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ORDENANZA Nº918 /2015

FUNDAMENTOS:

Que mediante ley 9206 se crearon las Comunidades Regionales en el ámbito
de La Provincia de Córdoba, ejerciendo sus competencias plenamente en las
zonas que quedan fuera de los radios municipales.
Que en nuestra zona es competente La Comunidad Regional del Departamento
San Alberto, que además de ejercer por delegación el poder de policía
provincial, posee las competencias materiales que los municipios gozan según
la legislación vigente.
Que en virtud de ello, con fecha se suscribió el Convenio de Cooperación
Colaboración y Mandato entre ésta Municipalidad y la Comunidad Regional del
Departamento San Alberto.
Que dicho convenio se dirige a estimular el desarrollo económico, social e
institucional de las zonas rurales y sub-urbanas de forma armónica y
sustentable, a través de la coordinación y colaboración interinstitucional.
Que es de interés directo de la municipalidad abogar por el control efectivo de
las zonas rurales y suburbanas que correspondan al ejido pretendido, en virtud

de la incidencia directa que las actividades antrópicas efectuadas en las
primeras producen en las zonas más urbanizadas.
Que además dicho convenio permitirá promover y difundir la cultura, la
educación, las manifestaciones artísticas y artesanales, fomentar el desarrollo
turístico, mejorar preservar y conservar el medio ambiente, todo en función de
lo dispuesto en los artículos 8 y 10 inc. a de ley 9206.Que la municipalidad a través del mandato conferido ejercerá las competencias
materiales en el radio dispuesto por la ordenanza 763/2008, encontrándose
facultada como contrapartida a la percepción y liquidación de los tributos que
se devenguen por tal ejercicio.
Que por ello, corresponde ratificar en todos su términos el convenio precitado,
debiendo producir efectos desde el momento de su suscripción.

Por ello
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE NONO SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº 918/2015

Art. 1: RATIFICAR el Convenio de Cooperación, Colaboración y Mandato
entre la Comunidad Regional San Alberto y la Municipalidad de Nono, que
como anexo I forma parte de la presente, en virtud de las atribuciones
conferidas por la Constitución provincial; leyes n° 9206, 9354 y 8102; decreto
n° 607/05 y Reglamento Orgánico de La Comunidad Regional, produciendo
efectos desde el momento de su suscripción.-

Art. 2: COMUNIQUESE a la Comunidad Regional del Departamento San
Alberto, lo dispuesto en la presente ordenanza.-

Art. 3: PROTOCOLICESE, PÚBLIQUESE, DÉSE AL ARCHIVO MUNICIPAL,
CUMPLIDO ARCHÍVESE.ORDENANZA Nº 918/15.
Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la localidad de Nono, a los
25 días del mes Agosto del año Dos Mil Quince.- -----------------------------------------------

