger (Cba).-   La propuesta  de pago del Lote 

podrá ser al Contado o en Cuotas.- El acto de apertura de 

Sobres se realizará a la hora 12:00, en el edificio 

municipal (calle Córdoba nº 48), del día martes 

25/06/2019. Los gastos de Transferencia de Dominio del 

Lote citado en Art. 1º, serán afrontados por el 

adjudicatario, a igual que las Contribuciones, Tasas y/o 

Impuestos Municipales, Provinciales y Nacionales, 

gravados sobre el terreno, a partir de la firma del Contrato 

de Compraventa.-  

 

ARTÍCULO 6º: Dar amplia difusión al presente 

Concurso Público, en medios de comunicación  locales y 

de la región, como así también en redes sociales del 

Municipio. 

 

ARTÍCULO 7º: Se utilizará como criterios de selección 

aquella propuesta ofrecida de mayor monto de pago y/o 

menor plazo de financiación, siempre que supere el 
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Precio Base. Si las ofertas no satisfacen las expectativas, 

podrán ser desestimadas, declararse Desierta la subasta 

pública y reiterar el Llamado a Concurso.-  

 

ARTÍCULO 8º: Los fondos surgidos de la venta del 

terreno identificado como L1, citado en Artículo 1°, 

serán destinados a cubrir los gastos emergentes de las 

obras de infraestructura a realizarse en ese sector, y en el 

nuevo predio municipal (ex Cooperativa General Paz), 

ubicado en Av. Tomas Araus Este. 

 

ARTÍCULO 9°: Comunicar, publicar, dar al registro 

municipal y archivar. 

 
ORDENANZA Nº   1.437/2019. Dada en Sesión Ordinaria del día martes 

28/05/2019, que consta en Acta nº 78/2019, folio 81, del Libro de Actas nº 03 del 

Concejo Deliberante de la Municipalidad de Noetinger. 

*********************************************************   
ORDENANZA Nº 1.438/2019. 

VISTO: 

 

  Lo establecido por Ordenanza nº 

1.426/2019, autorizando al DEM a ofrecer a la venta de 

quince (15) terrenos baldíos con destino a 

emprendimientos agroindustriales, resultantes del Loteo 

de la Quinta nº 18 (propiedad municipal). 

Y CONSIDERANDO: 

 

  Que dentro de esos quince (15) lotes 

está comprendido el terreno identificado como L7 de la 

Quinta nº 18, ocupado desde hace cuatro años por la 

COSPyAN, cuyo destino no condice con lo regulado en 

la citada Ordenanza. 

  Que a los efectos de un marco 

regulatorio adecuado, se considera necesario excluir de 

los alcances de la Ordenanza nº 1426/2019, y por ende, 

dejar sin efecto el ofrecimiento a la venta del terreno 

identificado como L7 de la Quinta nº 18 (propiedad 

municipal). 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Artículo 1º.- Desafectar de los alcances en lo dispuesto 

en Ordenanza nº 1.426/2019, al terreno baldío 

identificado como L7, resultante del Loteo  de la Quinta 

nº 18, por cuanto se considerará excluido de los quince 

(15) terrenos baldíos ofrecidos para la venta, según lo 

indica Plano adjunto como Anexo I. 

 

Artículo 2º.- Comunicar, publicar, dar al Registro 

Municipal y Archivar. 

 
ORDENANZA Nº 1.438/2019. Dada en sesión ordinaria del día martes 

25/06/2019, que consta en Acta nº 80/2019, folio 82, del Libro de Actas nº 03 

(hojas móviles) del Concejo Deliberante. 

*********************************************************  
ORDENANZA Nº 1.439/2019. 

 VISTO 
Lo establecido en Ordenanza nº 1437/2019,  autorizando 

al D.E.M. a ofrecer a la venta del terreno identificado 

como L1 situado en Quinta nº 18 (propiedad municipal), 

con una superficie total de 3200 m2 (80m de frente por 

40m de fondo), colindante con Avenida Centenario, con 

una superficie cubierta de 15m por 30m.; resultante del 

loteo dentro de las 2,44 hectáreas, con un Precio Base de 

$5.500.000 (Pesos cinco millones quinientos mil).- 

Y CONSIDERANDO: 

Que habiéndose llevado a cabo la apertura de sobres, se 

constató que no hubo presentación de propuestas, por 

cuanto el Llamado Público se declaró “Desierto”. 

Que, a tales efectos, el D.E.M. estima conveniente  

realizar un segundo  Llamado Público de Interesados,  

para la venta del citado terreno, en Subasta Pública, con 

el mismo Precio Base.  

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1°: Autorizar al D.E.M. a realizar un 

segundo Llamado Público para  ofrecer a la venta del 

terreno identificado como L1 situado en Quinta nº 18 

(propiedad municipal), con una superficie total de 3200 

m2 (80m de frente por 40m de fondo), colindante con 

Avenida Centenario, con una superficie cubierta de 15m 

por 30m.; resultante del loteo dentro de las 2,44 hectáreas 

(Anexo 1: Plano adjunto), con un Precio Base de 

$5.500.000 (Pesos cinco millones quinientos mil).- 

 

ARTÍCULO 2°: Otorgar una financiación conformada 

por: a) Entrega del 40% (cuarenta por ciento) sobre el 

total, al momento de la firma del Contrato; b) El saldo 

podrá ser sufragado en hasta 24 (veinticuatro) cuotas con 

una Tasa de Interés anual del 30% (Treinta por ciento). 

 

ARTÍCULO 3°: El comprador del terreno identificado 

como L1, enunciado en Artículo 1°, tendrá un período de 

dos (2) años para tramitar la Escritura Traslativa de 

Dominio, computados desde el día de efectivizar la 

compra. El destino del terreno deberá ser para 

emprendimiento agroindustrial (Ordenanza nº 

1.426/2019) 

 

ARTÍCULO 4°: El comprador del terreno identificado 

como L1, enunciado en Artículo 1°, podrá solicitar la 

prestación de servicios (luz, agua) a partir de los 6 (seis) 

meses de efectivizar la compra.  

 

ARTÍCULO 5º: Los interesados en la compra del 

terreno identificado como L1, enunciado en Artículo 1º, 

deberá presentar su PROPUESTA por escrito, firmado 

con Aclaración de firma y DNI, en sobre cerrado, en 

Mesa de Entradas de la Administración Municipal, hasta 

la hora 11:00 del día viernes 23/08/2019,  colocando en el 

Sobre, la siguiente Leyenda: MUNICIPALIDAD DE 

NOETINGER – 2º LLAMADO PUBLICO DE 

INTERESADOS – COMPRA DE TERRENO L1 

MUNICIPAL CON GALPÓN- LOTEO QUINTA 18– 

2563 Noetinger (Cba).-   La propuesta  de pago del Lote 

podrá ser al Contado o en Cuotas.- El acto de apertura de 

Sobres se realizará a la hora 12:00, en el edificio 

municipal (calle Córdoba nº 48), del día viernes 

23/08/2019. Los gastos de Transferencia de Dominio del 

Lote citado en Art. 1º, serán afrontados por el 

adjudicatario, a igual que las Contribuciones, Tasas y/o 

Impuestos Municipales, Provinciales y Nacionales, 

gravados sobre el terreno, a partir de la firma del Contrato 

de Compraventa.-  
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ARTÍCULO 6º: Dar amplia difusión al presente 

Concurso Público, en medios de comunicación  local y 

de la región, como así también en redes sociales del 

Municipio. 

 

ARTÍCULO 7º: Se utilizará como criterios de selección 

aquella propuesta ofrecida de mayor monto de pago y/o 

menor plazo de financiación, siempre que supere el 

Precio Base. Si las ofertas no satisfacen las expectativas, 

podrán ser desestimadas, declararse Desierta la subasta 

pública y reiterar el Llamado a Concurso.-  

 

ARTÍCULO 8º: Los fondos surgidos de la venta del 

terreno identificado como L1, citado en Artículo 1°, 

serán destinados a cubrir los gastos emergentes de las 

obras de infraestructura a realizarse en ese sector, y en el 

nuevo predio municipal (ex Cooperativa General Paz), 

ubicado en Av. Tomas Araus Este. 

 

ARTÍCULO 9°: Comunicar, publicar, dar al registro 

municipal y archivar. 

 
ORDENANZA Nº   1.439/2019.. Dada en Sesión Ordinaria del día 04/07/2019, 

que consta en Acta nº 81/2019, folio 83, del Libro de Actas nº 03 del Concejo 

Deliberante de la Municipalidad de Noetinger. 

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

ORDENANZA Nº  1.440/2019. 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º.- AUTORIZAR a la Sra. Elena Cecilia 

Alvaro, DNI 4.870.105, con domicilio en calle 

Intendente Fernando Morero nº 64 de la localidad de 

Noetinger,  propietaria del inmueble identificado   con la 

siguiente nomenclatura Catastral es C02, S01, M 017, P 

013, Ped. 01, Pblo. 022, Dep. 19,  inscripto  

catastralmente bajo Matrícula F/R Nº 531.094, Propiedad 

nº 19.01.2250479/8, Expte. 0033-70117/97, a poder 

tramitar la Subdivisión simple del Lote 13, Manzana 

Oficial 4, con 337,32 m2, dando como resultado dos 

lotes: 1) Lote 100: Fracción de terreno con 12,95 metros 

de frente, con una superficie de 203,31 m2, edificado,  

formando el polígono 1-2-7-6-1, sobre calle Intendente 

Fernando Morero nº 64; 2) Lote 101: Fracción de terreno 

con 7,35 metros de frente, sobre calle Intendente 

Fernando Morero nº 64, edificado, formando el polígono 

2-3-4-5-6-7-2, con una superficie de 133,20 m2,  según 

se indica en Plano de Mensura y Subdivisión adjunto, 

confeccionado por el Ingeniero Civil Martín Verón, M.P. 

4375. 

 

Artículo 2º.- La presente autorización se formaliza a 

modo excepcional, por las causas que se justifican y 

contemplan en notas de fecha 18/06/2019 y de fecha 

04/07/2019, presentadas  por la Sra. Elena Cecilia 

Alvaro; y nota de fecha 03/07/2019 presentada por el 

Asesor Municipal Ingeniero Gastón Hernán Briner, M.P. 

4473. 

 

Artículo 3º.- Comunicar, Publicar, Dar al Registro 

Municipal y Archivar.- 

 
ORDENANZA Nº   1.440 /2019.- SANCIONADA EN SESION  ORDINARIA 

DEL DIA  04/07/2019, QUE CONSTA EN ACTA Nº 81/2019, FOLIO 83, DEL 

LIBRO DE ACTAS Nº 03 (hojas móviles) del CONCEJO DELIBERANTE.- 

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

 

ORDENANZA nº 1.441/2019. 

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 01/07/2019, 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% (tres 

por ciento) será calculado  sobre el Sueldo Básico del 

mes de junio/2019.- 

 

ARTÍCULO 2º:    Autorizar al Departamento Ejecutivo 

Municipal a otorgar,  a partir del 01/08/2019, 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 julio/2019.- 

 

ARTÍCULO 3º:    Autorizar al Departamento Ejecutivo 

Municipal a otorgar,  a partir del 01/09/2019, 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% (tres 

por ciento) será calculado  sobre el Sueldo Básico del 

mes de agosto/2019.- 

 

ARTÍCULO 4º:    Autorizar al Departamento Ejecutivo 

Municipal a otorgar,  a partir del 01/10/2019, 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% (tres 
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por ciento) será calculado  sobre el Sueldo Básico del 

mes de septiembre/2019.- 

 

ARTÍCULO 5º.- Se adjunta Escala de Haberes de Planta 

Política y Personal de Planta Permanente, por cargo y 

categorías, según ANEXO I que se considera parte 

integrante de esta Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 6º: Imputar la erogación legislada en 

Artículo 1º, 2º, 3º y 4º de esta Ordenanza,  en la Partida 

“Personal” del Presupuesto de Gastos vigente.- 

 

ARTÍCULO 7º: Comunicar, Publicar, Dar al Registro 

municipal y Archivar. 
 

ORDENANZA   Nº  1.441/2019.- Dada en sesión  ordinaria del 30/07/2019,  

según consta en Acta nº 82/2019,  folio 85, del libro de Actas nº  03 (hojas 

móviles) del Concejo Deliberante.----------------- 

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

 

ORDENANZA nº 1.442/2019.  

Visto: 

Lo establecido en Ordenanza nº 1.239/2015, y; 

CONSIDERANDO: 

Que dicha Ordenanza autoriza al D.E.M. a la venta de 

terrenos baldíos ubicados en  Loteo adquirido por la 

Municipalidad de Noetinger al Sr. Emilio F. Gallo.- 

Que es necesario adecuar los valores  de los terrenos para 

la venta. 

Por ello: 

El Concejo Deliberante de Noetinger 

Sanciona con fuerza de 

ORDENANZA 

Artículo 1º.- Autorízase al D.E.M. a modificar el 

importe de venta de diez (10)  terrenos baldíos ubicados 

en Manzana “E” (lotes 4-5-6-7-15-16-17-18-19-20), 

entre calles Catamarca, Urquiza,  Corrientes e Int. 

Santiago Lanaro, para los cuales se actualiza el precio en 

$330.000 (Pesos trescientos treinta mil) cada uno, y con 

la siguiente financiación: 

 
 

Cotiz

ación 

 

Entrega 

(30%) 

 

Hasta 

12 

cuotas 

 

Hasta 

18 

cuota

s 

 

Hasta 

24 

cuota

s 

 

Hasta 

36 

cuota

s 

 

Hasta 

48 

cuota

s 

 

Hast

a 

60 

cuota

s 

 

$330.

000 

 

$ 99.000 

 

$ 

25.025 

 

$ 

18.60

8 

 

$ 

15.40

0 

 

$ 

12.19

2 

 

$ 

10.58

7 

 

$ 

9.625 

 

Artículo 2º.- Los fondos surgidos de la venta de los 

terrenos citados en artículo precedente, serán destinados 

a cubrir gastos emergentes de gastos de infraestructura.  

 

Artículo 3º.- Los interesados en la compra de terrenos 

citados en artículo 1º de la presente Ordenanza, no 

deberán poseer vivienda familiar o propiedades a su 

nombre. 

 

Artículo 4º. COMUNICAR, publicar, dar al registro 

municipal y archivar.- 

 
Ordenanza nº  1.442/2019.- Sancionada por el Concejo Deliberante en sesión 

ordinaria del día  30/07/2019, que consta en acta nº 82/2019, folio 86, del libro de 

actas nº 03  del Concejo Deliberante.-   

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

 
ORDENANZA Nº 1.443/2019.  

VISTO 

 Lo establecido en artículo 6º de Ordenanza nº 

822/2006, referido a los Derechos Posesorios de una 

superficie de 2.500 m2 (Lote baldío de 50 x 50 metros), 

Nomenclatura 3601321630271000, Cuenta Nº 

190123601932, Expediente creación 0033-015928/2007,  

ubicado en el Sector Noroeste de mayor superficie 

conformada por fracción de terreno de campo, situada 

sobre Ruta Provincial nº 2. 

Y CONSIDERANDO: 

 Que dicho lote había quedado en reserva en caso 

de tener que destinarlo a la construcción de una Estación 

de Distribución de la Obra Gas Natural. 

 Que por considerarse innecesaria su utilización 

para la Obra de Gas Natural, el D.E.M. estima factible 

ofrecer a la venta dicho terreno. 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA  

ARTÍCULO 1°: Autorizar al D.E.M. a ofrecer a la venta 

de 1 (uno) terreno baldío de 2.500 m2 de superficie, en 

$850.000 (Pesos ochocientos cincuenta mil), 

Nomenclatura 3601321630271000, Cuenta Nº 

190123601932, Expediente creación 0033-015928/2007,  

ubicado en zona rural (sector Noroeste dentro de fracción 

de terreno de campo), situada sobre Ruta Provincial nº 2, 

según se indica en Plano adjunto. 

 

ARTÍCULO 2°: Otorgar una financiación conformada 

por: a) Entrega del 30% (treinta por ciento) sobre el total, 

al momento de la firma del Contrato; b) El saldo podrá 

ser sufragado en hasta 12 (doce) cuotas con una Tasa de 

Interés mensual del 3% (Tres por ciento). 

 

ARTÍCULO 3°: Quien adquiera el terreno enunciado en 

Artículo 1°, tendrá un período de un (1) año para tramitar 

la Escritura Traslativa de Dominio, computados desde el 

día de efectivizar la compra. 

 

ARTÍCULO 4°: Quien adquiera el terreno enunciado en 

Artículo 1°, podrá solicitar la prestación de servicios (luz, 

agua, cloaca, etc) a partir de los 6 (seis) meses de 

efectivizar la compra. 

 

ARTÍCULO 5º: Los fondos que ingresen por la venta 

del terreno aludido en Artículo 1º, serán destinados a 

solventar gastos que ocasione la Obra Alumbrado en 

inmueble Quinta nº 69 (basural) para afectar a Planta 

Tratamiento Efluentes Cloacales. 

 

ARTÍCULO 6°: Comunicar, publicar, dar al registro 

municipal y archivar. 

 
ORDENANZA Nº 1.443/2019. Dada en Sesión Ordinaria del día 30/07/2019, que 
consta en Acta nº 82/2019, folio 86, del Libro de Actas nº 03 del Concejo 
Deliberante de la Municipalidad de Noetinger. 

*********************************************************  
ORDENANZA nº 1.444/2019 

VISTO 

  La Ordenanza nº 1.421/2019 

autorizando al Departamento Ejecutivo Municipal a 
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vender veinte (20) terrenos baldíos de la Manzana 44, 

Circunscripción 02, Sección 01, adquiridos a Familia 

Rodríguez, con precios promocionales, a saber: 

a) Los lotes 01, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13 y 12; 

de 10 metros de frente por 29,62 metros de 

fondo, serán vendidos a $195.000,00 (Pesos 

ciento noventa y cinco mil) cada uno.   

b) Los lotes 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 10 y 

11; de 10 metros de frente por 29,63 metros de 

fondo,   serán vendidos a $185.000,00 (Pesos 

ciento ochenta y cinco mil) cada uno. 

c) Cupos:   

a)  Diez (10) terrenos se ofrecerán a la venta con pago de 

Contado;  

b) Los diez (10) terrenos restantes se ofrecerán con esta 

financiación: entrega del 30% (treinta por ciento) al 

momento de la compra, y saldo en hasta 60 (sesenta) 

cuotas, con una Tasa del 25% anual. 

Y CONSIDERANDO: 

  Que el Departamento Ejecutivo 

Municipal   considera necesario adecuar los valores  de 

aquellos terrenos baldíos, que no se concretó su venta. 

POR ELLO: 
EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º:  Autorizar al D.E.M. a modificar el 

importe de venta de los terrenos baldíos de la Manzana 

44, Circunscripción 02, Sección 01, adquiridos a Familia 

Rodríguez,   para los cuales se actualizan las tarifas, 

quedando establecidos los precios de Contado, de la 

siguiente manera: 

4) El lote baldío nº 18; de 10 metros de frente por 

29,62 metros de fondo, será vendido a 

$245.000,00 (Pesos doscientos cuarenta y cinco 

mil con cero centavos). 

5)  Los lotes nº   03, 07 y 09; de 10 metros de 

frente por 29,63 metros de fondo, serán 

vendidos a $235.000,00 (Pesos doscientos 

treinta y cinco mil con cero centavos) cada uno. 

6) Cupos:   

a)  El Lote baldío nº 18  se ofrecerá a la venta con 

pago de Contado.  

b) Los lotes baldíos nº 03, 07  y 09 se ofrecerán con 

esta financiación:   

* Entrega del 30% (treinta por ciento) al 

momento de la compra,  

* Saldo en hasta 60 (sesenta) cuotas, con 

una Tasa del 25% anual. 

 

ARTÍCULO 2º: Quienes adquieran los terrenos 

enunciados en artículo 1º, podrán solicitar, a partir de los 

18 (Dieciocho) meses de efectivizar la compra, la  

prestación de servicios y la escritura traslativa de 

dominio. 

 

ARTÍCULO 3º: Los fondos surgidos de la venta de los 

terrenos citados en Artículo 1º, serán destinados a cubrir 

los gastos emergentes de las obras de infraestructura a 

realizarse en ese sector. 

 

ARTÍCULO 4º: Los interesados en adquirir terrenos 

indicados en Artículo 1º de esta Ordenanza, no deberán 

poseer vivienda familiar o propiedades a su nombre. 

 

ARTÍCULO 5º: Comunicar, publicar, dar al registro 

municipal y archivar. 

 
ORDENANZA Nº 1.444/2019.. Sancionada por el Concejo Deliberante en 
Sesión Ordinaria del 13/82019, que consta en Acta nº 83/2019, folio   86, 
del libro de actas nº 03 del Concejo Deliberante.-----  

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

 

ORDENANZA Nº 1.445/2019. 

 VISTO: 

             Que los edificios y monumentos que integran el 

Patrimonio Histórico de la localidad representan un 

elemento que pertenece a la historia y a la tradición de la 

comunidad, motivo principal por el que se deben 

preservar y conservar en su estructura edilicia 

originaria, para que se mantengan  en el tiempo y para la 

posteridad. 

Y CONSIDERANDO: 
             QUE en el Cementerio Municipal (Quinta nº 28) 

se  halla enclavada la edificación perteneciente al Panteón 

donde están depositados los restos  del extinto Andrés 

Costa. 

             QUE a los efectos de su puesta en valor, el 

Municipio considera necesario la declaración de 

Patrimonio Histórico Municipal a la edificación  situada   

en el Cementerio local.                             

POR TODO ELLO: 

EL  CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA: 
                  

ARTICULO 1º: DECLARAR Patrimonio Histórico a la 

estructura edilicia que comprende Panteón y todo lo 

hallado en ese lugar, en el cementerio municipal, donde 

se encuentran depositados los restos del extinto Andrés 

Costa,  Localidad de Noetinger, Provincia de Córdoba.   

 

ARTÍCULO 2º: INCORPORAR al Registro de 

Patrimonio Histórico Municipal al inmueble y   bienes 

materiales citados en Artículo precedente, como así 

también arbitrar los medios pertinentes para preservar y 

conservar en el tiempo, la originalidad de esas estructuras 

edilicias. 

 

ARTICULO 3º: ELEVAR copia de la presente 

Ordenanza al Gobierno de la Provincia de Córdoba, para 

su conocimiento. 

                          

ARTICULO 4º: ELEVAR copia de la presente 

Ordenanza al área Obras y Servicios Públicos y Catastro 

Municipal del Departamento Ejecutivo Municipal a los 

efectos que estime corresponder.              

 

ARTICULO 5º: Comunicar, publicar,   dar al Registro 

Municipal y Archivar.  

 ORDENANZA Nº 1.445/2019.. Sancionada por el Concejo Deliberante en 

Sesión Ordinaria del 13/82019, que consta en Acta nº 83/2019, folio   87, del libro 

de actas nº 03 del Concejo Deliberante.--------------------------------  

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

 ORDENANZA Nº 1.446/2019. 

VISTO: 

  La Ordenanza nº 1.424/2019, 

sancionada por el Concejo Deliberante, en sesión 
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extraordinaria del 26/02/2019, convalidando Acuerdo de 

Partes entre la Municipalidad de Noetinger y Asociación 

Mutual Centro de Jubilados y Pensionados de Noetinger, 

a fin de refuncionalizar una determinada superficie de la 

Quinta nº 03 del radio urbano, a través de la subdivisión  

en   lotes para su venta y construcción de viviendas. 

Y CONSIDERANDO: 

  Que si bien el inmueble es propiedad de 

la Asociación Mutual Centro de Jubilados y Pensionados 

de Noetinger (inscripta en el Registro Nacional de 

Mutualidades – Matrícula 414), el D.E.M. intervendrá 

como ente promotor de la venta  de los terrenos que 

surjan de la subdivisión, y  llevará a cabo las obras de 

infraestructura (apertura y consolidado de calles, tendido 

red eléctrica, red de agua potable, alumbrado público) y 

prestación de servicios. 

  Que para cubrir los gastos emergentes 

de dichas obras, el D.E.M. considera necesario contar 

con recursos económicos, por cuanto tiene programada la 

venta de los terrenos en diferentes etapas. 

POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Artículo 1º.- Autorizar al D.E.M. a ofrecer a la venta de 

5 (cinco) terrenos baldíos resultantes del Loteo  de una 

fracción de la Quinta Nº 03, ubicada sobre Avenida 

Centenario esquina calle Intendente Vezio Stefanolli, 

propiedad de la “Asociación Mutual Centro de Jubilados 

y Pensionados de Noetinger” (Dominio inscripto en el 

Registro General de la Provincia bajo la Matrícula Nº 

498.036 y en Dirección General de Rentas bajo Cuenta nº 

1901-1925339/3), con las siguientes cotizaciones y 

financiación,   a saber: 

 

*  Lotes nº 1 y 2: con una superficie de 250 m2 cada 

uno, serán vendidos a $500.000 (Pesos Quinientos   

mil) cada uno. Forma de Pago:   Total de contado al 

momento de la firma del Contrato. Esta Etapa posee 

carácter de “Incentivo Promocional” y tendrá una 

duración de cuarenta y cinco (45) días, a partir de la 

promulgación de la presente Ordenanza. 

* Lotes nº 3, 4 y 5:   con una superficie de 200 m2 

cada uno, serán vendidos a $450.000 (Pesos 

Cuatrocientos cincuenta mil) cada uno. Forma de 

Pago:   Total de contado al momento de la firma del 

Contrato. Esta Etapa posee carácter de “Incentivo 

Promocional” y tendrá una duración de cuarenta y 

cinco (45) días, a partir de la promulgación de la 

presente Ordenanza. 

 

ARTÍCULO 2°: Quienes adquieran los terrenos 

enunciados en Artículo 1°, tendrán un período de doce 

(12) meses para tramitar la Escritura Traslativa de 

Dominio, computados desde el día de efectivizar la 

compra. 

 

ARTÍCULO 3°: Quienes adquieran los terrenos 

enunciados en Artículo 1°, podrán solicitar la prestación 

de servicios (luz, agua) a partir de los 6 (seis) meses de 

efectivizar la compra. 

 

ARTÍCULO 4º: La totalidad de los terrenos deberán ser 

adquiridos para ser destinados a construcción de 

viviendas únicamente. Cada comprador podrá adquirir 

como máximo hasta dos (2) terrenos. 

 

ARTÍCULO 5°: Los fondos surgidos de la venta de los 

terrenos citados   en Artículo 1° de la presente 

Ordenanza, serán destinados a cubrir los gastos 

emergentes de las obras de infraestructura a realizarse en 

el sector de Lotes nº 1, 2, 3, 4 y 5, que se indican en 

Plano adjunto.   

 

ARTÍCULO 6°: Comunicar, publicar, dar al registro 

municipal y archivar. 

 
ORDENANZA Nº   1.446/2019. Dada en Sesión Ordinaria del día 
27/08/2019, que consta en Acta nº 84/2019, folio 87, del Libro de Actas 

nº 03 del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Noetinger. 

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

ORDENANZA  Nº 1.447/2019. 

VISTO: 

            El título de Luis Maria Díaz y Norma Maria 

Goretta, correspondiente a la Nomenclatura Catastral 

Circunscripción: 02, Sección: 03, Manzana: 014, Parcela: 

010, ubicada en Ruta Provincial N° 2.   

Y CONSIDERANDO: 

* Que el lote de referencia se encuentra dentro del Radio 

Urbano de Noetinger, vigente a la fecha. 

* Que los titulares se hacen responsables de que todos los 

lotes resultantes tengan los servicios de Agua Potable y 

Electricidad. 

* Que a los fines de la ejecución del proyecto del plano 

de Mensura y Subdivisión, se afectará una determinada 

superficie al dominio público, la cual será utilizada como 

calle pública.  

POR TODO ELLO: 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Artículo 1º) APRUEBASE  el Plano de Mensura y 

Subdivisión (10 lotes) confeccionado por el Ing. Civil 

Gastón Hernán Briner, Nomenclatura Catastral C. 02  S. 

03  Mza. 014 Parcela 010, ubicado en Ruta Provincial N° 

2, cuyo Título de Propiedad corresponde a Luis Maria 

Díaz y Norma Maria Goretta. 

 

Artículo 2º) AFECTESE al Dominio Público para calle 

pública, el polígono A-A1-13-6-17-18-A que totaliza una 

superficie de 7.622,55 m2. 

 

Artículo 3º) COMUNÍQUESE, Publíquese, dese al 

Registro Municipal y archívese. 

 
ORDENANZA Nº 1.447/2019. Dada el día 27/8/2019, en  Sesión 

Ordinaria  del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Noetinger, 
Departamento Unión, Provincia de Córdoba, QUE CONSTA en Acta nº 

84/2019, folio 88,  del libro de Actas nº 03 (hojas móviles). 

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

ORDENANZA  Nº 1.448/2019. 

 

EL   CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 
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Art. 1º.-   APRUEBASE el Proyecto: “Pago de Sueldos 

mes de Agosto 2019”,   conforme a Planilla que se 

incorpora a esta Ordenanza como ANEXO I, 

considerándose parte integrante de la misma.-  

 

Art. 2º.-  FACULTASE al Departamento Ejecutivo 

Municipal para que gestione y tome del “Fondo 

Permanente para la financiación de Proyectos y 

Programas de los Gobiernos Locales de la Provincia de 

Córdoba”, correspondiente a los Desembolsos de Tramos 

nº 35 ($275.000),   nº  36 ($275.000), nº 37 ($275.000), 

nº 38 ($275.000) y nº 39 ($275.000), un Préstamo de 

hasta Pesos un millón trescientos setenta y cinco mil ($ 

1.375.000.-) con destino a la ejecución del Proyecto 

“Pago de Sueldos mes de Agosto 2019”. 

 

Art. 3º.- FACULTASE al Departamento Ejecutivo 

Municipal para que en pago del Crédito, ceda al Fondo 

Permanente de la Coparticipación que –mensualmente- 

corresponda al Municipio en los impuestos provinciales, 

hasta la suma de Pesos treinta y ocho mil ciento noventa 

y cuatro con cuarenta y cuatro centavos ($38.194,44) 

mensuales, durante el término de treinta y seis (36) 

meses.- 

 

Art. 4º.- El Departamento Ejecutivo Municipal  deberá 

notificar formalmente a la Provincia de la cesión de la 

Coparticipación, anoticiándola  que, en mérito de tal 

cesión, deberá mensualmente pagarse la suma cedida 

directamente al Fondo Permanente.- 

 

Art. 5º.- FACULTASE al Departamento Ejecutivo 

Municipal  para que garantice la existencia y 

cobrabilidad del Crédito tomado, con los recursos del 

municipio provenientes de otras fuentes que no sean la 

coparticipación en los impuestos provinciales.- 

 

Art. 6º.- El Departamento Ejecutivo Municipal informará 

al Concejo Deliberante y al “Fondo Permanente para la 

financiación de proyectos y programas de los gobiernos 

locales de la provincia de Córdoba”, antes del día diez de 

cada mes, el estado de ejecución de proyecto aprobado en 

el artículo 1º y al mismo tiempo y ante los mismos 

organismos rendirá cuenta documentada de la utilización 

de los fondos tomados.- 

 

Art. 7º.-  COMUNICAR, Publicar, Dar al Registro 

Municipal y Archivar.- 

 
ORDENANZA Nº   1.448 /2019.- Sancionada en Sesión Ordinaria del 
día 27/08/2019, que consta en Acta nº 84/2019, folio 88, del libro de 

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

  

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

ORDENANZA  Nº  1.449/2019. 

VISTO: 

  El Contrato de Compraventa de Cosas 

Muebles suscripto entre la Municipalidad de Noetinger y 

el Sr. José Ricardo Kling, DNI 17.800.293, con domicilio 

en calle 25 de mayo de la localidad de Chacabuco 

(Buenos Aires). 

Y CONSIDERANDO: 

  Que mediante dicho Contrato la 

Municipalidad vende al comprador la Planta para 

Almacenamiento de Granos instalada en el predio 

ubicado sobre Avenida Tomas Araus Este (ex 

Cooperativa General Paz). 

  Que resulta conveniente la operatoria en 

razón que el citado oferente, a diferencia de las demás 

propuestas recibidas, no solo   adquiere y paga un precio 

por los componentes de Silos, Secadoras, Norias y 

accesorios varios, sino también se hace cargo del 

desarmado, carga y transporte de los objetos descriptos. 

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

considera necesario convalidar dicho Contrato de 

Compraventa. 

POR TODO ELLO: 

EL   CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Artículo 1º.- Convalidar el Contrato de Compraventa de 

Cosas Muebles suscripto entre la Municipalidad de 

Noetinger (parte vendedora) y el Sr. José Ricardo Kling, 

DNI 17.800.293, parte compradora, mediante el cual se le 

vende Planta de Almacenamiento de Granos, ubicado en 

predio adquirido a Cooperativa General Paz (sobre 

Avenida Tomas Araus Este), en la suma de $1.100.000 

(pesos un millón cien mil). El comprador asume por su 

cuenta y cargo todos los gastos que corresponden al 

desarmado, carga y transporte de los objetos descriptos en 

Cláusula Primera del presente Contrato. 

 

Artículo 2º.-   El Contrato citado en artículo precedente 

se adjunta al presente Ordenanza como Anexo I, y se 

considera parte integrante de la misma. 

 

Artículo  3º.-  COMUNICAR, Publicar, Dar al Registro 

Municipal y Archivar.- 
 
ORDENANZA Nº  1.449/2019.- Sancionada en Sesión Ordinaria del 

día 27/8/2019, que consta en Acta nº 84/2019, folio 88, del libro de 

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

 

ORDENANZA nº 1450/2019. 

VISTO: 

            El título de Municipalidad de Noetinger, 

correspondiente a la Nomenclatura Catastral 

Circunscripción: 01, Sección: 02, Manzana: 033, Parcela: 

008, ubicada en Av Centenario (prolongación al Norte);   

Y CONSIDERANDO: 

* Que el lote de referencia se encuentra dentro del Radio 

Urbano de Noetinger, vigente a la fecha. 

* Que el titular se hace responsable de que todos los lotes 

resultantes tengan los servicios de Agua Potable y 

Electricidad. 

* Que a los fines de la ejecución del proyecto del plano 

de Mensura y Subdivisión, se afectará una determinada 

superficie al dominio público, la cual será utilizada como 

calle pública, y se afectará una determinada superficie a 

la Avenida Centenario. 

POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE  DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Artículo 1º) APRUEBASE  el Plano de Mensura y 

Subdivisión ( 15 lotes) confeccionado por el Ing. Civil 

Gastón Hernán Briner, Nomenclatura Catastral C. 01  S. 

02  Mza. 033, Parcela 008, ubicado en Avenida 
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Centenario, cuyo Título de Propiedad corresponde a 

Municipalidad de Noetinger. 

 

Artículo 2º) AFECTESE al Dominio Público para calle 

pública, el polígono 8-25-19-16-15-14-8 que totaliza una 

superficie de 4.479,46 m2. Aféctese al dominio público 

para Avenida Centenario el polígono:  B-B1-C1-C-B, 

que totaliza una superficie de 730,38 m2.  

 

Artículo 3º) COMUNÍQUESE, Publíquese, dese al 

Registro Municipal y archívese. 
 

ORDENANZA Nº  1.450/2019. Dada el día 24/09/2019, en  Sesión Ordinaria  

del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Noetinger, Departamento Unión, 

Provincia de Córdoba, QUE CONSTA en Acta nº 86/2019, folio 92,  del libro de 

Actas nº 03 (hojas móviles). 

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

ORDENANZA Nº 1451/2019.- 

Visto: 

  La Ordenanza nº 1136/2013 

autorizando Departamento Ejecutivo Municipal a realizar 

un Llamado a Concurso de Precios para la compra de una 

unidad 0 kilómetro, tipo Furgón, marca Renault, Modelo 

“Master Minibús 15+1”,  motor tipo Diésel, con aire 

acondicionado, dirección asistida, para ser destinada a 

Transporte Institucional para personas con  capacidades 

diferentes. 

Y Considerando: 

  Que es necesario que la Municipalidad 

de Noetinger, como titular de la propiedad automotor 

Minibús marca Renault Master 15+1, tipo furgón, 

Dominio NLI 941, Modelo 2014, haya tramitado la 

inscripción en el Registro de Vehículos de Transporte de 

Pasajeros de acuerdo a la Leyes vigentes, y cumpla con 

las disposiciones de la Secretaría de Transporte de la 

Provincia de Córdoba. 

Por todo ello: 

El Concejo Deliberante de Noetinger  

Sanciona con fuerza de 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º. Autorizar al Intendente Municipal de 

Noetinger Sr. Ángel Andrés Bevilacqua, DNI 

24.696.167, para gestionar la solicitud de inscripción en 

el Registro de Vehículos  de Transporte de Pasajeros 

(conforme a la Ley Provincial nº 10.343  y Resolución nº 

136/2016 de la Secretaría de Transporte de la Provincia), 

correspondiente al Minibús propiedad municipal,  marca 

Renault Master 15+1, tipo Furgón, Dominio NLI 941, 

Modelo año 2014, motor M9TC678C008925, para ser 

destinado a transporte de pasajeros, servicio especial, 

obrero y escolar (sin restricción en todo el ámbito de la 

Provincia de Córdoba). 

 

ARTÍCULO 2º. Comunicar, publicar, dar al registro 

municipal y archivar. 
 

ORDENANZA Nº  1.451/2019. Dada el día 24/09/2019, en  Sesión Ordinaria  

del Concejo Deliberante de la Municipalidad de Noetinger, Departamento Unión, 

Provincia de Córdoba, QUE CONSTA en Acta nº 86/2019, folio 92,  del libro de 

Actas nº 03 (hojas móviles). 

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

 

ORDENANZA Nº 1.452/2019. 

 

NOMENCLATURA DE CALLES Y 

ACTUALIZACIÓN DE LA NUMERACIÓN 

DOMICILIARIA URBANA DE LA LOCALIDAD DE 

NOETINGER 

VISTO: 

 La necesidad de normalizar y ordenar las dificultades 

que se presentan en la numeración domiciliaria en nuestra 

localidad, a raíz del crecimiento de los barrios y 

expansión edilicia de los hogares de Noetinger.  

Y CONSIDERANDO: 

Que resulta indispensable disponer la identificación 

domiciliaria, a través de la numeración de los domicilios 

en general desde el punto de vista funcional; asimismo, 

como instrumento de sistematización urbanística que 

lleva a mostrar un orden en la localidad que, como 

consecuencia, traerá solución a los habitantes facilitando 

la identificación y ubicación de direcciones por medio de 

un sistema de identidad sencillo, de bajo costo y fácil de 

usar; sirve de ayuda a los servicios de emergencia 

(ambulancias, bomberos, policía, etc.); ayuda a varios 

servicios urbanos a ubicar destinatarios: taxis, entrega de 

correspondencia y entrega a domicilio de bienes y 

servicios; facilita la labor de los operadores de servicios 

públicos (electricidad, agua, telecomunicaciones), 

principalmente para la instalación de infraestructura y el 

cobro de tarifas; mejora la tributación local al permitir el 

diseño de registros fiscales o inventarios. 

Que la presente Ordenanza tiene como finalidad lograr la 

organización y ordenamiento de alturas domiciliarias y 

nomenclaturas de calles en la Zona Urbana, estableciendo 

la obligatoriedad de colocar en un lugar visible, con un 

formato adecuado y en el acceso principal a cada 

predio/vivienda, la numeración municipal oficial 

asignada por la Municipalidad.  

POR TODO ELLO:  

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º: La presente Ordenanza es de 

cumplimiento obligatorio para los propietarios, tenedores 

y/o poseedores a cualquier título de inmuebles a los que 

corresponda numeración municipal oficial, a inmuebles 

con obras nuevas que hayan sido objeto de subdivisión y 

a los terrenos sin construir o con obras demolidas dentro 

del área urbana de Noetinger. 

 

ARTÍCULO 2º:  Los objetivos perseguidos por la 

presente Ordenanza propenden a:  

a) Lograr un mejoramiento en el aspecto estético y 

funcional de NOETINGER, dado que el hecho de dotar a 

cada domicilio con la numeración correspondiente facilita 

la localización de una propiedad.  

b) Conseguir que todos los inmuebles de la zona urbana 

de NOETINGER cuenten con numeración municipal 

oficial única, exhibida y percibida al y desde el espacio 

público de libre tránsito, para facilitar la identificación 

inmediata de éstos, mediante la instalación obligatoria y 

progresiva de los letreros de numeración, contribuyendo 

además al saneamiento físico y ordenamiento de los 

mismos.  

c) Consolidar la identificación de los inmuebles en el 

«Sistema de Información Geográfica Municipal», 

logrando su identificación precisa para todos los efectos 

que sean necesarios.  
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d) Establecer un referente oficial de registro único de 

numeración domiciliaria para todos los servicios del 

municipio, y propender a la eliminación de las 

numeraciones existentes no oficiales, extemporáneas o 

duplicadas para un mismo predio/parcela/vivienda.  

 

ARTÍCULO 3º: La Municipalidad de Noetinger 

determinará la numeración domiciliaria de cada inmueble 

o parcela situados en el radio urbano y suburbano, según 

Plano adjunto que se considera parte integrante de esta 

Ordenanza como ANEXO I,  conforme a las siguientes 

normas: 

1. El organismo de aplicación será la Dirección de 

Planeamiento y Control Municipal, la que 

establecerá la numeración que corresponda 

aplicando las siguientes pautas: 

1.1. La numeración correspondiente se determinará en 

forma creciente a partir de los ejes de cambio de 

numeración hacia el Norte, Sur, Este u Oeste 

respectivamente, poniendo los números pares a los 

inmuebles y parcelas ubicadas con frente al lado derecho 

de la calle y los números impares a los ubicados con 

frente al lado izquierdo. 

1.2. Se asignarán cien números a cada cuadra no mayor 

de doscientos metros de longitud; su distribución 

efectuará proporcionalmente, computando la extensión 

de la cuadra y la distancia de la parcela al punto inicial de 

la misma. 

1.3.  Serán ejes de cambio de números domiciliarios y de 

denominación de calles/avenidas: 

1.3.1. La Av. Centenario, desde su inicio en predio del 

FFCC (Av. Tomas Araus Este y Oeste) y su 

continuación hacia el Norte (incluyendo Zona de 

Quintas); ░░░░ 

1.3.2. La Av. Presidente Juan D. Perón (paralela  a las 

vías del FFCC, margen sur,  tiene punto de partida 

desde la continuación imaginaria de la Av. Centenario, 

y se extiende tanto hacia el Este como hacia el Oeste, 

en idéntica situación que la Av. Tomas Araus, en el 

margen norte de las vías del FFCC); ░░░ 

 1.4. Las avenidas y calles que son ejes de cambio 

tendrán numeración corrida. 

ARTÍCULO  4º: La numeración que se fije por la 

Municipalidad con arreglo a las normas de esta 

Ordenanza será considerada la numeración oficial del 

inmueble o parcela y se debe consignar en Cedulones de 

Impuestos, Tasas y Contribuciones Municipales, 

liquidaciones, notificaciones y todo otro documento o 

instrumento que se determine en la reglamentación. 

ARTÍCULO 5º: El propietario, usufructuario o poseedor 

a Título de dueño, de inmuebles o parcelas situados 

dentro del Municipio, está obligado a colocar en el frente 

de los mismos, en lugar bien visible, el número 

correspondiente asignado por el organismo de aplicación. 

A tal efecto se podrán utilizar chapas esmaltadas o de 

cerámica, números independiente o inscripción con 

pintura u otro elemento acorde. 

ARTÍCULO 6º: A pedido del interesado el organismo de 

aplicación extenderá una certificación de numeración 

oficial del inmueble o parcela. 

ARTÍCULO 7º: El organismo de aplicación llevará un 

Registro de la Numeración Oficial que corresponda a 

cada inmueble. 

ARTÍCULO 8º: En caso de constatarse incumplimiento 

de la obligación prevista en el artículo 3º, se adoptará las 

medidas pertinentes para colocar o pintar el número que 

corresponda, sin perjuicio de la aplicación de las 

sanciones que puedan corresponder. 

ARTÍCULO 9º: Las infracciones a las disposiciones de 

esta Ordenanza, se juzgarán y sancionarán con arreglo a 

las disposiciones del Juzgado de Faltas Municipal, 

pudiéndose aplicar pena de multa por un importe 

equivalente al valor de venta al público de hasta 100 

litros de nafta súper (precio en el mercado local). 

ARTÍCULO 10º: Comunicar, publicar, dar al registro 

municipal y archivar. 

ORDENANZA Nº__1.452/2019. Sancionada por el Concejo 

Deliberante en sesión ordinaria del día 08/10/2019, que consta en Acta 
nº 87/2019, folio 91, en Libro de actas nº 3 del Cuerpo Legislativo de 

esta Municipalidad. 

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

ORDENANZA Nº 1.453/2019. 

VISTO: 

 Lo establecido en Artículo 26º de Ordenanza nº  

1.410/2018 (Presupuesto General de Gastos y Cálculo de 

Recursos AÑO 2019), referido específicamente a la 

autorización de montos límites para contratación directa, 

concurso de precios y/o licitación,  

Y CONSIDERANDO: 

Que a los efectos del inicio y consiguiente 

avance normal de los trabajos para la ejecución de la 

Obra: Tendido de Media y Baja Tensión y Cableado de 

Alumbrado Público para Loteo predio «Prado Español»  

en nuestra localidad, se solicita autorización al Concejo 

Deliberante para poder efectuar  las adquisiciones de 

materiales e insumos necesarios, evitando demoras, en 

razón de los incrementos de los costos dolarizados que se 

modifican diariamente.  

Que las Cotizaciones presentadas son 

procedentes de Empresas proveedoras habituales y de 

prestigio,  y que han superado favorablemente las 

inspecciones efectuadas por  los organismos oficiales en 

obras locales anteriores.  

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Artículo 1º.- AUTORÍZAR al Departamento Ejecutivo 

Municipal a efectuar las adquisiciones de todos aquellos 

materiales e insumos necesarios, a la firma MASTIL  

(Presupuesto nº 7850 adjunto), y a la Empresa «Tubos 

Trans Electric» (nº 190489-Rev2 adjunto) para llevar a 
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cabo el inicio  de la Obra: Tendido de Media y Baja 

Tensión y Cableado de Alumbrado Público para Loteo 

del predio denominado «Prado Español» en n/ localidad.  

 

Artículo 2º.- Los gastos que demanden las 

contrataciones y/o adquisiciones deberán ser imputadas 

en la Partida “Obra: Alumbrado Público” del Presupuesto 

de Gastos vigente.  

 

Artículo 3º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al registro 

Municipal y Archívese.- 

 
ORDENANZA Nº 1.453/2019.- Sancionada por el   Concejo 

Deliberante de Noetinger, en sesión  ordinaria del 08/10/2019, que 

consta en ACTA  nº 87/2019, folio 91,  del Libro de Actas nº 3 del 
Concejo Deliberante.------------------------------------------------------------  

***********************************   
ORDENANZA Nº 1.454/2019.   

VISTO: 

 Lo establecido en Ordenanzas nº 1238/2015, nº 

1243/2015, nº 1250/2015, nº 1363/2018 y nº 1377/2018, 

referidas al Plan 50 Viviendas “Techo Digno”, 

construido en terrenos municipales ubicados en loteo 

Noroeste (ex Emilio Francisco Gallo). 

Y CONSIDERANDO:  
Que dichas Viviendas fueron   entregadas 

oficialmente el día 9 de julio del 2018, a los 

adjudicatarios que habían adquirido terreno a la 

Municipalidad como así también a aquellos con terrenos 

propios. 

Que, siendo la vivienda construida por el 

Municipio, y ante el fallecimiento de Sra. Alicia Cristina 

Vidal, DNI 10.920.923, Titular de una de las Viviendas 

(con terreno propio), se procedió a la firma de un 

Convenio Privado con las únicas y universales herederas 

testamentarias. 

Que al firmarse el Convenio antes descripto, la 

vivienda en cuestión, construida en terreno propio por el 

Municipio, queda libre de adjudicatario y encuadrado 

dentro de la reglamentación del Plan  Viviendas Techo 

Digno (Categoría 1- «sin terreno»), para ser entregado al 

suplente respectivo. 

Que, a los efectos legales, el Contrato Privado 

requiere la convalidación del Concejo Deliberante. 

POR ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA 

Artículo 1º.- CONVALIDAR el Convenio Privado 

suscripto entre la Municipalidad de Noetinger 

(Permutante) y Señoritas Claudia Noelia Gassmann y 

Milena Gassmann (Copermutantes), en relación a la 

unidad habitacional del Plan   Viviendas  «Techo Digno» 

(con terreno), quienes la ceden y ofrecen en Permuta a la 

Municipalidad de Noetinger, a cambio de la entrega del 

terreno en estado baldío, identificado como Lote 7 de la 

Manzana 9 ubicado en Loteo Noroeste (ex Emilio 

Francisco Gallo), propiedad municipal. 

 

Artículo 2º.- El Convenio Privado citado en artículo 

precedente, se adjunta a esta Ordenanza como ANEXO I, 

y se considera parte integrante de la misma. 

 

Artículo 3º.- Al transferirse la unidad habitacional «con 

terreno» de la extinta Alicia Vidal al Municipio, la misma 

quedará encuadrada dentro del reglamento del Plan 

Viviendas “Techo Digno”, en Categoría 1 «Sin Terreno», 

para ser entregada al Suplente respectivo.  

 

Artículo 4º.- Comuníquese, Publíquese, Dése al registro 

Municipal y Archívese.- 

 
ORDENANZA Nº  1.454/2019.- Sancionada por el   Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión  ordinaria del 08/10/2019, que consta en ACTA  nº 87/2019, 

folio 91, del Libro de Actas nº 3 del Concejo Deliberante.------------------------------  

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