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   BOLETIN    

MUNICIPAL 
* PUBLICACIÓN GRATUITA * 

e-mail:                prensa@noetinger.gob.ar 

       sitio web:               www.noetinger.gob.ar 

      facebook:                Municipalidad de Noetinger 

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             17/2020.- 

NOETINGER, 17 de marzo de 2020. 

Visto: 

  El Decreto nº 195 del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba, disponiendo el receso 

administrativo durante el lapso comprendido entre el 

17/03 hasta el 31/03, incluido, en el ámbito de la 

Administración Pública Provincial. 

Y Considerando: 

  Que el Departamento Ejecutivo de este 

Municipio debe adecuar las normativas existentes, según 

las necesidades que surgen día a día y se modifican. 

Por ello: 

El Intendente Municipal de Noetinger 

DECRETA 

Artículo 1º.- La Municipalidad de Noetinger adhiere en 

los mismos términos al Decreto nº 195/2020 dictado por 

el Gobierno Provincial, disponiendo receso 

administrativo durante el lapso comprendido entre el día 

17/03 y hasta el día 31 de marzo de 2020, incluido, en el 

ámbito de la Administración Pública Municipal. 

 

Artículo 2º.- Excluyese de lo dispuesto en el artículo 1º, 

a las áreas que a continuación se detallan: Intendente, 

Secretarios, Directores, Coordinadores, Secretaría de 

Salud y Dependencias, y Servicio de Recolección de 

Residuos. Las demás áreas se mantendrán con Guardias 

Mínimas. 

 

Artículo 3º.- Formular las siguientes medidas 

preventivas contra el Coronavirus (Covid-19), para su 

aplicación y difusión en el ámbito local: 

 Suspensión de la habilitación para realización de 

todo tipo de eventos, espectáculos masivos, cine, teatro, 

reuniones de culto o iglesia, gimnasios, espectáculos 

deportivos, cumpleaños y agasajos, de índole públicos y 

privados, que requieran aglomeración de personas.  

 Suspensión de  actividades del Jardín Maternal 

Municipal “Nuestra Señora de la Paz”. 

 Suspensión de actividades de la Banda de 

Música Municipal “Prof. Rubén Galarza”, Talleres 

Municipales, Capacitaciones y de la Academia de Música 

Municipal “La Escuelita”. 

 Suspensión del régimen de visitas de familiares 

y allegados a los internos del Hogar de Ancianos 

Municipal “San José”, Hostales, Geriátricos y Hogares 

para Adultos Mayores, prohibiéndose también las salidas 

al exterior de las personas internadas en esos lugares. 

 Rotiserías y comercios con ventas de alimentos 

elaborados: se deberá atender pedidos en forma telefónica 

y la distribución sea mediante reparto domiciliario, o con 

expendio a través de ventanilla   hacia el exterior. 

 Comedores, restaurantes, bares, restobares y 

conserjerías de clubes: Suspensión total de atención al 

público, pudiendo atender pedidos en forma telefónica y 

realizar la distribución mediante reparto domiciliario, o 

con expendio a través de ventanilla hacia el exterior. 

 Suspensión en forma total de las actividades 

sociales y deportivas en las diferentes instalaciones de 

clubes, plazas, parques  y/o lugares recreativos y de 

esparcimiento, públicos o privados. 

 Supermercados, almacenes y despensas: se 

sugiere ampliar el servicio de pedidos vía telefónica y 

entrega de mercaderías domiciliaria. 

 Licencia a personas mayores de 60 (sesenta) 

años de edad, embarazadas, y personas con factores de 

riesgo, dentro del ámbito municipal 

 Se dispondrán Guardias Mínimas de atención al 

público en las distintas áreas de administración 

municipal. 

 Se dispondrá Prórroga en el plazo de 

vencimiento de: Renovación de Habilitaciones de 

Comercios, Licencia de Conducir, Carnet de Manipulador 

de Alimentos, Tasa por servicio a la Propiedad, 

Contribuciones que inciden sobre el Cementerio, y 

Servicio de Agua Potable. 

 

Artículo 4º.- Todos aquellos Comercios no 

comprendidos en las reglamentaciones establecidas en el 

Artículo 3º, deberán cumplir con la regla de restricción de 

ingreso de personas (una o dos personas por vez), 

limitadas al espacio de atención, y manteniendo las 

medidas preventivas de distanciamiento (más de un 

metro). 

 

http://www.noetinger.gob.ar/
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Artículo 5º.- Las medidas preventivas se extenderán 

hasta el 31/03/2020, quedando sujeto a modificaciones de 

acuerdo al avance de la situación. 

 

Artículo 6º.- La falta de cumplimiento a las medidas 

preventivas establecidas, serán pasibles de las sanciones 

estipuladas en el DNU nº 260/2020 del Gobierno 

Nacional. 

 

Artículo 7º.-  Comunicar, publicar, dar al registro 

municipal y archivar. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

  

DECRETO        Nº           18/2020.  

NOETINGER,   marzo  18 de 2020. 

Visto: 

 El Decreto DNU 260/2020 de fecha 12/03/2020, 

y el Decreto Provincial nº 190/2020, de fecha 

13/03/2020. 

Y Considerando:  

 Que el Decreto nº 260/2020 dispone en su 

Artículo 24 que se trata de una norma de orden público. 

 Que las medidas que se están tomando a nivel 

nacional y provincial, están destinadas  a la prevención 

del contagio y para evitar la propagación del virus 

COVID-19, cuyo brote fue declarado PANDEMIA por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). 

 Que en los últimos días se ha constatado la 

propagación de casos del nuevo coronavirus COVID-19, 

en diferentes países habiendo llegado al nuestro. 

 Que por ello y siguiendo la recomendación de 

las autoridades sanitarias, es necesario adherir a la 

normativa precitada, y en consecuencia disponer 

restricciones en la realización de reuniones y actos que 

impliquen aglomeración de personas. 

 Que es facultad del D.E.M., en virtud del 

Artículo 49º inc. 1 y 23 de la Ley nº 8102, conforme el 

Artículo 186 inc. 7 de la Constitución Provincial, y 

Artículo 7 del Decreto Provincial nº 190/2020. 

Por ello:  

El Intendente Municipal de Noetinger 

DECRETA 

Artículo 1º. Hágase saber el Protocolo de velación que 

deberá adoptarse por aquellos responsables de Casas 

Velatorias y Servicios de Sepelios de la localidad de 

Noetinger, a partir de la fecha y hasta el 31/03/2020, 

inclusive, a saber: 

 

a) Los velatorios de personas fallecidas por 

cualquier causa ajena a la enfermedad Coronavirus 

(COVID-19), se deberán realizar con la presencia 

únicamente de familiares de primer y segundo grado del 

fallecido, con un límite de veinte (20) personas. 

 

b) Los velatorios de personas fallecidas con 

enfermedad o diagnóstico de Coronavirus (COVID-19) 

NO se efectuarán. En dicha situación se deberá prestar 

servicio bajo la modalidad “conducción directa”, 

debiendo colocar el cuerpo en caja interior metálica 

herméticamente cerrada. 

 

Artículo 2º. Déjese establecido que los plazos dispuestos 

en el presente Decreto podrán ser extendidos en razón de 

la evolución de la situación epidemiológica por la 

enfermedad Coronavirus (COVID-19). 

 

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

municipal y Archívese. 

 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

DECRETO       Nº            19/2020.- 

NOETINGER, 01 de abril   de 2020. 

Visto: 

 El DNU Nº 325/2020 dictado por Presidencia de 

la Nación, por el cual oficializa la prórroga del Programa 

de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por el 

Coronavirus, extendiendo su vigencia hasta el día 

12/04/2020, ratificando las restricciones ya 

implementadas, manteniendo en vigor la prestación de los 

servicios considerados “esenciales” para el 

funcionamiento de la órbita alimentaria, seguridad, salud 

y transporte.   

Y Considerando: 

  Que el Departamento Ejecutivo de este 

Municipio debe adecuar las normativas existentes, según 

las necesidades que surgen día a día, modificando    los 

horarios de funcionamiento y atención al público de los 

comercios locales, en adhesión al Acuerdo entre el 

Gobierno Provincial y la Cámara de Supermercados y 

Autoservicios de Córdoba. 

Por ello: 

El Intendente Municipal de Noetinger 

DECRETA 

Artículo 1º.- La Municipalidad de Noetinger adhiere en 

los mismos términos al Decreto nº 325/2020 dictado por 

el Gobierno Nacional, mediante el cual se prórroga del 

Programa de Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio por el Coronavirus, extendiendo su vigencia 

hasta el día 12/04/2020. 

 

Artículo 2º.- Ratificar las  medidas preventivas contra el 

Coronavirus (Covid-19), dispuestas para el ámbito local, 

mediante Decreto Municipal nº 17/2020. 
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Artículo 3º.- Disponer en adhesión al Acuerdo entre el 

Gobierno Provincial y la Cámara de Supermercados y 

Autoservicios de Córdoba, que los Comercios locales 

funcionen con atención al público, en los siguientes días 

y horarios: de lunes a sábados: de  8 a 12 h y de 15 a 19 

h, y domingos-feriados: de 8 a 13 h. 

 

Artículo 4º.- Las medidas preventivas comprendidas en 

la prórroga del «Programa de Aislamiento Social, 

Preventivo y Obligatorio» por el Coronavirus, se 

extenderán hasta el 12/04/2020, quedando sujeto a 

modificaciones de acuerdo al avance de la situación. 

 

Artículo 5º.- La falta de cumplimiento a las medidas 

preventivas establecidas, serán pasibles de las sanciones 

estipuladas en el DNU nº 260/2020 del Gobierno 

Nacional. 

 

Artículo 6º.-  Comunicar, publicar, dar al registro 

municipal y archivar. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 

DECRETO       Nº              20/2020.- 

NOETINGER, 08   de abril   de 2020. 

Visto: 

 Lo dispuesto por el Decreto de Necesidad y 

Urgencia Nº 325/2020, dictado por el Gobierno Nacional 

con fecha 31/03/2020 (extensión de la medida de 

aislamiento social, preventivo y obligatorio, hasta el 

12/4/2020), ante la pandemia de COVID-19. 

 Que la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) alertó sobre la posibilidad de personas 

asintomáticas (aquellas que aún con la enfermedad de 

coronavirus no presentan síntomas), quienes representan 

en tal condición una potencial fuente de contagio. 

Y Considerando: 

 Que, en virtud de las experiencias recogidas de 

otros países de haber implementado el uso obligatorio de 

barbijos y/o tapabocas en su población, para reducir 

sustancialmente la cantidad de contagios y propagación 

del COVID-19, el DEM considera razonable y oportuno  

la implementación de una medida preventiva de alcance 

general que implique la exigencia de usar barbijos y/o 

mascarillas y/o tapabocas y/o protectores faciales (que 

cubran la zona de nariz y boca) para todas aquellas 

personas que circulen por la vía pública, tendiente a 

limitar la circulación del virus y así minimizar los riesgos 

de contagio.  

Por ello: 

El Intendente Municipal de Noetinger 

DECRETA 

Artículo 1º.- Disponer que será obligatorio el uso de 

barbijo y/o mascarilla y/o tapaboca y/o protector facial 

y/o dispositivos similares, para circular por la vía pública 

en todo el ejido de la localidad de Noetinger, a partir del 

día sábado 11/04/2020 (y mientras perdure la medida de 

aislamiento social, preventivo y obligatorio), a los fines 

de limitar la circulación y propagación del virus y así 

minimizar los riesgos de contagio. 

 

Artículo 2º.- El incumplimiento a la obligación impuesta 

en el Artículo 1º, será sancionado con Multa desde $ 

1.000,00 (Un mil pesos) a $ 10.000,00 (diez mil pesos). 

El Juzgado Administrativo Municipal de Faltas podrá 

eximir de la sanción cuando la infracción se cometiera 

por una necesidad debidamente acreditada o cuando por 

causa de riesgo el infractor no pudo evitar cometer la 

falta. 

 

Artículo 3º.- Aquellos comercios que están alcanzados 

por las excepciones dispuestas por el Decreto Nacional y 

en actividad cualquiera sea su porcentaje operativo, no 

deberán atender personas que no tengan las medidas de 

protección establecidas en el artículo 1º del presente 

Decreto, tanto dentro o como fuera del local o edificio 

involucrado, como así también la totalidad del Personal 

de cada comercio deberá cumplirlo, considerándose en 

este caso  responsable de la infracción y  pasible de las 

sanciones establecidas en el artículo 2º del presente 

Decreto.   

  

Artículo 4º.- Las medidas preventivas dispuestas en el 

presente Decreto serán complementarias a las ya 

establecidas, como por ejemplo: lavarse las manos con 

agua y jabón regularmente, estornudar en el pliegue del 

codo, mantener la distancia de 2 metros. 

 

Artículo 5º.-  Comunicar, publicar, dar al registro 

municipal y archivar. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 

DECRETO        Nº            21/2020.- 

   NOETINGER, 20 de abril    de 2020.   

VISTO: 

  Lo establecido en la Ordenanza 

Municipal nº 1.470/2020, aprobada por el Concejo 

Deliberante de Noetinger, en sesión Ordinaria  del  

17/04/2020. 

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 

1.470/2020, sancionada  por el Concejo Deliberante de 
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Noetinger, en sesión ordinaria del 17/04/2020, mediante 

la cual se dispone la suspensión, hasta tanto finalice el 

período de cuarentena por el proceso de 

CORONAVIRUS, la aplicación del incremento salarial  

del 10%  (calculado s/ Sueldo Básico del mes de 

marzo/2020), a partir del 01/04/2020, a Planta Política, 

Personal de Planta Permanente, Contratados y 

Jornalizados del Municipio. 

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

Registro Municipal y Archivar.- 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 

DECRETO            Nº     22/2020.- 

NOETINGER, 29 de abril de 2020. 

VISTO: 

Que, en función de las nuevas medidas tomadas por el 

Gobierno Nacional, en el marco del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio por el COVID-19 y de la 

facultad delegada hacia las Provincias, y a su vez a los 

Municipios en esta nueva etapa, desde el COE Central de 

la Provincia de Córdoba se definió la modalidad que 

tendrá en el territorio provincial en la denominada 

“cuarentena en fase de segmentación geográfica”.  

Y CONSIDERANDO: 

De acuerdo a criterios epidemiológicos y de 

características de densidad poblacional de las distintas 

localidades, se clasificaron las áreas en dos categorías: 

zonas rojas y zonas blancas. Se consideran zonas blancas 

(en ésta se encuentra incluida Noetinger) aquellas 

conformadas por localidades que no cuentan con casos 

positivos activos (nula circulación viral) y que no se 

encuentren dentro de los grandes conglomerados. 

Que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) del 

Gobierno de la Provincia de Córdoba, ha hecho llegar a 

Municipios y Comunas, el Protocolo de Bioseguridad 

para el ejercicio de Profesiones liberales, que son de 

aplicación en Zonas denominadas Blancas. 

Que ante la existencia de dichos Profesionales en la 

jurisdicción de la localidad de Noetinger, amerita 

disponer el inicio de actividades en forma pública y en un 

todo de acuerdo a las medidas que surgen del citado 

Protocolo. 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Disponer la entrada en vigencia del 

«Protocolo de Bioseguridad para el ejercicio de 

Profesiones Liberales» que emitiera del Centro de 

Operaciones de Emergencia (COE) del Gobierno de 

Córdoba, a partir del miércoles 29 de abril de 2020, y 

hasta nueva disposición en contrario. 

  

ARTÍCULO 2º:   Se encuentran alcanzados para el 

desarrollo de sus actividades y obligados al 

cumplimiento del Protocolo, las siguientes profesiones: 

Escribanos, Contadores, Abogados, Arquitectos, 

Ingenieros, Agrimensores, Corredores Inmobiliarios, 

Gestores Matriculados y Martilleros. 

 

ARTICULO 3º: El  Protocolo descripto en artículo 

precedente se adjunta como ANEXO I, y   se considera 

parte integrante del presente Decreto. 

 

ARTÍCULO 4º: El cumplimiento efectivo del presente 

Protocolo estará bajo el control de autoridad municipal 

y/o personal Policial.  

 

ARTÍCULO 5º: COMUNICAR, publicar, dar al 

Registro Municipal y archivar. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

DECRETO      Nº     23/2020. 

Noetinger, 30 de abril de 2020. 

VISTO: 

  Lo establecido en Resolución nº 

799/2018, y el Convenio Marco URGENCIAS – 

EMERGENCIAS suscripto entre la Municipalidad de 

Noetinger y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de 

Noetinger, a los fines de trabajar coordinadamente las 

tareas de auxilio de accidentados en la vía púbica, y que 

es voluntad de las partes continuar  trabajando 

coordinados, para eficientizar el sistema en pos de la 

salud de los habitantes de Noetinger. 

Y CONSIDERANDO: 

  Que el Municipio tiene previsto 

actualizar el aporte mensual que viene efectuando al 

Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Noetinger, y éste se 

compromete a seguir cumpliendo con sus actividades de 

urgencias-emergencias, con su equipamiento y 

capacitación. 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

DECRETA 

Artículo 1º.- OTORGAR, a partir del 1º de enero de 

2020, contribuciones mensuales al Cuerpo de Bomberos 

Voluntarios de Noetinger, conforme a Convenio Marco 

Urgencias – Emergencias (Anexo I),   comprendidas en el 

siguiente cronograma: 

 

MESES 

 

IMPORTE 

 

Enero / Febrero / Marzo / Abril 2020 $ 29.900.- 

Mayo / Junio / Julio / Agosto 2020 $ 32.900.- 

Septiembre / Octubre / Noviembre / 

Diciembre 2020 
$ 34.000.- 
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Artículo 2º.- Informar del presente Decreto al Tribunal 

de Cuentas, al Concejo Deliberante, a la entidad 

contratada y a la Fuerza Policial. 

 

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

Municipal y archivar. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 

DECRETO            Nº     24/2020.- 

NOETINGER, 29 de abril de 2020. 

VISTO: 

Que, en función de las nuevas medidas tomadas por el 

Gobierno Nacional, en el marco del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio por el COVID-19 y de la 

facultad delegada hacia las Provincias, y a su vez a los 

Municipios en esta nueva etapa, desde el COE Central de 

la Provincia de Córdoba se definió la modalidad que 

tendrá en el territorio provincial en la denominada 

“cuarentena en fase de segmentación geográfica”.  

Y CONSIDERANDO: 

De acuerdo a criterios epidemiológicos y de 

características de densidad poblacional de las distintas 

localidades, se clasificaron las áreas en dos categorías: 

zonas rojas y zonas blancas. Se consideran zonas blancas 

(en ésta se encuentra incluida Noetinger) aquellas 

conformadas por localidades que no cuentan con casos 

positivos activos (nula circulación viral) y que no se 

encuentren dentro de los grandes conglomerados. 

Que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) del 

Gobierno de la Provincia de Córdoba, ha hecho llegar a 

Municipios y Comunas, el Protocolo de Bioseguridad 

para  Habilitación de Comercios y el Protocolo de 

Bioseguridad para Habilitación de Obras Privadas, que 

son de aplicación en Zonas denominadas Blancas. 

Que ante la existencia de dichos rubros en la jurisdicción 

de la localidad de Noetinger, amerita disponer el inicio 

de actividades en forma pública y en un todo de acuerdo 

a las medidas que surgen del citado Protocolo. 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Disponer la entrada en vigencia del 

«Protocolo de Bioseguridad para el ejercicio de Obras 

Privadas» y del «Protocolo de Bioseguridad para el 

ejercicio de Comercios» que emitiera del Centro de 

Operaciones de Emergencia (COE) del Gobierno de 

Córdoba, a partir del miércoles 29 de abril de 2020, y 

hasta nueva disposición en contrario. 

  

ARTICULO 2º: Los Protocolos descriptos en artículo 

precedente se adjuntan como ANEXO I («Protocolo de 

Bioseguridad para el ejercicio de Obras Privadas») , y 

como ANEXO II («Protocolo de Bioseguridad para el 

ejercicio de Comercios»), ambos   se consideran parte 

integrante del presente Decreto. 

 

ARTÍCULO 3º: El cumplimiento efectivo del presente 

Protocolo estará bajo el control de autoridad municipal 

y/o personal Policial.  

 

ARTÍCULO 4º: COMUNICAR, publicar, dar al 

Registro Municipal y archivar. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 

DECRETO            Nº      25/2020. 

NOETINGER, 30 de abril de 2020. 

VISTO: 

  El Programa Provincial “La Huerta en 

tu Hogar” impulsado por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería del Gobierno de Córdoba. 

Y  CONSIDERANDO: 

  Que dicho Programa consiste en la 

entrega de kits de semillas de distintas especies (Lechuga, 

remolacha, zanahoria, cebolla, rúcula), a los fines de 

estimular espacios de producción familiar en el proceso 

de aislamiento social preventivo a causa de la Pandemia 

de Coronavirus. 

  Que el D.E.M. considera oportuno 

adherir al citado Programa Provincial, por cuanto en esta 

localidad se realizará en la localidad el kit de semillas a 

los interesados en dicho cultivo. 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

DECRETA 

Artículo 1º. Adherir al Programa Provincial “La Huerta 

en tu Hogar” impulsado por el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería del Gobierno de Córdoba, con el objeto de 

estimular espacios de producción familiar en el proceso 

de aislamiento social preventivo a causa de la Pandemia 

de Coronavirus. 

 

Artículo 2º.- La distribución del kit de semillas será 

efectuada a través del Área Cultura y Ambiente 

Municipal, a aquellas familias de la localidad que hayan 

efectuado el pedido formal a través de la Página:  

www.agricultura.cba.gov.ar 

 

Artículo 3º.- Comunicar, publicar, dar al registro 

municipal y archivar. 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

DECRETO    Nº            26/2020.- 

NOETINGER, 8 de mayo de 2020. 

VISTO: 

Que, en función de las nuevas medidas tomadas por el 

Gobierno Nacional, en el marco del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio por el COVID-19 y de la 

facultad delegada hacia las Provincias, y a su vez a los 

Municipios en esta nueva etapa, desde el COE Central de 

la Provincia de Córdoba se definió la modalidad que 

tendrá en el territorio provincial en la denominada 

“cuarentena en fase de segmentación geográfica”.  

Y CONSIDERANDO: 

De acuerdo a criterios epidemiológicos y de 

características de densidad poblacional de las distintas 

localidades, se clasificaron las áreas en dos categorías: 

zonas rojas y zonas blancas. Se consideran zonas blancas 

(en ésta se encuentra incluida Noetinger) aquellas 

conformadas por localidades que no cuentan con casos 

positivos activos (nula circulación viral) y que no se 

encuentren dentro de los grandes conglomerados. 

Que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) del 

Gobierno de la Provincia de Córdoba, ha hecho llegar a 

Municipios y Comunas, el Protocolo de Bioseguridad 

para  Habilitación de Comercios y el Protocolo de 

http://www.agricultura.cba.gov.ar/
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Bioseguridad para Habilitación de Obras Privadas, que 

son de aplicación en Zonas denominadas Blancas. 

Que ante la existencia de dichos rubros en la jurisdicción 

de la localidad de Noetinger, amerita disponer el inicio 

de actividades en forma pública y en un todo de acuerdo 

a las medidas que surgen del citado Protocolo. 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Disponer la entrada en vigencia del 

«Protocolo de Bioseguridad para el ejercicio de 

Profesiones Independientes: Licenciados en 

Psicologías y Licenciados en Nutrición», del 

«Protocolo de Bioseguridad para el ejercicio de 

agencias de Juego-Quinielas», y del «Protocolo de 

Bioseguridad para el ejercicio de Peluquerías», que 

emitiera del Centro de Operaciones de Emergencia 

(COE) del Gobierno de Córdoba, a partir del viernes 8 de 

mayo de 2020, y hasta nueva disposición en contrario. 

  

ARTICULO 2º: Los Protocolos descriptos en artículo 

precedente se adjuntan como ANEXO I  (Protocolo de 

Bioseguridad para el ejercicio de Profesiones 

Independientes: Licenciados en Psicologías y 

Licenciados en Nutrición),  como ANEXO II 

(Protocolo de Bioseguridad para el ejercicio de 

agencias de Juego-Quinielas) y ANEXO III (Protocolo 

de Bioseguridad para el ejercicio de Peluquerías), los 

cuales  se consideran parte integrante del presente 

Decreto. 

 

ARTÍCULO 3º: El cumplimiento efectivo del presente 

Protocolo estará bajo el control de autoridad municipal 

y/o personal Policial.  

 

ARTÍCULO 4º: COMUNICAR, publicar, dar al 

Registro Municipal y archivar. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 

DECRETO       Nº            27/2020.- 

NOETINGER, 11 de mayo de 2020. 

VISTO: 

Que, en función de las nuevas medidas tomadas por el 

Gobierno Nacional, en el marco del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio por el COVID-19 y de la 

facultad delegada hacia las Provincias, y a su vez a los 

Municipios en esta nueva etapa, desde el COE Central de 

la Provincia de Córdoba se definió la modalidad que 

tendrá en el territorio provincial en la denominada 

“cuarentena en fase de segmentación geográfica”.  

Y CONSIDERANDO: 

De acuerdo a criterios epidemiológicos y de 

características de densidad poblacional de las distintas 

localidades, se clasificaron las áreas en dos categorías: 

zonas rojas y zonas blancas. Se consideran zonas blancas 

(en ésta se encuentra incluida Noetinger) aquellas 

conformadas por localidades que no cuentan con casos 

positivos activos (nula circulación viral) y que no se 

encuentren dentro de los grandes conglomerados. 

Que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) del 

Gobierno de la Provincia de Córdoba, ha hecho llegar a 

Municipios y Comunas, el Protocolo de Bioseguridad 

para  Habilitación de Comercios, el Protocolo de 

Bioseguridad para Habilitación de Obras Privadas, el 

Protocolo de bioseguridad para Agencias de Quinielas, 

Peluquerías, Licenciadas en Psicología y en Nutrición,  

que son de aplicación en Zonas denominadas Blancas. 

Que ante la existencia de dichos rubros en la jurisdicción 

de la localidad de Noetinger, amerita disponer el inicio de 

actividades en forma pública y en un todo de acuerdo a 

las medidas que surgen del citado Protocolo. 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Disponer la entrada en vigencia del 

«Protocolo de Bioseguridad para el ejercicio de 

Profesiones Independientes:  Fisioterapias y 

Kinesiología” que emitiera del Centro de Operaciones de 

Emergencia (COE) del Gobierno de Córdoba, a partir del 

lunes 11 de mayo de 2020, y hasta nueva disposición en 

contrario. 

  

ARTICULO 2º: Los Protocolos descriptos en artículo 

precedente se adjuntan como ANEXO I  (“Protocolo de 

Bioseguridad para el ejercicio de Profesiones 

Independientes: Fisioterapias y Kinesiologías”), los 

cuales  se consideran parte integrante del presente 

Decreto. 

 

ARTÍCULO 3º: El cumplimiento efectivo del presente 

Protocolo estará bajo el control de autoridad municipal 

y/o personal Policial.  

 

ARTÍCULO 4º: COMUNICAR, publicar, dar al 

Registro Municipal y archivar. 

  

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

DECRETO       Nº            28/2020.- 

NOETINGER, 15 de mayo de 2020. 

VISTO: 

Que, en función de las nuevas medidas tomadas por el 

Gobierno Nacional, en el marco del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio por el COVID-19 y de la 

facultad delegada hacia las Provincias, y a su vez a los 
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Municipios en esta nueva etapa, desde el COE Central de 

la Provincia de Córdoba se definió la modalidad que 

tendrá en el territorio provincial en la denominada 

“cuarentena en fase de segmentación geográfica”.  

Y CONSIDERANDO: 

De acuerdo a criterios epidemiológicos y de 

características de densidad poblacional de las distintas 

localidades, se clasificaron las áreas en dos categorías: 

zonas rojas y zonas blancas. Se consideran zonas blancas 

(en ésta se encuentra incluida Noetinger) aquellas 

conformadas por localidades que no cuentan con casos 

positivos activos (nula circulación viral) y que no se 

encuentren dentro de los grandes conglomerados. 

Que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) del 

Gobierno de la Provincia de Córdoba, ha hecho llegar a 

Municipios y Comunas, el Protocolo de Bioseguridad 

para  Habilitación de Comercios, el Protocolo de 

Bioseguridad para Habilitación de Obras Privadas, el 

Protocolo de bioseguridad para Agencias de Quinielas, 

Peluquerías, Licenciadas en Psicología y en Nutrición, 

Protocolo de Bioseguridad para el ejercicio de 

Profesiones Independientes: Fisioterapias y Kinesiología,  

que son de aplicación en Zonas denominadas Blancas. 

Que ante la existencia de dichos rubros en la jurisdicción 

de la localidad de Noetinger, amerita disponer el inicio 

de actividades en forma pública y en un todo de acuerdo 

a las medidas que surgen del citado Protocolo. 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Disponer la entrada en vigencia del 

«Protocolo de Bioseguridad para esparcimiento 

(caminatas)” que emitiera del Centro de Operaciones de 

Emergencia (COE) del Gobierno de Córdoba, a partir del 

sábado 16 de mayo de 2020, y hasta nueva disposición en 

contrario. 

  

ARTICULO 2º: Los Protocolos descriptos en artículo 

precedente se adjuntan como ANEXO I  (“Protocolo de 

Bioseguridad para  esparcimiento –caminatas”), los 

cuales  se consideran parte integrante del presente 

Decreto. 

 

ARTÍCULO 3º: El cumplimiento efectivo del presente 

Protocolo estará bajo el control de autoridad municipal 

y/o personal Policial.  

 

ARTÍCULO 4º: COMUNICAR, publicar, dar al 

Registro Municipal y archivar. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 

DECRETO       Nº            29/2020.- 

NOETINGER, 18 de mayo de 2020. 

VISTO: 

Que, en función de las nuevas medidas tomadas por el 

Gobierno Nacional, en el marco del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio por el COVID-19 y de la 

facultad delegada hacia las Provincias, y a su vez a los 

Municipios en esta nueva etapa, desde el COE Central de 

la Provincia de Córdoba se definió la modalidad que 

tendrá en el territorio provincial en la denominada 

“cuarentena en fase de segmentación geográfica”.  

Y CONSIDERANDO: 

De acuerdo a criterios epidemiológicos y de 

características de densidad poblacional de las distintas 

localidades, se clasificaron las áreas en dos categorías: 

zonas rojas y zonas blancas. Se consideran zonas blancas 

(en ésta se encuentra incluida Noetinger) aquellas 

conformadas por localidades que no cuentan con casos 

positivos activos (nula circulación viral) y que no se 

encuentren dentro de los grandes conglomerados. 

Que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) del 

Gobierno de la Provincia de Córdoba, ha hecho llegar a 

Municipios y Comunas, el Protocolo de Bioseguridad 

para  Habilitación de Comercios, el Protocolo de 

Bioseguridad para Habilitación de Obras Privadas, el 

Protocolo de bioseguridad para Agencias de Quinielas, 

Peluquerías, Licenciadas en Psicología y en Nutrición, 

Protocolo de Bioseguridad para el ejercicio de 

Profesiones Independientes: Fisioterapias y Kinesiología,  

Protocolo de Bioseguridad para las actividades de 

esparcimiento (caminatas) que son de aplicación en 

Zonas denominadas Blancas. 

Que ante la existencia de dichos rubros en la jurisdicción 

de la localidad de Noetinger, amerita disponer el inicio de 

actividades en forma pública y en un todo de acuerdo a 

las medidas que surgen del citado Protocolo. 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Disponer la entrada en vigencia del 

«Protocolo de Flexibilización para la actividad en 

Iglesias y Templos de Cultos” , en la Provincia de 

Córdoba,  que emitiera el Centro de Operaciones de 

Emergencia (COE) del Gobierno de Córdoba, a partir del 

sábado 18 de mayo de 2020, y hasta nueva disposición en 

contrario. 

  

ARTICULO 2º: Los Protocolos descriptos en artículo 

precedente se adjuntan como ANEXO I  (“Protocolo de 

Flexibilización para la actividad en Iglesias y Templos 

de Cultos”)   los cuales  se consideran parte integrante 

del presente Decreto. 

 

ARTÍCULO 3º: El cumplimiento efectivo del presente 

Protocolo estará bajo el control de autoridad municipal 

y/o personal Policial.  

 

ARTÍCULO 4º: COMUNICAR, publicar, dar al 

Registro Municipal y archivar. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 

DECRETO          Nº         30/2020.- 

NOETINGER, 19 de mayo de 2020. 

VISTO: 

Que, en función de las nuevas medidas tomadas por el 

Gobierno Nacional, en el marco del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio por el COVID-19 y de la 

facultad delegada hacia las Provincias, y a su vez a los 

Municipios en esta nueva etapa, desde el COE Central de 

la Provincia de Córdoba se definió la modalidad que 

tendrá en el territorio provincial en la denominada 

“cuarentena en fase de segmentación geográfica”.  

Y CONSIDERANDO: 

De acuerdo a criterios epidemiológicos y de 

características de densidad poblacional de las distintas 
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localidades, se clasificaron las áreas en dos categorías: 

zonas rojas y zonas blancas. Se consideran zonas blancas 

(en ésta se encuentra incluida Noetinger) aquellas 

conformadas por localidades que no cuentan con casos 

positivos activos (nula circulación viral) y que no se 

encuentren dentro de los grandes conglomerados. 

Que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) del 

Gobierno de la Provincia de Córdoba, ha hecho llegar a 

Municipios y Comunas, el Protocolo de Bioseguridad 

para  Habilitación de Comercios Minoristas, que son de 

aplicación en Zonas denominadas Blancas. 

Que ante la existencia de dichos rubros en la jurisdicción 

de la localidad de Noetinger, amerita disponer el inicio 

de actividades en forma pública y en un todo de acuerdo 

a las medidas que surgen del citado Protocolo. 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Disponer la entrada en vigencia nuevos 

horarios de funcionamiento, en el «Protocolo   para el 

ejercicio de Comercios Minoristas» que emitiera del 

Centro de Operaciones de Emergencia (COE) del 

Gobierno de Córdoba, a partir de martes 19 de mayo de 

2020, y hasta nueva disposición en contrario, a saber: 

 Lunes a sábados de 8 a 12.30 h y de 15 a 19 h.  

 Domingos / Feriados de 8 a 13:00 h. 

Fuera de este horario y hasta las 19 h. podrán realizar 

la atención a través de la modalidad de delivery.  
 

ARTICULO 2º: El Protocolo antes descripto, con los 

nuevos horarios, se adjunta como ANEXO I («Protocolo 

de Bioseguridad para el ejercicio de Comercios 

Minoristas»), ambos   se consideran parte integrante del 

presente Decreto. 

 

ARTÍCULO 3º: El cumplimiento efectivo del presente 

Protocolo estará bajo el control de autoridad municipal 

y/o personal Policial.  

 

ARTÍCULO 4º: COMUNICAR, publicar, dar al 

Registro Municipal y archivar. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

DECRETO       Nº            31/2020.- 

NOETINGER, 19 de mayo de 2020. 

VISTO: 

Que, en función de las nuevas medidas tomadas por el 

Gobierno Nacional, en el marco del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio por el COVID-19 y de la 

facultad delegada hacia las Provincias, y a su vez a los 

Municipios en esta nueva etapa, desde el COE Central de 

la Provincia de Córdoba se definió la modalidad que 

tendrá en el territorio provincial en la denominada 

“cuarentena en fase de segmentación geográfica”.  

Y CONSIDERANDO: 

De acuerdo a criterios epidemiológicos y de 

características de densidad poblacional de las distintas 

localidades, se clasificaron las áreas en dos categorías: 

zonas rojas y zonas blancas. Se consideran zonas blancas 

(en ésta se encuentra incluida Noetinger) aquellas 

conformadas por localidades que no cuentan con casos 

positivos activos (nula circulación viral) y que no se 

encuentren dentro de los grandes conglomerados. 

Que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) del 

Gobierno de la Provincia de Córdoba, ha hecho llegar a 

Municipios y Comunas, el Protocolo de Bioseguridad 

para  Habilitación de Comercios, el Protocolo de 

Bioseguridad para Habilitación de Obras Privadas, el 

Protocolo de bioseguridad para Agencias de Quinielas, 

Peluquerías, Licenciadas en Psicología y en Nutrición, 

Protocolo de Bioseguridad para el ejercicio de 

Profesiones Independientes: Fisioterapias y Kinesiología,  

Protocolo de Bioseguridad para la actividad de 

esparcimiento (caminatas), que son de aplicación en 

Zonas denominadas Blancas. 

Que ante la existencia de dichos rubros en la jurisdicción 

de la localidad de Noetinger, amerita disponer el inicio de 

actividades en forma pública y en un todo de acuerdo a 

las medidas que surgen del citado Protocolo. 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Disponer la entrada en vigencia, a partir 

del 19/05/2020, del «Protocolo de Bioseguridad para 

concurrencias al Cementerio” que emitiera del Centro 

de Operaciones de Emergencia (COE) del Gobierno de 

Córdoba, a partir del martes 19 de mayo de 2020, y hasta 

nueva disposición en contrario. 

  

ARTICULO 2º: Los Protocolos descriptos en artículo 

precedente se adjuntan como ANEXO I  (“Protocolo de 

Bioseguridad para  concurrencias al Cementerio”), los 

cuales  se consideran parte integrante del presente 

Decreto. 

 

ARTÍCULO 3º: El cumplimiento efectivo del presente 

Protocolo estará bajo el control de autoridad municipal 

y/o personal Policial.  

 

ARTÍCULO 4º: COMUNICAR, publicar, dar al 

Registro Municipal y archivar. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 

              DECRETO               Nº     32/2020.- 

   NOETINGER, 27 de mayo  de 2020.   
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VISTO: 

  Lo establecido en la Ordenanza 

Municipal nº 1.471/2020, aprobada por el Concejo 

Deliberante de Noetinger, en sesión Ordinaria  del  

26/05/2020. 

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 

1.471/2020, sancionada  por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión ordinaria del 26/05/2020,  

ratificando el «Acta Acuerdo» entre la Municipalidad de 

Noetinger y las Empresas radicadas en Parque Industrial 

“Emprendimientos Productivos Noetinger”,  haciendo 

constar la no construcción dentro de los primeros veinte 

(20) metros,  desde la respectiva línea de edificación 

hasta el correspondiente alambrado olímpico perimetral, 

sobre los siguientes márgenes: 

a) Metalúrgica I.A.N. (Gustavo Butiero): tramo 

sobre Ruta Provincial nº 2 y tramo sobre calle Intendente 

Pedro Marchessi; 

b)  Metalúrgica Syra SRL (Raúl, Claudio y 

Gustavo Simondi):  tramo sobre Ruta Provincial nº 2. 

c)  Metalúrgica Ale (Luciano Ale):    tramo sobre 

Ruta Provincial nº 2. 

 

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

Registro Municipal y Archivar.- 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 

DECRETO          Nº          33/2020.- 

   NOETINGER, 27 de mayo  de 2020.   

VISTO: 

  Lo establecido en la Ordenanza 

Municipal nº 1.472/2020, aprobada por el Concejo 

Deliberante de Noetinger, en sesión Ordinaria  del  

26/05/2020. 

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 

1.472/2020, sancionada  por el Concejo Deliberante de 

Noetinger, en sesión ordinaria del 26/05/2020,   

determinando la prohibición en el ámbito de la 

jurisdicción municipal de Noetinger, la presencia de 

animales sueltos del tipo equino, en la vía pública o en 

terrenos privados o estatales no resguardados 

debidamente. 

 

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

Registro Municipal y Archivar.- 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

DECRETO       Nº            34/2020.- 

NOETINGER, 28 de mayo de 2020. 

VISTO: 

Que, en función de las nuevas medidas tomadas por el 

Gobierno Nacional, en el marco del aislamiento social, 

preventivo y obligatorio por el COVID-19 y de la 

facultad delegada hacia las Provincias, y a su vez a los 

Municipios en esta nueva etapa, desde el COE Central de 

la Provincia de Córdoba se definió la modalidad que 

tendrá en el territorio provincial en la denominada 

“cuarentena en fase de segmentación geográfica”.  

Y CONSIDERANDO: 

De acuerdo a criterios epidemiológicos y de 

características de densidad poblacional de las distintas 

localidades, se clasificaron las áreas en dos categorías: 

zonas rojas y zonas blancas. Se consideran zonas blancas 

(en ésta se encuentra incluida Noetinger) aquellas 

conformadas por localidades que no cuentan con casos 

positivos activos (nula circulación viral) y que no se 

encuentren dentro de los grandes conglomerados. 

Que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) del 

Gobierno de la Provincia de Córdoba, ha hecho llegar a 

Municipios y Comunas, el Protocolo de Bioseguridad 

para  Habilitación de Comercios, el Protocolo de 

Bioseguridad para Habilitación de Obras Privadas, el 

Protocolo de bioseguridad para Agencias de Quinielas, 

Peluquerías, Licenciadas en Psicología y en Nutrición, 

Protocolo de Bioseguridad para el ejercicio de 

Profesiones Independientes: Fisioterapias y Kinesiología, 

Protocolo de Bioseguridad para visita a Cementerios, 

Protocolo de bioseguridad para Iglesias y Templo de 

Cultos, Protocolo de Bioseguridad para Comercios 

Minoristas, y sus respectivas flexibilizaciones,  que son 

de aplicación en Zonas denominadas Blancas. 

Que ante la existencia de dichos rubros en la jurisdicción 

de la localidad de Noetinger, amerita disponer el inicio de 

actividades en forma pública y en un todo de acuerdo a 

las medidas que surgen del citado Protocolo. 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Disponer la entrada en vigencia del 

«Protocolo de Bioseguridad para la práctica de 

actividades físicas» que emitiera del Centro de 
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Operaciones de Emergencia (COE) del Gobierno de 

Córdoba, a partir del sábado 30 de mayo de 2020, y hasta 

nueva disposición en contrario. 

  

ARTICULO 2º: Los Protocolos descriptos en artículo 

precedente se adjuntan como ANEXO I  (“Protocolo de 

Bioseguridad para  la práctica de actividades 

físicas”), los cuales  se consideran parte integrante del 

presente Decreto. 

 

ARTÍCULO 3º: El cumplimiento efectivo del presente 

Protocolo estará bajo el control de autoridad municipal 

y/o personal Policial.  

 

ARTÍCULO 4º: COMUNICAR, publicar, dar al 

Registro Municipal y archivar. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 

DECRETO       Nº           35/2020.- 

NOETINGER, 02 de junio de 2020. 

VISTO: 

Lo establecido en Decreto nº 34/2020, disponiendo la 

entrada en vigencia del «Protocolo de Bioseguridad 

para la práctica de actividades físicas» a partir del 

sábado 30 de mayo de 2020, y hasta nueva disposición en 

contrario. 

Y CONSIDERANDO: 

Que en virtud de los anuncios del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba, en relación a la flexibilización de 

las actividades de esparcimiento, recreativas deportivas 

no competitivas individuales y caminatas, y conforme los 

Protocolos Anexo 61 y Anexo 69,  el Centro de 

Operaciones de Emergencias (COE) Regional Villa 

María,   informó a los municipios con menos de 10.000 

habitantes, adecuar los horarios para dicha actividad, de 

acuerdo a sus usos y costumbres respetando la franja 

horaria de 07:00 a 18:00 h. 

Que ante esta información del COE, la Municipalidad de 

Noetinger considera oportuno flexibilizar las actividades 

de esparcimiento, recreativas deportivas no competitivas 

individuales (ciclismo, tenis paddle, marcha, trote), 

incluyendo también las Caminatas, unificando los 

horarios de 7 a 18 h, para todas las actividades.  

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Disponer la entrada en vigencia del 

«Protocolo de Bioseguridad para la práctica de 

actividades de esparcimiento, recreativas deportivas 

no competitivas individuales (ciclismo, tenis paddle, 

marcha, trote), y Caminatas »  a partir del martes 2 de 

junio de 2020, y hasta nueva disposición en contrario. 

  

ARTICULO 2º: El Protocolo descripto en artículo 

precedente se adjuntan como ANEXO I  (“Protocolo de 

Bioseguridad para  la práctica de actividades  de 

esparcimiento, recreativas deportivas no competitivas 

individuales (ciclismo, tenis paddle, marcha, trote), y 

Caminatas”), los cuales  se consideran parte integrante 

del presente Decreto. 

 

ARTÍCULO 3º: El cumplimiento efectivo del presente 

Protocolo estará bajo el control de autoridad municipal 

y/o personal Policial.  

 

ARTÍCULO 4º: COMUNICAR, publicar, dar al 

Registro Municipal y archivar. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

DECRETO     Nº        36/2020.- 

Noetinger, 03 de junio de 2020.- 

VISTO: 

 Que el accidente de doble explosión e incendio 

de una perfumería ubicada en el Barrio porteño de Villa 

Crespo, el día 2 de junio, se convirtió en tragedia cuando 

un grupo de Bomberos intervenían en el combate de las 

llamas, resultando la pérdida irreparable de los bomberos 

Ariel Gastón Vázquez y Maximiliano Firma Paz, y varios 

heridos,  algunos de gravedad considerable. 

Y  CONSIDERANDO: 

 Que el Consejo Nacional de Bomberos ha 

dispuesto el luto por el término de tres días del Sistema 

Nacional de Bomberos Voluntarios, estableciendo que, 

durante ese período, la Bandera permanezca izada a 

media asta en todos los cuarteles y destacamentos del 

País. 

 Que la Comisión de Defensa Civil Municipal de 

Noetinger se hace eco de la consternación provocada por 

el siniestro y considera oportuno sumarse a la rendición 

de honores y respeto a la pérdida irreparable. 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

DECRETA 

Artículo 1º. La Comisión de Defensa Civil Municipal 

adhiere a la disposición del Consejo Nacional de 

Bomberos estableciendo que, durante tres días, la 

Bandera Nacional permanezca izada a media asta en 

todos los cuarteles y destacamentos del país, como así 

también en organismos oficiales de esta localidad, a 

modo de duelo por el fallecimiento de los Bomberos 

Ariel Gastón Vázquez y Maximiliano Firma Paz, en 

momentos de prestar servicios el día 2 de Junio (día del 

bombero voluntario), durante un incendio en un local 

comercial del barrio porteño de Villa Crespo. 

 

Artículo 2º. Comunicar, publicar, dar al registro 

municipal y archivar. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 

DECRETO       Nº           37/2020.- 

NOETINGER, 11 de junio de 2020. 

VISTO: 

La entrada en vigencia del «Protocolo de Bioseguridad 

para la actividad de Gastronomía (bares, 

restaurantes, clubes» a partir del Jueves 11/06/2020, y 

hasta nueva disposición en contrario. 

Y CONSIDERANDO: 

Que en virtud de los anuncios del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba, en relación a la flexibilización de 

las actividades de esparcimiento, recreativas deportivas 

no competitivas individuales y caminatas, y conforme los 

Protocolos del Centro de Operaciones de Emergencias 

(COE) Regional Villa María,   informó a los municipios 

con menos de 10.000 habitantes, adecuar los horarios 
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para dichas actividades, de acuerdo a sus usos y 

costumbres. 

Que ante esta información del COE, la Municipalidad de 

Noetinger considera oportuno flexibilizar las actividades   

gastronómicas. 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

D E C R E T A 

ARTÍCULO 1º: Disponer la entrada en vigencia del 

«Protocolo de Bioseguridad para las actividades 

gastronómicas (bares, restaurantes y clubes)», dispuesto 

por el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) 

Regional Villa María, a partir del jueves 11 de junio de 

2020, y hasta nueva disposición en contrario. 

  

ARTICULO 2º: El  «Protocolo de Bioseguridad para  

la práctica de actividades gastronómicas (bares, 

restaurantes y clubes)» contempla los siguientes 

horarios: 

 Domingo a Jueves: de 08:00  a 00:00 h 

 Viernes, sábados y vísperas de Feriados: de 

08:00 a 01:00 h del día siguiente. 

 

ARTÍCULO 3º: Los responsables y/o propietarios de 

cada uno de los establecimientos gastronómicos son los 

encargados de informarse, cumplir y hacer cumplir el 

«Protocolo de  Bioseguridad para las actividades 

gastronómicas (bares, restaurantes y clubes)». A dicho 

Protocolo, se puede acceder vía web, ingresando a la 

página oficial del COE Córdoba; ó en su defecto, 

solicitando una copia o el envío desde la Municipalidad 

de Noetinger. 

 

ARTÍCULO 4º: El cumplimiento efectivo del presente 

Protocolo estará bajo el control de autoridad municipal 

y/o personal Policial.  

 

ARTÍCULO 5º: COMUNICAR, publicar, dar al 

Registro Municipal y archivar. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 

DECRETO        Nº           38/2020. 

  NOETINGER, 11 de junio de 2020. 

VISTO: 

  . Que el municipio debe tener contar 

con un detalle de la cantidad  de personas con 

discapacidad que residen en la localidad, como así 

también tener un actualizado diagnóstico  

socioeconómico de la localidad de Noetinger para 

conocer sus necesidades, demandas e intereses de la 

población en los aspectos educacionales, culturales, 

sociales, económicos, ambientales e infraestructura 

(edilicios).  

Y CONSIDERANDO: 

  Que, a los efectos de alcanzar los 

objetivos citados precedentemente, el D.E.M. considera 

oportuno efectuar un Relevamiento Censal de Población 

y Viviendas, dentro de la jurisdicción de Noetinger. 

  Que para el éxito del operativo es 

preciso la colaboración de los organismos públicos y 

privados, como así también de la población en general. 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

DECRETA: 

Artículo 1º. Disponer la realización del Censo de 

Población y Viviendas 2020, de carácter local y 

obligatorio, en el territorio de la localidad de Noetinger  

(zona Urbana y zona Quintas), desde el día 16/06/2020 

hasta el día 30/07/2020.  

 

Artículo 2º. El operativo Censal estará a cargo del Area 

Acción Social y Dirección de Educación Municipal, el 

mismo comprenderá el conjunto de tareas y actividades 

pre, durante y pos censales, con el objeto de contar con 

un detalle de la cantidad  de personas con discapacidad 

que residen en la localidad y  conocer las  necesidades, 

demandas e intereses de la población (número de 

habitantes, características y distribución demográficas, 

ocupacionales, situación habitacional) en los aspectos 

educacionales, culturales, sociales, económicos, 

ambientales e infraestructura (edilicios). 

 

Artículo 3º. Las reparticiones municipales, instituciones, 

empresas y comercios locales deberán prestar con 

prioridad y en la forma más amplia y efectiva, los 

servicios y afectaciones que le sean  requeridos por el 

Municipio, para la ejecución del Censo de Población y 

Viviendas. 

 

Artículo 4º. Las áreas encargadas de la realización del 

Operativo Censal, deberán propiciar la correcta 

planificación, ejecución y coordinación del relevamiento, 

para lograr eficaz colaboración de los censistas, y todo 

aquello que sea requerido, ya sea en la afectación de 

personal, espacio físico, mobiliario, elementos, equipos 

informáticos y tecnológicos, medios de movilidad, 

aportes humanos y materiales. Las personas designadas 

para la coordinación del operativo censal deberán cumplir 

y hacer cumplir a los censistas las instrucciones, métodos, 

normas de organización y plazo de ejecución que le serán 

impartidos. 

 

Artículo 5º. Comunicar, publicar, dar al registro 

municipal y archivar. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++   

 

DECRETO        Nº         39 /2020.- 

NOETINGER, 16 de junio de 2020. 

VISTO: 

  La entrada en vigencia del «Protocolo de 

Bioseguridad para las actividades deportivas no 

competitivas», emitido por el C.O.E.- 

Y CONSIDERANDO: 

  Que en virtud de los anuncios del Gobierno de 

la Provincia de Córdoba, en relación a la flexibilización 

de las actividades de esparcimiento, recreativas 

deportivas no competitivas individuales, y conforme los 

Protocolos del Centro de Operaciones de Emergencias 

(COE). 

POR ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

DECRETA 

Artículo 1º.- DISPONER la ampliación de la aplicación 

del “Protocolo de Actividades Deportivas No 

Competitivas”, elaboradas por el Centro de Operaciones 
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de Emergencias (COE), a partir del 12/06/2020, para las 

siguientes actividades autorizadas:  

1) Caminatas deportivas (marcha y trote). No está 

autorizado el running. 

2) Ciclismo. 

3) Tenis. 

4) Paddle. 

5) Golf. 

6) Tiro al blanco. 

7) Ciclismo de montaña (mountain bike). 

8) Paseo en motocicleta. 

9) Pelota a paleta. 

10) Equitación (protocolo particular COE). 

11) A partir del día 11  de junio se habilitan las 

siguientes actividades:  atletismo, bicicross, triatlón, 

trekking, footgolf, motocross, motociclismo, skate, bmx, 

rollers, longboard, scooter, bike trial, slackline, 

calistenia, parkour, fútbol freestyle, escalada al aire libre, 

parapente, ala delta, aeromodelismo, paramotor, 

paracaidismo, patín artístico, patín carrera y patín slalom. 

Además, se permite la posibilidad de jugar dobles en 

tenis y paddle. 

12) A partir del día 12 de junio se habilitan las 

siguientes actividades: bochas indoor/outdoor, pilates, 

artes marciales (sólo practica sin contacto físico), yoga, 

esgrima, squash single, tenis de mesa y billar. 

 

Artículo 2º.-  Los horarios autorizados para la práctica 

de las disciplinas antes mencionadas, serán de 07:00 a 

18:00 h. 

 

Artículo 3º.- Adjunto “Protocolo de Bioseguridad para la 

aplicación en las actividades deportivas no competitivas” 

que se practican en nuestra localidad. 

 

Artículo 4º.- Comunicar, publicar, dar al registro 

municipal y archivar. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 

DECRETO   Nº 40/2020.- 

Noetinger,  junio  de  2020.   

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 junio de 2020, por la suma de $ 

3.000,00                                    (Pesos tres mil) 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 41/2020.- 

Noetinger, julio 8 de 2020.  
VISTO: 

  Que el material digital (video tipo 

documental) denominado “La Historia de Noetinger”, con 

imágenes y reseña histórica  de la localidad,  elaborado 

por estudiantes de la Promoción 2020 especialidad 

“Programación” de la Escuela IPET Nº 411, el cual fuera 

dado a conocer por redes sociales. 

CONSIDERANDO: 

  Que el Departamento Ejecutivo 

Municipal considera un trabajo apreciable y un hecho de 

trascendencia para nuestra comunidad, por cuanto estima 

oportuno declarar el acontecimiento  de interés cultural 

municipal.- 

POR TODO ELLO: 

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE NOETINGER 

DECRETA: 

Artículo 1º.- DECLARAR de interés cultural  municipal 

al documental denominado “La Historia de Noetinger”, 

con imágenes y reseña histórica de nuestra localidad, 

elaborado por estudiantes de la Promoción 2020 

Especialidad “Programación” de la Escuela  I.P.E.T. Nº 

411 y difundido por redes sociales, por considerarse un 

material audiovisual inédito y para uso educativo.  

 

Artículo 2º.- Dar una copia del presente Decreto a las 

autoridades de la Escuela IPET Nº 411 y una copia a los 
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estudiantes de la Promoción 2020  Especialidad 

“Programación” de dicho establecimiento.  

 

Artículo 3º.-  Difundir el presente Decreto a través de la 

Secretaría de Educación y Cultura Municipal, en los 

medios pertinentes para que el acontecimiento tenga la 

mayor difusión y promoción posible. 

 

Artículo 4º.- El material audiovisual citado en el 

Artículo 1º, quedará a disposición de las instituciones 

locales y   establecimientos educativos de los diferentes 

niveles, para  favorecer a la conservación y divulgación 

de la historia local y regional. 

 

Artículo 5º.- Comunicar, Publicar, Dar al Registro 

Municipal y Archivar.-  

 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 
    

ORDENANZAS 
ORDENANZA     Nº 1.470/2020.- 

Noetinger,  17   de    abril de 2020. 

VISTO: 

   Lo establecido en Ordenanza 

nº 1463/2020 disponiendo en su artículo 1º una 

recomposición salarial del 15% (calculado s/ Sueldo 

Básico del mes de enero/2020), a partir del 01/02/2020, a 

Planta Política, Personal de Planta Permanente , 

Contratados y Jornalizados del Municipio; y disponiendo 

en su artículo 2º  una recomposición salarial del 10% 

(calculado s/ Sueldo Básico del mes de marzo/2020), a 

partir del 01/04/2020, a Planta Política, Personal de 

Planta Permanente , Contratados y Jornalizados del 

Municipio. 

Y CONSIDERANDO: 

   QUE en razón de la difícil 

situación socioeconómica que  atraviesa la población 

mundial  a causa del proceso de Pandemia de 

Coronavirus (Covid-19) a nivel internacional, con 

implicancia en las economías regionales, y por ende de 

nuestro país, provincia y localidad. 

   Que  a modo de evitar la 

propagación del COVID-19, se han declarado períodos de 

cuarentena y zonas de aislamiento social, preventivo y 

obligatorio, como asi también los consecuentes ceses de 

actividades en los ejes productivos. 

   Que estas medidas han 

repercutido negativamente en la recaudación del 

Municipio, por cuanto trae aparejando complicaciones 

para afrontar los compromisos corrientes, y en particular 

el pago del 10%  (calculado s/ Sueldo Básico del mes de 

marzo/2020), a partir del 01/04/2020, a Planta Política, 

Personal de Planta Permanente, Contratados y 

Jornalizados del Municipio. 

   Que, en reunión con 

representantes de la C.D. del S.O.E.M.N.YZ., el día 

16/04/2020, se llegó al acuerdo de postergar la aplicación 

de ese incremento del 10% hasta la finalización del 

período de cuarentena por Coronavirus, y realizar un 

nuevo encuentro entre las partes para la renegociación de 

los términos e implementación del mismo. 

POR TODO ELLO: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA 

ORDENANZA 

Artículo 1º.- SUSPENDER hasta tanto finalice el 

período de cuarentena por el proceso de 

CORONAVIRUS, la aplicación del incremento   del 10%  

(calculado s/ Sueldo Básico del mes de marzo/2020), a 

partir del 01/04/2020, a Planta Política, Personal de 

Planta Permanente, Contratados y Jornalizados del 

Municipio. 

 

Artículo 2º.- Lo dispuesto en artículo precedente fue 

consensuado entre el D.E.M. y los representantes del 

C.D. del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales 

de Noetinger y Zona (SOEMNyZ), en reunión del día 

16/04/2020. 

 

Artículo 3º.- Finalizado el período de cuarentena, se 

fijará fecha de reunión entre el DEM y SOEMNYZ para 

la renegociación de los términos e implementación del 

incremento salarial. 

 

Artículo 4º.- Comunicar, publicar, dar al registro 

municipal y archivar. 

 
ORDENANZA Nº 1.470/2020: Aprobada por unanimidad el día 

viernes 17/04/2020, que consta en Acta nº 4/2020, folio  100, del libro 
de actas nº 03 del Concejo Deliberante. 

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 

ORDENANZA Nº 1.471/2020. 

Visto:  

 Lo establecido en Reglamento del Parque 

Industrial “Emprendimientos Productivos Noetinger”. 

Y Considerando: 

 Que las Empresas I.A.N. (Gustavo Butiero), 

Syra S.A. (Raúl, Claudio y Gustavo Simondi) y 

Metalúrgica Ale (Luciano Ale) prestaron acuerdo con el 

Municipio, para respetar la exigencia de dejar espacio sin 

ocupar («no construcción») dentro de los primeros veinte 

(20) metros, desde su respectiva línea de edificación hasta 

el correspondiente alambrado olímpico perimetral, sobre 
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márgenes de Ruta Provincial Nº 2 y calle Intendente 

Pedro Marchessi) 

 Que, a los efectos pertinentes, la Municipalidad 

de Noetinger eleva el presente Proyecto de Ordenanza al 

Concejo Deliberante, en razón de ser necesario   

legitimar ese Acuerdo con las Empresas citadas, a los 

fines de cumplimentar documentación en el Ministerio de 

Industria, Comercio y Minería de la Provincia de 

Córdoba. 

Por todo ello: 

El Concejo Deliberante de Noetinger 

Sanciona con fuerza de 

ORDENANZA 

ARTÍCULO 1º. El Concejo Deliberante ratifica el «Acta 

Acuerdo» entre la Municipalidad de Noetinger y las 

Empresas radicadas en Parque Industrial 

“Emprendimientos Productivos Noetinger”,  haciendo 

constar la no construcción dentro de los primeros veinte 

(20) metros,  desde la respectiva línea de edificación 

hasta el correspondiente alambrado olímpico perimetral, 

sobre los siguientes márgenes: 

a) Metalúrgica I.A.N. (Gustavo Butiero): tramo 

sobre Ruta Provincial nº 2 y tramo sobre calle 

Intendente Pedro Marchessi; 

b)  Metalúrgica Syra S.A. (Raúl, Claudio y 

Gustavo Simondi):   tramo sobre Ruta 

Provincial nº 2. 

c)  Metalúrgica Ale (Luciano Ale):    tramo sobre 

Ruta Provincial nº 2. 

 

ARTÍCULO 2º. El Acta Acuerdo (acompañado de Plano 

descriptivo) citado precedentemente, se adjunta a la 

presente Ordenanza, como ANEXO I, y se considera 

parte integrante de la misma. 

 

ARTÍCULO 3º. Comuníquese, Publíquese, Dése al 

Registro Municipal y Archívese. 

 

ORDENANZA Nº 1.471/2020. Dada en la sesión 

ordinaria (2ª virtual) del día 26/05/2020, que consta en 

Acta nº   06/2020, folio 101 del libro  de Actas nº 3 del 

Concejo Deliberante. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  

 

ORDENANZA Nº 1.472/2020.  

Visto:  
Que es de reiterado el reclamo de vecinos la 

existencia de animales del tipo equino sueltos en la vía 

pública.  

Y Considerando:   

Que podrían ocurrir accidentes de consecuencias 

lamentables para nuestra sociedad.  

Que la irresponsabilidad de dejar animales 

sueltos en la vía pública por parte de los propietarios o 

cuidadores es algo que preocupa a toda la sociedad.  

Que por los daños que pudieran ocasionar a los 

transeúntes y trabajadores que se desplazan en vehículos 

por todo nuestro pueblo.  

Que el Estado debe arbitrar los medios para que 

los ciudadanos puedan sentirse protegidos cuando 

transiten por nuestra ciudad.  

Por todo ello: 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE NOETINGER 

SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA  
Artículo 1º:   Queda prohibido en el ámbito de la 

jurisdicción municipal de Noetinger, la presencia de 

animales sueltos del tipo equino, en la vía pública o en 

terrenos privados o estatales no resguardados 

debidamente. 

 

Artículo 2º: En caso de no contar el municipio con lugar 

propio adecuado, queda expresamente autorizado a 

contratar, adquirir, convenir o alquilar un lugar que 

cumpla con los requisitos necesarios para posibilitar la 

aplicación de esta ordenanza. -   

 

Artículo 3º: Definición: Se entiende por “presencia de 

animales sueltos” al animal que se hallare en las calles, 

vereda, rutas, caminos, plazas y paseos de jurisdicción 

municipal, como así también aquellos que se encontraren 

en terrenos de propiedad particular o estatal no 

resguardados por alambrados perimetrales, tapiales de 

mampostería o cercos vivos.-  

 

Artículo 4º: Procedimiento: Si se hallaren animales 

sueltos en contravención a lo expuesto en los artículos 

precedentes, será competencia de la Policía municipal, 

bromatología y/o Policía de la provincia de Córdoba, 

proceder al secuestro y traslado del mismo al predio 

municipal designado al efecto, confeccionando el acta de 

comprobación de infracción pertinente, para su posterior 

remisión al Juzgado Administrativo de Faltas Municipal a 

los efectos de su juzgamiento. –  

 

Artículo 5º: Inmediatamente luego del secuestro del/los 

animal/es y previo al depósito de los mismos en el predio 

municipal o el lugar que el Municipio haya destinado 

para tal fin, el personal interviniente, notificará a la 

Dirección de Bromatología Municipal, y/o la dependencia 

designada a tal fin, a efectos que personal especializado, 

proceda a inspeccionar y constatar el estado general de 

cada animal, brindando la asistencia veterinaria para 

proceder a realizar el análisis de anemia infecciosa en el 

caso de resultar positivo se procederá con lo que está 

estipulado en el artículo 12 y procediendo a la 

identificación de la marca, (si la tuviera), clase, pelaje, 

edad aproximada, lugar, día y hora del secuestro, así 

como cualquier otro dato que permita la individualización 

del animal, labrando un informe, que será entregado a la 

Policía Municipal a los fines de adjuntarla al acta de 

constatación infracción para ser remitido al Juzgado 

Administrativo de Faltas Municipal conforme lo 

dispuesto por el art. 4º.-  

 

Artículo 6º: Reintegro del animal: A fin de solicitar la 

restitución del animal, el interesado deberá acreditar por 

ante el Juzgado Administrativo de Faltas, la propiedad 

y/o tenencia legítima del mismo, abonar la multa 

correspondiente, los gastos de traslado, de estadía, 

alimentación, y gastos sanitarios, devengados al día de la 

efectiva entrega del animal.- Además se deberá indicar el 

lugar donde se trasladarán el/los animal/es devuelto/s, el 

que deberá reunir las condiciones óptimas de seguridad 

sanitaria, quedando a cargo de la Policía Municipal, 
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Bromatología y/o Policía de la Provincia de Córdoba el 

control y vigilancia de su cumplimiento.-  

 

Artículo 7º: Gastos: Establézcase en los siguientes 

montos, los gastos ocasionados por tareas inherentes 

relacionados con las infracciones de la presente 

ordenanza:  

a.- Por traslado y/o arreo de animales al depósito 

municipal designado al efecto, por animal: $ 500  

b.- Por gastos de estadía, y alimentación, por animal, $ 

150 (pesos ciento cincuenta), por día. -  

c.- Gastos sanitarios: serán determinados por el 

profesional a cargo del examen veterinario del animal, 

cuya constancia de gastos será expedida en su 

oportunidad, y agregada al acta de infracción 

correspondiente. –   

Los montos establecidos en el presente artículo podrán 

ser actualizados y modificados mediante Decreto o bien 

establecidos por Ordenanza Tarifaria. 

 

Artículo 8º: Para el hipotético caso, que no se pudiera 

determinar el propietario, o tenedor legítimo de/los 

animal/es secuestrado/s, el Juzgado Administrativo de 

Faltas efectuará las averiguaciones tendientes a 

individualizarlo. - Si el animal estuviere marcado o 

señalado, dentro de las setenta y dos (72) horas se deberá 

requerir informe al organismo competente en Marcas y 

Señales a fin de individualizar al responsable. -  

Desde el momento del secuestro del animal y por el 

término de tres (3) días hábiles, podrán exhibirse 

anuncios en edificios públicos policiales y municipales 

que diga que  se encuentra secuestrado un equino con las 

características que corresponda y que se requiere la 

presencia inmediata del titular, legitimo tenedor, 

cuidador o guardador o quienes pudieran dar datos 

respecto a estos últimos que lo aporten al Juzgado 

Administrativo de Faltas; pudiendo también efectuarse 

avisos en los medios de difusión local que la Autoridad 

de Aplicación estime conveniente. -  

En dichos anuncios se deberá hacer constar que respecto 

de aquellos animales que no sean reclamados, serán 

puestos a disposición del D.E.M. conforme las 

previsiones de la presente ordenanza. -  

En caso de lograr identificar al propietario, tenedor 

legítimo, poseedor o guardador, se procederá 

inmediatamente a notificarlo del secuestro realizado y de 

la/s infracción/es que se le imputan, intimándolo a que se 

presente ante el Juzgado Administrativo de Faltas, a los 

fines de cumplir con el procedimiento correspondiente, 

descargo y ofrecimiento de prueba o pago voluntario, 

bajo apercibimientos de aplicar las sanciones y demás 

medidas de la presente ordenanza.-  

 

Artículo 9º: El incumplimiento de las disposiciones de 

esta ordenanza será pasible con multa de $ 1.000 (pesos 

un mil) a $ 10.000 (pesos diez mil), pudiendo aplicarse 

las accesorias de ley. – Se  considerarán reincidentes a 

los que, habiendo sido condenados por una falta, 

incurrieren en otra dentro de un año, a contar de la fecha 

en que quedó, firme la sentencia condenatoria anterior. Si 

concurrieren varios hechos contravencionales 

sancionados por la misma especie de pena, la pena 

aplicable al infractor tendrá como mínimo el mayor de 

los mínimos y como máximo la suma resultante de la 

acumulación de los máximos de las penas 

correspondientes. Esta suma no podrá exceder del 

máximo legal contemplado en esta ordenanza.  

Los montos establecidos en el presente artículo podrán ser 

actualizados y modificados mediante Decreto o bien 

establecidos por Ordenanza Tarifaria. 

 

Artículo 10°: En los casos de reincidencia se 

observarán las siguientes reglas: 

a) La sanción de multa se aumenta: 

1. Para la primera, en un cuarto; 

2. Para la segunda, en un medio; 

3. Para la tercera, en tres cuartos; 

4. Para las siguientes, se multiplica el valor de la 

multa originaria, por la cantidad de reincidencia 

menos dos; 

 

Artículo 11º: EXTINCIÓN DE LAS ACCIONES Y 

LAS PENAS. La acción y la pena se extinguirán: 

a) Por la muerte del imputado o condenado. 

b) Por la prescripción. 

c) Por el perdón acordado al imputado o condenado. 

La acción prescribirá a los dos años de cometida la falta. 

Transcurrido dicho plazo no podrá iniciarse proceso 

alguno. La pena prescribirá si hubieren transcurrido dos 

años desde la fecha en que la sentencia quedó firme, o 

desde el quebrantamiento de la condena, si ésta hubiera 

tenido principio de cumplimiento. 

 

Artículo 12°: Propietario o tenedor desconocido – Falta 

de Reclamo: Efectuado el secuestro y cumplidas las 

diligencias que ordenan los artículos 4, 5, 6, y 8 de la 

presente Ordenanza, la autoridad de Juzgamiento, podrá 

poner a disposición del D.E.M. el/los animal/es 

secuestrados en las siguientes condiciones:  

*Para el caso de los animales cuyos dueños o tenedores 

sean desconocidos, y no se haya efectuado reclamo de los 

mismos, en el plazo de 10 días, contados desde el 

secuestro de/los animal/es. -  

*Para el caso de animales cuyos dueños o tenedores 

hayan sido individualizados, la disposición podrá hacerse 

efectiva con posterioridad a sentencia firme dictada por la 

autoridad de Juzgamiento. –  

 

Artículo 13º: Puestos a disposición del D.E.M. éste  

quedará facultado para disponer de/los animal/es, sin 

derecho a reclamación, recurso o indemnización alguna 

por parte de quien pudiera tener algún derecho sobre 

el/los mismo/s, pudiendo optar por:  

a) Venta en subasta pública u oferta bajo sobre 

cerrado.  

b) Donación a cualquier entidad pública o privada 

sin fines de lucro, que realicen actividades 

educativas, terapéuticas o vinculadas a la 

preservación del ambiente.  

c) Proceder a su venta directa, facultándose al 

DEM a determinar y/o negociar el precio de 

venta.  

d) En caso de no efectivizarse lo establecido en los 

ítems a, b y c, se faculta al D.E.M. decidir el 

mejor destino para dicho animal.  
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• En cualquiera de los casos deberá labrarse un acta, 

la que será suscripta por los funcionarios que asistan a la 

misma y en la cual se dejará constancia del precio 

pagado, deducción de los gastos ocasionados en concepto 

de traslado, estadía, alimentación, gastos sanitarios y 

datos personales del comprador, debiendo asimismo 

extenderse un certificado a favor del adquirente a fin de 

acreditar a su favor la propiedad del animal.- El acta 

deberá ser comunicada al organismo provincial 

competente en Marcas y Señales.-  

 

Artículo 14º: Comunicación Marcas y Señales: En caso 

de subasta pública se remitirá al organismo competente 

en Marcas y Señales, la siguiente documentación:  

a) Copia del certificado expedido a favor del tercero 

adquirente.   

b) Individualización de la marca o señal que tuviere el 

animal, o en su defecto los datos que permitan la 

individualización del mismo.  

  

Artículo 15º: Derogar todas las disposiciones, decretos y 

ordenanzas que se opongan a la presente ley. 

 

Artículo 16º: Comuníquese, regístrese, publíquese y 

archívese.-  

 
ORDENANZA Nº 1.472/2020. Dada en la sesión ordinaria (2ª virtual) 

del día 26/05/2020, que consta en Acta nº   06/2020, folio 101 del libro 

de Actas nº 3 del Concejo Deliberante. 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

  

TALLER DE GÉNERO: Herramientas de 

abordaje de violencias de Género en 

relaciones erótico afectivas en adolescentes y 

jóvenes! 

👉 Se invita a participar del Taller de Género 

"Herramientas de abordaje de violencias de 

Género en relaciones erótico afectivas en 

adolescentes y jóvenes". 

👩 Se realizará en modo virtual el viernes 31/7, 

a las 17:00 h, bajo la coordinación de la Escuela 

Itinerante de Género de la Federación 

Universitaria de Córdoba (Unidad Central de 

Políticas de Género de la UNC). 

💻 INSCRIBIRSE a través del 

link: https://forms.gle/249KYAxQ6u1RyrkV9. 

 
Secretaría de Educación y Cultura Municipal 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

https://forms.gle/249KYAxQ6u1RyrkV9?fbclid=IwAR1b_ELgvbqXDyJ0RHmUBof9zNunsBmbPb1h0Dr0BO5QzfJKziKP1-JwhwU
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