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ORDENANZA Nº 943/2016 

FUNDAMENTOS  

Que en el marco legal que garantiza la autonomía municipal y comunal, la cooperación y 

complementación entre el estado provincial y municipal, resulta necesario reafirmar la 

vocación de concertar soluciones compartidas a cuestiones y asuntos de imprescindible 

tratamiento e interés mutuo. Que sobre la base de un diálogo entre el Gobierno Provincial y 

los Bloques de Intendentes y Jefes Comunales de diferentes fuerzas políticas, respetando el rol 

de la unidad de Trabajo Mesa Provincia Municipios, se ha promovido un acuerdo que permita 

el fortalecimiento del Federalismo y el empoderamiento de los gobiernos locales. Que en tal 

sentido, se entiende que promover el progreso económico y social en esta provincia, es 

defender la utilización del pacto o acuerdo como instrumento idóneo para el manejo 

competente, racional y democrático de los asuntos públicos. 

Que por ello: 
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE NONO SANCIONA CON FUERZA DE 

ORDENANZA N° 943/2016 

Articulo Nº 1°: ADHIERESE esta Municipalidad al ACUERDO FEDERAL, suscripto por el Gobierno 

de la Provincia de Córdoba y la Unidad de Trabajo Mesa Provincia Municipios con fecha trece 

de abril de dos mil dieciséis. 

 Articulo Nº 2°: RATIFICASE por esta Municipalidad todos y cada uno de los términos de dicho 

acuerdo, autorizando expresamente la suscripción al Señor Intendente Municipal de todo 

convenio o acuerdo que permita hacer efectivo el cumplimiento de cada uno de los puntos 

contenidos en el ACUERDO FEDERAL.  

Articulo Nº  3°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y ARCHIVESE.  

ORDENANZA Nº943/2016: 

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la localidad de Nono, 

a los 24 días del mes  Mayo  del año Dos Mil Dieciséis.-  

 

 


