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San Basilio, 02 de junio de 2017

DECRETO Nº: 115/2017
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA

ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE al Área de Deportes Municipal, un subsidio de pesos diez mil
cuatrocientos cincuenta ($ 10.450), con destino a la compra de once balones oficiales de
voley.ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“2.1.07.09.3 “Adquisición elementos deportivos” del presupuesto vigente.ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.-

ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE al Club Atlético San Basilio de nuestra localidad, un subsidio de
pesos sesenta mil ($ 60.000), con destino a solventar gastos propios del funcionamiento de
dicha institución.-

Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario

ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.3.06 Subsidios a instituciones de bien publico” del presupuesto vigente.-

DECRETO Nº: 118/2017

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.-

San Basilio, 06 de junio de 2017

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA

Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
San Basilio, 05 de junio de 2017
DECRETO Nº: 116/2017
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA

ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE a la Sra. Leonella Coria, DNI 33.114.750, un subsidio de pesos un
mil ($ 1.000), con destino a solventar la compra de anteojos de prescripción medica, para su
hija.ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.1 Ayuda social” del presupuesto vigente.ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.-

ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE a la Sra. Natalia Navarro, DNI 29.176.770, un subsidio de pesos
seiscientos ($ 600), con destino a solventar el pago de material de ortopedia, según
prescripción medica.-

Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
San Basilio, 06 de junio de 2017

ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.1 Ayuda social” del presupuesto vigente.ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
San Basilio, 05 de junio de 2017

DECRETO Nº: 119/2017
VISTO: La solicitud efectuada por la Sra. Romina Rivarola, DNI 36.416.036, de un préstamo de
pesos dos mil ($ 2.000), con destino a solventar la compra de herramientas para un micro
emprendimiento,
Y CONSIDERANDO: Que la Sra. Romina Rivarola se compromete a devolver dicho monto a
este Municipio, en ocho (8) cuotas semanales de pesos doscientos cincuenta ($ 250) cada una,

DECRETO Nº: 117/2017
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA
01

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA
02
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ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE a la Sra. Romina Rivarola, un subsidio reintegrable de pesos dos
mil ($ 2.000), en las condiciones establecidas precedentemente.-

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario

ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.3.05 Subsidios reintegrables” del presupuesto vigente.ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario

San Basilio, 08 de junio de 2017
DECRETO Nº: 122/2017
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA

San Basilio, 07 de junio de 2017
ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE al Sr. José Roccia, DNI 6.645.262, un subsidio de pesos
doscientos cincuenta ($ 250), con destino a solventar el pago de servicio de electricidad de su
vivienda.-

DECRETO Nº: 120/2017
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE a la Sra. Alejandra Domínguez, DNI 23.004.482, un subsidio de
pesos doscientos veinte ($ 220), con destino a solventar el pago de servicio de electricidad de la
vivienda que habita.-

ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.1 Ayuda social” del presupuesto vigente.ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario

ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.1 Ayuda social” del presupuesto vigente.ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
San Basilio, 07 de junio de 2017

San Basilio, 08 de junio de 2017
DECRETO Nº: 123/2017
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA

DECRETO Nº: 121/2017
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE al Área de Cultura Municipal, un subsidio de pesos veintidós mil
($ 22.000), con destino a solventar gastos de organización del “8º Encuentro de Danzas
Folclóricas: Huellas de Ayer, Hoy y Siempre”” que se llevó a cabo el día 13 de mayo del corriente
año, organizado por el Ballet Municipal Palpitar de Tradición.-

ARTÍCULO 1º: ADQUIÉRASE al INTA Adelia María, un bono contribución voluntaria, en la suma
de pesos seiscientos ($ 600), revistiendo dicha colaboración, el carácter de retribución por todas
las atenciones brindadas por dicha institución para con el taller municipal de huerta.ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.3.06 Subsidios a instituciones de bien publico” del presupuesto vigente.ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario

ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.4.01 Gastos culturales” del presupuesto vigente.03
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San Basilio, 09 de junio de 2017

San Basilio, 09 de junio de 2017

DECRETO Nº: 124/2017

DECRETO Nº: 126/2017

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA

ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE al Área de Deportes Municipal, un subsidio de pesos tres mil ($
3.000), con destino a apoyar la participación de deportistas locales en competencias
automovilísticas.
-Finassi Tobías: pesos un mil quinientos ($ 1.500) – karting
-Braida Jessica: pesos un mil quinientos ($ 1.500) – Turismo Puntano
ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.4.02 Deportes y recreación” del presupuesto vigente.ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.-

ARTÍCULO 1º: OTÓRGUENSE subsidios varios con destino al pago de servicio de electricidad
de la vivienda que habitan, a las siguientes personas que a continuación se detallan:
-Argüello Andrea: pesos doscientos ($ 200)
-Cuello Martín: pesos doscientos cincuenta ($ 250)
ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.1 Ayuda social” del presupuesto vigente.ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario

Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
San Basilio, 09 de junio de 2017
San Basilio, 09 de junio de 2017
DECRETO Nº: 125/2017
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE al Sr. Claudio Pérez, DNI 34.429.574, un subsidio de pesos un
mil ciento veinte con treinta y un centavos
($ 1.120,31), con destino a solventar el
pago de servicio de electricidad de la vivienda que habita.ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.1 Ayuda social” del presupuesto vigente.-

DECRETO Nº: 127/2017
VISTO: La Ordenanza Nº 010/17, sancionada por el Concejo Deliberante con fecha 24 de mayo
de 2017, por medio de la cual se aprueba el Plano de Mensura y Subdivisión de la fracción de
terreno, propiedad del Sr. Juan Carlos Irusta.
Y CONSIDERANDO: Que la misma no merece observación alguna por parte de este
Departamento Ejecutivo Municipal.
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: PROMÚLGUESE la Ordenanza Nº 010/17, sancionada por el Concejo
Deliberante con fecha 24 de mayo de 2017, con todos los términos que en ella se establecen.-

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.ARTÍCULO 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
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San Basilio, 09 de junio de 2017

ARTÍCULO 3º: Elévese copia del presente Decreto, al Ministerio de Gobierno de la Provincia de
Córdoba.-

DECRETO Nº: 128/2017
ARTÍCULO 4º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.
VISTO: La Ordenanza Nº 011/17, Sancionada por el Concejo Deliberante con fecha 07 de junio
de 2017, por medio de la cual se crea el Registro Publico de Proveedores del Municipio de San
Basilio,

Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
San Basilio, 13 de junio de 2017

Y CONSIDERANDO: Que la misma no merece observación alguna por parte de este
Departamento Ejecutivo Municipal,

DECRETO Nº: 130/2017

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA

ARTÍCULO 1º: PROMÚLGUESE la Ordenanza Nº 011/17, sancionada por el Concejo
Deliberante con fecha 07 de junio de 2017, con todos los términos que en ella se establecen.-

ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE a la Comisión Parroquial San Basilio, un subsidio de pesos ocho
mil (8.000), con destino a solventar el pago de sonido y espectáculo del tradicional chocolate, a
realizarse con motivo de la celebración de nuestras fiestas patronales.-

ARTÍCULO 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario

ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.3.06 Subsidios a instituciones de bien público” del presupuesto vigente.ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.-

San Basilio, 12 de junio de 2017
Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
DECRETO Nº: 129/2017
VISTO: Que el próximo día 14 de junio, se celebran las fiestas patronales de la localidad,
Y CONSIDERANDO: Que por el artículo 3º de la Ley Provincial Nº 6326, se establece como día
no laborable para los municipios del interior de la Provincia, el día señalado para las fiestas
patronales,
POR ELLO:

07

San Basilio, 13 de junio de 2017
DECRETO Nº: 131/2017
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA

ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE a la Srta. Valentina Chacon, DNI 37.874.189, un subsidio de
pesos ochocientos ($ 800), con destino a solventar el pago de consulta de especialista medico.-

ARTÍCULO 1º: DECLÁRASE no laborable el día 14 de junio del corriente año en la localidad de
San Basilio, con motivo de celebrarse las Fiestas Patronales.-

ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.1 Ayuda social” del presupuesto vigente.-

ARTÍCULO 2º: La disposición del artículo 1º del presente Decreto, tiene carácter de obligatorio
únicamente, para la administración publica, justicia, docencia, bancos, seguros y actividades
afines, siendo optativo para las actividades industriales, comerciales y civiles en general
(artículo 4º de la citada Ley).-

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo R. Rivetti, Secretario
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San Basilio, 13 de junio de 2017

Y CONSIDERANDO: Que la misma no merece observación alguna por parte de este
Departamento Ejecutivo Municipal.

DECRETO Nº: 132/2017
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE a la Sra. Betiana Cofre, DNI 32.532.966, un subsidio de pesos un
mil quinientos ($ 1.500), a otorgar en dos cuotas de pesos setecientos cincuenta ($ 750) cada
una, con destino a solventar el pago de tratamiento odontológico.ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.1 Ayuda social” del presupuesto vigente.-

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: PROMÚLGUESE la Ordenanza Nº 012/17, sancionada por el Concejo
Deliberante con fecha 07 de junio de 2017, con todos los términos que en ella se establecen.ARTÍCULO 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
San Basilio, 13 de junio de 2017
DECRETO Nº: 133/2017
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA

San Basilio, 13 de junio de 2017
DECRETO Nº: 135/2017
VISTO: La solicitud efectuada por la Sra. Mirna Arguello, DNI 32.391.632, de un préstamo de
pesos tres mil setecientos cincuenta
($ 3.750), con destino a solventar gastos de
tratamiento odontológico,
Y CONSIDERANDO: Que la Sra. Mirna Arguello se compromete a devolver dicho monto a este
Municipio, en seis (6) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de pesos seiscientos
veinticinco ($ 625), cada una, comenzando con la primera de ellas, a partir del próximo mes de
julio,

ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE a la Sra. Mariela Rodríguez, DNI 29.936.365, un subsidio de
pesos seiscientos ($ 600), con destino a solventar el pago de tratamiento odontológico.ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.1 Ayuda social” del presupuesto vigente.ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.-

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE a la Sra. Mirna Arguello, un subsidio reintegrable de pesos tres mil
setecientos cincuenta ($ 3.750), en las condiciones establecidas precedentemente.-

Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
San Basilio, 13 de junio de 2017
DECRETO Nº: 134/2017
VISTO: La Ordenanza Nº 012/17, sancionada por el Concejo Deliberante con fecha 07 de junio
de 2017, por medio de la cual se ratifica el convenio de Recupero de Servicios de Salud para
Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada, celebrado entre la Municipalidad de San
Basilio y la empresa Salud y Gestión SRL.
09

ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.3.05 Subsidios reintegrables” del presupuesto vigente.ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
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San Basilio, 16 de junio de 2017

San Basilio, 16 de junio de 2017

DECRETO Nº: 136/2017

DECRETO Nº: 138/2017

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA

ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE al Sr. Mario José Ibalo, DNI 28.976.705, un subsidio de pesos un
mil ($ 1.000), con destino a solventar el pago de alquiler de la vivienda que habita.-

ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE a la Sra. Silvina Maldonado, DNI 25.828.666, un subsidio de
pesos trescientos ($ 300), con destino a solventar el pago de servicio de electricidad de la
vivienda que habita.-

ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.1 Ayuda social” del presupuesto vigente.-

ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.1 Ayuda social” del presupuesto vigente.-

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.ARTÍCULO 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
San Basilio, 16 de junio de 2017
San Basilio, 21 de junio de 2017
DECRETO Nº: 137/2017
DECRETO Nº: 139/2017
VISTO:
La necesidad de efectuar compensaciones a las cuentas del presupuesto 2017 para
equilibrar sus partidas,
Y CONSIDERANDO:
Que la Ordenanza General de Presupuesto faculta en su artículo 3º, al Departamento
Ejecutivo Municipal a efectuar, mediante Decreto, compensaciones de rubros presupuestarios
de acuerdo a las normas por ella establecidas,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: COMPÉNSENSE las partidas que figuran en el Anexo I, adjunto al presente
Decreto, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 3º de la Ordenanza General de
Presupuesto.ARTÍCULO 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
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VISTO: La necesidad de contar con personal destinado a realizar distintas tareas,
Y CONSIDERANDO: Que el personal del plantel permanente se encuentra desempeñando
sus tareas asignadas,
POR ELLO:
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: CONTRÁTESE al Sr, Héctor Fabián Fernández, DNI Nº 18.360.755, con
domicilio en calle Misiones; al Sr. Juan Carlos Pereyra, DNI Nº 12.170.885, con domicilio en
calle Almirante Brown; al Sr. Carlos Alberto Pereyra, DNI Nº 30.553.433, con domicilio en calle
Almirante Brown; al Sr. Rodrigo Ezequiel Garnero, DNI Nº 30.073.292, con domicilio en calle
Misiones y Bomberos Voluntarios; al Sr. Jorge Daniel Molina, DNI Nº 28.451.821, con domicilio
en calle Mitre; al Sr. Matías Ezequiel Stafanatti, DNI Nº 30.073.282, con domicilio en calle
Misiones; al Sr. Facundo David Vélez, DNI 39.172.613, con domicilio en calle Almirante Brown;
al Sr. Luciano Eduardo Irusta, DNI Nº 34.273.811, con domicilio en calle Buenos Aires; al Sr.
Diego Alberto Arrebillaga, DNI Nº 24.961.981, con domicilio en calle Int. Héctor Sgarlatta; al Sr.
Víctor José Heredia Nogoa, DNI Nº 36.366.940, con domicilio en zona rural; al Sr. Sergio Javier
Bastida, DNI Nº 37.874.196, con domicilio en calle Bautista Grasso; al Sr. Franco Constantino
Chacon, DNI Nº 21.407.946, con domicilio en calle General Paz; al Sr. Jorge Adrián Gagnolo,
DNI Nº 187.380.581, con domicilio en calle Hipólito Irigoyen; al Sr. Franco Miguel Labadet, DNI
Nº 37.874.186, con domicilio en calle Urquiza; al Sr. Miguel Ángel Labadet, DNI Nº 10.753.179,
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con domicilio en calle Urquiza; al Sr. Gonzalo Emiliano Sosa, DNI Nº 39.172.614, con domicilio
en calle Gdor. Sabattini; al Sr. Gonzalo Ezequiel Gagnolo, DNI 38.338.573, con domicilio en
calle Gdor. Sabattini 268, al Sr. Héctor Jesús Lucero, DNI 36.985.635, con domicilio en calle
Falucho s/n; al Sr. Enzo Fabián Capdevila, DNI 40.401.059, con domicilio en calle Corrientes
250; al Sr. Cesar Daniel Díaz, DNI 27.018.340, con domicilio en calle Victoria 242; al Sr. Oscar
Daniel Lujan, DNI 25.821.001, con domicilio en calle Corrientes 332; al Sr. Federico Emiliano
Castro, DNI 35.672.312, con domicilio en calle Avellaneda s/n; al Sr. Jorge Daniel Azcurra, DNI
38.019.884, con domicilio en calle Sección Quintas; al Sr. Silvio Mariano Cornejo, DNI
36.649.525, con domicilio en calle Sección Quintas Norte; al Sr. Héctor Sebastian Moreira, DNI
27.897.485, con domicilio en calle 23 de Agosto y Entre Ríos, todos de esta localidad de San
Basilio, para realizar tareas en general desde el día 01 de julio de 2017 hasta el día 30 de
septiembre de 2017 inclusive.-

DECRETOS
presupuestaria “1.1.02.02.1.01 Personal jornalizado” del presupuesto vigente.ARTÍCULO 8º: IMPÚTESE la erogación que surge de los artículos 4º, 5º y 6º, a la partida
presupuestaria “1.1.01.02.1.02 Personal contratado” del presupuesto vigente.ARTÍCULO 9º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
San Basilio, 22 de junio de 2017
DECRETO Nº: 140/2017

ARTÍCULO 2º: CONTRÁTESE al Sr. Ramón Roque Garro, DNI Nº 18.468.247, con domicilio en
Sección Quintas Norte; al Sr. Michael Sandro Cofre, DNI 39.172.610, con domicilio en calle
Hipólito Irigoyen, todos de esta localidad de San Basilio, para realizar tareas en general desde
el día 01 de julio de 2017 hasta el día 30 de septiembre de 2017 inclusive.ARTÍCULO 3º: CONTRÁTESE a la Sra. Tania Evelin Argüello, DNI Nº 35.676.326, con
domicilio en calle Pje. Entre Ríos; a la Sra. Blanca Lilia Rodríguez, DNI 23.626.072, con
domicilio en calle Bautista Grasso; a la Sra. Mara Lía Ayala, DNI 28.451.835, con domicilio en
calle Falucho; a la Sra. Natalia Soledad Papes, DNI Nº 31.657.730, con domicilio en calle
Rivadavia, a la Sra. Luciana Noemí Domínguez, DNI 28.451.827, con domicilio en calle Falucho
s/n todos de esta localidad de San Basilio, para realizar tareas de enfermería en el Dispensario
Municipal, desde el día 01 de julio de 2017 hasta el día 30 de septiembre de 2017 inclusive.ARTÍCULO 4º: CONTRÁTESE a la Srta. María Belén Sosa, DNI Nº 34.273.815, con domicilio
en calle 23 de Agosto; al Sr. Fabricio Osvaldo Liendo, DNI Nº 27.645.663, con domicilio en calle
23 de Agosto, todos de esta localidad de San Basilio, para realizar tareas en general, desde el
día 01 de julio de 2017 hasta el día 30 de septiembre de 2017 inclusive.-

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE a la Sra. Yanina Sosa, DNI 21.252.125, un subsidio de pesos un
mil ($ 1.000), con destino a solventar el pago de alquiler de la vivienda que habita.ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.1 Ayuda social” del presupuesto vigente.ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
San Basilio, 28 de junio de 2017
DECRETO Nº: 141/2017

ARTÍCULO 5º: CONTRÁTESE a la Sra. Nélida Beatriz Aguirre, DNI Nº 13.873.177, con
domicilio en calle Hipólito Irigoyen y Formosa de esta
Localidad de San Basilio, para realizar tarea de maestranza y limpieza en Jardín de Infantes, y a
la Sra. Herrera María Ester, DNI 18.380.591, con domicilio en 23 de Agosto s/n de esta localidad
de San Basilio, para realizar tareas de maestranza y limpieza en Edificio Municipal y
Dispensario Municipal, desde el día 01 de julio de 2017 hasta el día 30 de septiembre de 2017
inclusive.ARTÍCULO 6º: CONTRÁTESE a la Srta. Soraya Mara Melano, DNI Nº 33.180.381, con
domicilio en calle Urquiza; al Sr. Mariano Facundo Gaude, DNI Nº 33.981.819, con domicilio en
calle Colon, todos de esta localidad de San Basilio, para realizar tareas en general en el
Dispensario Municipal, desde el día 01 de julio de 2017 hasta el día 30 de septiembre de 2017
inclusive.ARTÍCULO 7º: IMPÚTESE la erogación que surge de los artículos 1º, 2º y 3º, a la partida
13

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE al Área de Deportes Municipal, un subsidio de pesos tres mil ($
3.000), con destino a colaborar con la participación de Tobías Finassi en competencia de
Karting, (dos carreras), quien lo hace representando a nuestra localidad.ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.4.02 Deportes y recreación” del presupuesto vigente.ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
14
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DECRETOS
San Basilio, 29 de junio de 2017

San Basilio, 30 de junio de 2017

DECRETO Nº: 142/2017

DECRETO Nº: 144/2017

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA

VISTO: La solicitud efectuada por la Sra. Verónica Escudero, DNI 24.499.969, de un préstamo
de pesos tres mil ($ 3.000), con destino a solventar el pago de estudios médicos,

ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE al Área de Cultura Municipal, un subsidio de pesos tres mil ($
3.000), con destino a la compra de materiales a utilizar en la plaza Dr. Víctor Manuel Sierra
Morales, la cual será ornamentada aplicando la técnica de mosaiquismo.ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.4.01 Gastos culturales” del presupuesto vigente.ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.-

Y CONSIDERANDO: Que la Sra. Escudero se compromete a devolver dicho monto a este
Municipio, en seis (6) cuotas mensuales, iguales y consecutivas de pesos quinientos ($ 500)
cada una, comenzando con la primera de ellas a partir del mes de julio de 2017,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE a la Sra. Verónica Escudero, un subsidio reintegrable de pesos
tres mil ($ 3.000), en las condiciones establecidas precedentemente.-

Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.3.05 Subsidios reintegrables” del presupuesto vigente.San Basilio, 29 de junio de 2017
ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.DECRETO Nº: 143/2017
Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA

San Basilio, 30 de junio de 2017
DECRETO Nº: 145/2017

ARTÍCULO 1º: OTÓRGUENSE subsidios varios por la suma total de pesos cinco mil setenta ($
5.070), con destino a solventar el costo de análisis clínicos, a las siguientes personas que a
continuación se detallan:
-Casco Natalia ($ 595) – Flores Lucrecia ($ 850) – Cofre Jonathan ($ 225)-Campos Fernández
Naiara ($ 200) – Saldaño Ámbar ($ 250) – Satilla José ($ 200) – Rodríguez Alejandra ($ 300) – Díaz
Rita ($ 250) – Bressan Nazarena ($ 250) – Suárez Pabla ($ 1150) – Vusurovich Zaira ($ 250) –
Pérez Claudio ($ 250) – Galván Rina ($ 300).
ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.1 Ayuda social” del presupuesto vigente.-

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: OTÓRGUESE al Área de Cultura Municipal, un subsidio de pesos diez mil ($
10.0009, con destino a ser instituido como premios a otorgar en el 7º Abierto Interprovincial y
10º Encuentro Regional Infantil de Ajedrez, que se llevará a cabo el día 01 de julio del corriente
año, organizado por el Taller de Ajedrez de la Municipalidad de San Basilio.ARTÍCULO 2º: IMPÚTESE la erogación que surge del artículo 1º, a la partida presupuestaria
“1.3.05.02.4.01 Gastos culturales” del presupuesto vigente.-

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
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San Basilio, 30 de junio de 2017
DECRETO Nº: 146/2017
VISTO: La Ordenanza Nº 013/17, sancionada por el Concejo Deliberante con fecha 21 de junio
de 2017, por medio de la cual se aprueba el Código de Higiene Urbana Municipal de San
Basilio,
Y CONSIDERANDO: Que la misma no merece observación alguna por parte de este
Departamento Ejecutivo Municipal,
EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAN BASILIO
EN USO DE SUS ATRIBUCIONES
DECRETA
ARTÍCULO 1º: PROMÚLGUESE la Ordenanza Nº 013/17, sancionada por el Concejo
Deliberante con fecha 21 de junio de 2017, con todos los términos que en ella se establecen.ARTÍCULO 2º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.Rubén N. Moine, Intendente – Ricardo J. Rivetti, Secretario
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MUNICIPALIDAD DE SAN BASILIO
CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BASILIO
VISTO:
El Artículo 17 y 153 de la Ordenanza Impositiva Municipal N° 055/16;
La necesidad de contar con un sistema certero y eficaz que permita agrupar a los
oferentes o abastecedores de bienes y/o servicios de la Municipalidad de San Basilio;
Y CONSIDERANDO:
Que, a los fines de lograr una más eficiente contratación es necesario contar con un
registro en el que se encuentren inscriptos todos aquellos que deseen contratar con el Estado
Municipal;
Que todas las contrataciones que realiza el Municipio deben reunir la necesaria
transparencia para evitar omisiones en las consultas ya sea por desconocimiento de la
existencia de competidores en los diferentes rubros, o por no haberse manifestado el
desinterés de participar por parte de aquellos en forma expresa, a la vez de garantizar el
conocimiento certero de quienes contratan con el Municipio;
Que los requisitos, formularios y modalidades de inscripción al Registro de
Proveedores Municipales se harán teniendo en cuenta las disposiciones vigentes en materia de
contratación y el nomenclador y clasificador de actividades que a tal efecto determine el
Departamento Ejecutivo Municipal;
Que el Registro Público de Proveedores es una medida que se ha implementado en
la esfera nacional así como en la provincial, de manera tal que “toda persona o entidad que
contrate suministros o trabajos con el Estado deberá encontrarse debidamente inscripta”.
Que, en tal sentido, las medidas que se adoptan por la presente buscan reafirmar
una política del gobierno municipal en cuanto a producir cambios estructurales profundos
fortaleciendo las funciones indelebles del

Estado en las que se puedan utilizar las herramientas adecuadas para lograr una mayor
eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión.
Que para establecer las principales premisas sobre las que se asientan las
modificaciones sugeridas en la presente se han definido como principios rectores los
vinculados con la eficacia, eficiencia y economía.
Que con fundamento en lo expuesto,
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BASILIO
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº: 011/17
ARTÍCULO 1º: Créese el “Registro Público de Proveedores del Municipio de San Basilio” que
funcionará en el ámbito de la Dirección de Tesorería Municipal, con el objeto de poseer un
sistema certero y eficaz de agrupar a los oferentes o abastecedores de bienes y/o servicios de
la Municipalidad de San Basilio.
ARTÍCULO 2º: Para proveer cualquier bien o servicio al ente municipal, será requisito
indispensable el encontrarse inscripto en el Registro de Proveedores y en el rubro respectivo,
sin lo cual la oferta podrá dejar de tener validez a juicio del Departamento Ejecutivo Municipal
19
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sin dar lugar a reclamo alguno.
ARTÍCULO 3º: Son requisitos para ser admitido en el Registro de Proveedores:
a)
Estar inscripto en el Impuesto a los Ingresos Brutos, Impuesto a las ganancias e Impuesto
al Valor Agregado.
b)
Cubrir adecuadamente los datos solicitados en los formularios correspondientes del
Registro de Proveedores Municipales en carácter de Declaraciones Juradas.
c) 
Para Proveedores radicados en el Municipio: Habilitación Municipal, Constancia de Pago
de Tasa General de Inmuebles, de la Contribución que Incide sobre la Actividad Comercial
Industrial y de Servicios y constancia pagos de Derecho de Registro e Inspección y/o cualquier
otra tasa o derecho que en el futuro determine el Departamento Ejecutivo Municipal.

d)
No registrar deuda alguna con la Municipalidad de San Basilio, ya sea por servicios
prestados, contribuciones de mejoras, permisos, multas y/o cualquier otro rubro que pudiere
corresponder o que las mismas se hallen regularizadas por convenio de pago. En el caso de
sociedades, esta condición será extensiva también para todos quienes formen parte de las
mismas.
ARTÍCULO 4º: No será admitido como proveedor de la Municipalidad de San Basilio, y por lo
tanto será rechazada su solicitud de incorporación al Registro de Proveedores:
a)
El que hubiera sido condenado por delito cometido en perjuicio de la administración
pública.
b)
El fallido o concursado, hasta que obtuviere la rehabilitación; y los que registren
inhibiciones generales y/o embargos sobre sus bienes que pudieran afectar el normal
cumplimiento de su prestación.
c)
El que sea o hubiera sido funcionario o empleado de la Municipalidad de San Basilio
hasta 1 año después de su alejamiento.
d)
Aquellos proveedores excluidos del Registro en forma transitoria o definitiva por
incumplimiento, por única vez o reincidente en la entrega en cantidad y calidad de los materiales,
cosas o servicios solicitados en la Orden de compra y de acuerdo a las perspectivas
especificaciones. Esta exclusión deberá estar basada en resoluciones firmes en el ámbito
administrativo.
ARTÍCULO 5°: La inscripción en el Registro de Proveedores Municipales tendrá una validez de
un (1) año, debiendo proceder a la renovación de dicha inscripción, con la debida actualización
de datos, una vez fenecido el plazo de validez.
ARTÍCULO 6º: La presente Ordenanza entrará en vigencia plena a los sesenta (60) días de su
promulgación.ARTÍCULO 7°: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y archívese.
San Basilio, 07 de junio de 2017
Liliana E. Pellegrino, Presidente – Jorge A. Gagnolo, Secretario
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MUNICIPALIDAD DE SAN BASILIO
CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BASILIO
EL CONCEJO DELIBERANTE
DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BASILIO
SANCIONA CON FUERZA DE
ORDENANZA Nº: 012/17
ARTÍCULO 1º: RATIFÍCASE el Convenio de Recupero de Servicios de Salud para Hospitales
Públicos de Gestión Descentralizada, celebrado entre la Municipalidad de San Basilio y la
empresa Salud y Gestión SRL.
ARTÍCULO 2º: El convenio que se ratifica por el artículo 1º de la presente Ordenanza, se
incorpora a la misma como ANEXO I y forma parte de la misma.-

disponga o deposite dentro del ejido municipal residuos, quedará sujeta a las disposiciones del
presente Código.
ORDEN PÚBLICO
ARTICULO 3º.- El presente “Código Municipal de Higiene Urbana” es de orden público.
VEREDAS. VÍA PÚBLICA
ARTICULO 4º.- Es obligación de los frentistas mantener la higiene de las respectivas veredas,
estén o no ocupadas las viviendas.
Se prohíbe arrojar papeles, bolsas, y demás residuos sueltos en la vía pública y/o espacios
verdes. Los vecinos deben retener los residuos hasta depositarlos en sus domicilios o en los
cestos papeleros existentes en la vía pública.
PROHIBICIÓN DE COMBUSTIÓN O QUEMA
ARTICULO 5º.- Prohíbase cualquier tipo de combustión o quemas a cielo abierto de los residuos
urbanos, ramas, hojas y/o frutos de árboles o arbustos.

ARTÍCULO 3º: Comuníquese, Publíquese, Dese al Registro Municipal y Archívese.TÍTULO II
DEL SERVICIO DE HIGIENE URBANA
SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL

San Basilio, 07 de junio de 2017
Liliana E. Pellegrino, Presidente – Jorge A. Gagnolo, Secretario
MUNICIPALIDAD DE SAN BASILIO
CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN BASILIO
EL CONCEJO DELIBERANTE DE SAN BASILIO,
SANCIONA CON FUERZA DE
O R D E N A N Z A Nº: 013/17
CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO I
DEL CÓDIGO DE HIGIENE URBANA
DENOMINACIÓN
ARTICULO 1º.- Denomínase Código de Higiene Urbana Municipal de San Basilio (CoHUM) a
la presente Ordenanza que regula la generación, recolección, prevención, separación en
origen y reutilización de los residuos urbanos, valorando las prácticas ciudadanas y el trabajo
de los distintos actores que lo facilitan, como así también la elaboración de productos derivados
de los mismos, su tratamiento y disposición transitoria y final, propiciando el desarrollo
sustentable bajo criterios de eficiencia, tecnología y economía y su puesta en valor y en general
toda gestión de residuos sólidos urbanos que se produzcan o depositen dentro del ámbito del
ejido municipal.
ALCANCE Y APLICACIÓN
ARTICULO 2º.- Toda persona humana y/o jurídica que genere, recolecte, transporte, trate,
21

ARTICULO 6º.- Declárese Servicio Público Municipal al servicio de higiene urbana como
actividad de recolección, separación, tratamiento y disposición de residuos sólidos urbanos
domiciliarios y residuos sólidos urbanos voluminosos, debiéndose prestar en forma directa por
el municipio o indirectamente a través de terceros, conforme el régimen jurídico que
corresponda.
GARANTÍA MUNICIPAL
ARTICULO 7º.- La Municipalidad de San Basilio garantiza la prestación del servicio público de
higiene urbana, antes descripto.
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
ARTICULO 8º.- La autoridad de aplicación de la presente ordenanza, será el D.E.M.
CAPÍTULO II
OBJETIVOS, PRINCIPIOS Y DEFINICIONES
TÍTULO I
OBJETIVOS
ENUNCIACIÓN DE OBJETIVOS
ARTICULO 9º.- Con la ejecución del presente código se pretende alcanzar los siguientes
objetivos:
a) Reducir la generación innecesaria de residuos.
b) Propiciar en todo el ámbito del ejido municipal las actividades públicas y privadas tendientes a
reducir la generación de Residuos Sólidos Urbanos, como así también aquellas relacionadas
con procesos de reciclado y reutilización de los mismos.
c) Impulsar políticas que permitan la separación en origen y la reutilización de los residuos con el
fin de reducir la disposición final en un vertedero controlado.
d) Propiciar un desarrollo sustentable a través de la valorización y la gestión integral de los
residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológico y económico.
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e) Propiciar la puesta en valor de los servicios de higiene urbana a través de acciones de
responsabilidad social compartida y manejo integral de residuos, bajo criterios de eficiencia
ambiental, tecnológica, económica y con contenido social.
f) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras
garantizando el derecho a un ambiente sano, derecho de raigambre
Constitucional, conforme a los artículos 41 de la Constitución Nacional, 66 de la Constitución de
la Provincia de Córdoba y de la} ley Orgánica Municipal 8102.
g) Concientizar a la sociedad en el uso selectivo de productos descartables a los fines de
garantizar la menor generación de residuos posibles.
h) Fomentar la utilización de envases retornables.
i) Desalentar progresivamente el uso de bolsas de polietileno (denominadas “bolsas
camisetas”).
j) Promover la concientización social respecto a la importancia del cuidado ambiental y al
compromiso de no ensuciar la localidad.
k) Procurar que el reciclado y la separación en origen, paulatinamente, alcancen a la mayoría de
los sectores de la localidad.
l) Propender a la contenerización para que las bolsas de residuos en las veredas dejen de ser
focos eventuales de contaminación.
m) Generar las condiciones necesarias para la reutilización de la mayor cantidad posible de
residuos orgánicos e inorgánicos, evitando su disposición final en el vertedero controlado.
n) Fomentar la participación social en los procesos de acción y cuidado del medioambiente.
o) Fomentar la disminución del uso y consumo del packaging.
p) Impulsar la elaboración de productos derivados de los residuos, siempre que las formas de
elaboración cumplan con lo dispuesto por los organismos de índole Nacional, Provincial y/o
Municipal en materia de protección ambiental.
r)- Generar Campañas de concientización en Colegios Primario, Secundario y a la Población en
general.
s) Promover el uso de compos en huertos de domicilios y huertas comunitarias.
t)- Crear una red de propaganda activa de las actividades que se van realizando y los logros
obtenidos, sin folletería impresa, propaganda vía Web/ radio.
u)- Talleres sobre Reciclado/separación en origen.
TÍTULO II
PRINCIPIOS
ENUNCIACIÓN DE PRINCIPIOS
ARTICULO 10º.- Establézcase que la interpretación y ejecución de la presente Ordenanza
estará sujeta a los siguientes principios, sin que la omisión de alguno de ellos contemplado en
aquellas normas implique negación o supresión respecto a estos:
a) Principio de prevención: las causas y las fuentes de los problemas de higiene urbana se
atienden en forma prioritaria e integrada, tratando de prevenir los efectos negativos que sobre
el ambiente se pueden producir.
b) Principio de progresividad: los objetivos planteados deben ser logrados de forma gradual, a
través de metas iniciales y finales, proyectadas en un cronograma temporal que facilite la
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adecuación correspondiente a las actividades relacionadas con los objetivos planteados.
c) Principio de responsabilidad: el generador de residuos, actual o futuro, es responsable de los
costos de las acciones preventivas y correctivas de recomposición, sin perjuicio de la vigencia
de los sistemas de responsabilidad ambiental que correspondan.
d) Principio precautorio: cuando por causas externas, la prestación del Servicio de Higiene
Urbana se vea afectada de manera parcial o total, la Municipalidad puede adoptar medidas
paliativas de forma temporal, hasta que se solucione el problema o se resuelva una nueva
prestación de servicio.
e) Principio de sustentabilidad: el servicio de higiene urbana debe planificarse y desarrollarse de
manera tal que no comprometa la posibilidad de las generaciones presentes y futuras, debiendo
respetar todas las normativas específicas de índole Nacional, Provincial y/o local aplicables,
conforme al reparto de competencias que la Constitución Nacional y la Constitución Provincial
materializan, priorizándose aquella de mayor protección ambiental.
TÍTULO III
DEFINICIONES
ARTICULO 11º.- A los fines de este Código, se establecen las siguientes definiciones:
a) RECUPERADOR URBANO: es toda persona humana o jurídica, cualquiera sea el grado de
organización que posea, que se dedica a la recolección de residuos o desechos urbanos
susceptibles de ser reutilizables, consumibles, comercializables o sea destinado a satisfacer
necesidades básicas. Empleado Municipal a cargo.
b) RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS: materiales sólidos desechados por la población,
pudiendo ser éste de origen doméstico, comercial, industrial, ramas, restos de poda, materiales
y los resultantes de la construcción, y que no sean considerados peligrosos en el marco de la Ley
Nacional 24.051 y sus decretos reglamentarios.
c) RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARIOS: todos aquellos desechos sólidos
generados desde las viviendas, entes de salud, comercios e industrias que no sean
considerados peligrosos en el marco de la Ley Nacional 24051 y sus decretos reglamentarios.
d) RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARIOS HUMEDOS: Son los desechos sólidos
domiciliarios compuestos por materiales orgánicos.
e) RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARIOS SECOS: son los desechos sólidos
domiciliarios inorgánicos que no sean considerados peligrosos en el marco
de la Ley Nacional 24051 y sus decretos reglamentarios, y que no están contaminados por los
desechos orgánicos.
f) RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS VOLUMINOSOS: todos aquellos desechos sólidos
generados desde las viviendas, entes de salud, comercios e industrias, que estén en
funcionamiento o en construcción, y que estén conformados por escombros, materiales de
construcción, ramas y restos de poda. Asimismo, a los fines de esta norma, también se
considera Residuo Sólido Urbano Voluminoso a todos aquellos desechos sólidos generados
desde las viviendas, entes de salud, comercios e industrias que no sean considerados
peligrosos en el marco de la Ley Nacional 24051 y sus decretos reglamentarios
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g) RESIDUOS URBANOS PELIGROSOS: todos aquellos desechos con diferentes
características físicas químicas y/o biológicas generados desde las viviendas, entes de salud,
comercios e industrias contemplados en la Ley Nacional 24051 y sus decretos reglamentarios.
h) RESIDUOS URBANOS PELIGROSOS PATÓGENOS: todos aquellos desechos con
diferentes características físicas químicas y/o biológicas contemplados en la Ley Nacional
24051 y sus decretos reglamentarios provenientes de: cultivos de laboratorio; restos de sangre
y de sus derivados; residuos orgánicos provenientes del quirófano; restos de animales
producto de la investigación médica; algodones, gasas, vendas usadas, ampollas, jeringas,
objetos cortantes o punzantes, materiales impregnados con sangre u otras sustancias
putrescibles que no se esterilizan; agentes quimioterápicos y cualquier otro elemento análogo o
similar que haya tenido contactos con fluidos corporales y provenga de centros médicos, de
investigación médica, clínicas veterinarias y demás similares que puedan causar daños a seres
vivos o contaminar el ambiente.
i) RESIDUOS URBANOS PELIGROSOS INDUSTRIALES: todos aquellos desechos con
diferentes características físicas químicas y/o biológicas contemplados en la Ley Nacional
24051 y sus decretos reglamentarios provenientes de la actividad industrial o actividad de
comercialización de los mismos.
j) RESIDUOS ELECTRONICOS: todo equipo o componente eléctrico o electrónico incapaz de
cumplir la tarea para la que originariamente fueron inventados o producidos.
k) CENTRO DE TRANSFERENCIA: todos aquellos espacios habilitados por la Municipalidad a
fines de facilitar el trabajo en la recuperación, la clasificación, separación y acondicionamiento
a granel de residuos sólidos secos para su ulterior agrupamiento destinado a la
comercialización.
l) PUNTOS VERDES: son todos aquellos puntos de recolección diseñados, atendiendo las
características de utilización, y determinados espacialmente por la Municipalidad para la
disposición temporaria de residuos domiciliarios.
m) PARQUE para R.S.U.: espacio físico diseñado y preparado, bajo normas específicas, para
recibir exclusivamente residuos sólidos urbanos domiciliarios y residuos sólidos urbanos
voluminosos.
n) ESCOMBRERA: Sector dentro del PARQUE de R.S.U. Espacio físico diseñado y preparado
para recibir la disposición final de residuos sólidos urbanos voluminosos conformados por
materiales de construcción y restos de poda.
o) PACKAGING: Es el conjunto de cajas y materiales descartables que se utilizan para el
empaque, envase o embalaje de algo.
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derecho de decidir sobre la modalidad de la recolección, separación, tratamiento y disposición
de estos residuos, buscando la sustentabilidad ambiental, económica y social.
PLANTA O CENTROS DE SEPARACIÓN
ARTICULO 13º.- El Departamento Ejecutivo Municipal debe construir, por sí o por terceros, una
planta de residuos que incluyan el acopio de materiales reciclables y contemple la actividad de
los recuperadores municipales.
CONCIENTIZACIÓN Y EDUCACIÓN
ARTÍCULO 14º.- La autoridad de aplicación de la presente Ordenanza deberá planificar
campañas educativas y de concientización sobre la generación, separación, tratamiento y
disposición de los residuos sólidos urbanos domiciliarios haciendo hincapié en el cuidado del
ambiente, en la importancia de la separación en origen entre residuos sólidos urbanos
domiciliarios húmedos y secos.
CAPACITACIÓN
ARTICULO 15º.- La autoridad de aplicación de la presente Ordenanza deberá desarrollar
cursos de formación laboral y de capacitación para los recuperadores urbanos. A tales efectos,
deberá procurar la concreción de convenios y acuerdos con entidades públicas y privadas para
tales trascendentes objetivos.
PRESUPUESTO PARA CONCIENTIZACIÓN
EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
ARTICULO 16º.- El presupuesto anual de la Municipalidad deberá asignar fondos para la
implementación de programas especiales para alcanzar los objetivos establecidos en esta
ordenanza.
INFORME
ARTICULO 17º.- La autoridad de aplicación de la presente Ordenanza deberá presentar un
informe sobre los productos descartables que se utilizan y comercializan en el ejido municipal,
detallando cuáles son los más nocivos para el ambiente y cuales son inviables para su reciclado,
a los fines de tener en cuenta que materiales de la recolección municipal estarán presentes para
su Tratamiento/Separación/Disposición.

CAPÍTULO III
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
TITULO I
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DOMICILIARIOS

SEPARACIÓN EN ORIGEN
ARTICULO 18º.- La autoridad de aplicación debe diseñar un programa de implementación
gradual sobre separación de residuos sólidos urbanos domiciliarios desde origen debiendo
especificar las zonas de la localidad en donde se desarrollará el mismo y el tiempo de su
adaptación por parte de los vecinos.

PROPIEDAD MUNICIPAL
ARTICULO 12º.- Los residuos sólidos urbanos domiciliarios son propiedad municipal y
pertenecen a su dominio privado una vez recolectados, en los términos y condiciones
establecidos en la presente normativa y en su reglamentación. La Municipalidad se reserva el

SANCIÓN
ARTICULO 19º.- Una vez implementado el sistema de separación en origen establecido en el
artículo anterior y agotado el periodo de adaptación, adécuese mediante ordenanza el Código
de Faltas Municipal. Para todas las faltas que se dicten en el futuro vinculado al presente código.
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FOMENTO DEL RECICLADO
ARTÍCULO 20º.- Las empresas e industrias, con asiento en el ejido municipal, deberán arbitrar
los medios necesarios para la utilización gradual y responsable de materiales reciclables. Por
su parte la Municipalidad de San Basilio establecerá un régimen tributario que por un lado
premie a los vecinos, empresas e industrias que generen menos residuos, posean plan
ambiental, utilicen bienes o materiales reciclados y elaboren herramientas o maquinarias
destinadas al reciclado. Por otro costado la Municipalidad dictara normativa tributaria tendiente
a desalentar actividades que generen residuos de manera innecesaria o no se hagan cargo de
los residuos que generan.
PUNTOS VERDES
ARTÍCULO 21º.- La Autoridad de Aplicación de la presente deberá realizar una convocatoria
para invitar a todas las instituciones de la localidad que quieran instalar puntos verdes en el
ejido municipal, en los términos y condiciones que en cada caso se establezca mediante la
respectiva resolución. En dichos puntos verdes se debe recolectar materiales reciclables que
puedan ser usufructuados posteriormente.
PAUTAS DE DEPÓSITO EN LA VÍA PÚBLICA
ARTÍCULO 22º.- El depósito o colocación de los residuos sólidos urbanos domiciliarios en la vía
pública, a la espera de recolección, debe realizarse respetando las siguientes pautas:
a) Deben ser colocados en bolsas cuyo peso no supere, por día de recolección, los 7 Kg. *7
b) Se prohíbe depositar en los lugares destinados a tal fin más de cuatro bolsas o que las
mismas superen ½ metro cúbico, por día de recolección.
d) Se prohíbe depositar los residuos con una antelación mayor a 3 horas del horario fijado para
el inicio de la recolección, o a posteriori del paso del camión de la recolección, minimizando de
esta manera el tiempo de permanencia de los residuos en veredas.
e) En contenedores, en aquellas calles donde se implemente el sistema de contenerización.
f) Para la colocación de canastos o cestos porta residuos en la vía pública, el particular debe
presentar su pedido por nota a la Municipalidad.
*7 Se establece en 7 Kg. el peso máximo en cumplimiento de lo establecido por el ministerio de
Trabajo Empleo y Seguridad Social- Resolución 295 del 2003, de levantamiento manual de
cargas, Anexo Pesos Máximos.
CONTENEDORES servicio privado.
ARTICULO 23º.- El Departamento Ejecutivo podrá implementar progresivamente un sistema
de contenerización en sectores del ejido municipal, conforme lo permita la infraestructura vial y
urbana. La reglamentación establecerá el período de adaptación. Los contenedores deberán
ubicarse en la calzada contra el cordón cuneta del lado donde se estacionan los vehículos. La
ubicación del o los contenedores en la cuadra, se rige, además, por los siguientes criterios
generales:
a) Ubicación del contenedor, como mínimo, a 30 metros del final de la calzada, en caso de que
exista una parada de colectivo.
b) Ubicación del contenedor, como mínimo, a 10 metros del final de la calzada, en caso de que
no exista una parada de colectivo.
c) Ubicación del contenedor, como mínimo, a 20 metros del comienzo de la calzada.
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OBLIGACIONES GENERALES
ARTÍCULO 29º.- Cualquiera de las tareas enunciadas en el artículo anterior deben ser
realizadas por los sujetos autorizados, en las siguientes condiciones:
a) El depósito de escombros, materiales de construcción y de restos de poda provenientes de
inmuebles construidos o en construcción no pueden ubicarse en las veredas o en la vía pública
lindera al inmueble de origen durante un lapso mayor al de veinticuatro (24) horas desde su
generación, salvo previa autorización del Municipio.
b) La recolección, gestión o remoción de escombros, materiales de construcción y de restos de
poda provenientes de inmuebles construidos o en construcción debe ser realizada por quien
corresponda, o por los particulares autorizados.
c) El traslado y transporte de escombros, materiales de construcción y de restos de poda
provenientes de inmuebles construidos o en construcción debe ser realizado en forma directa,
sin desvíos y sin discontinuidad temporal, desde la vivienda de origen hasta cualquiera de los
lugares de disposición que expresamente haya autorizado la Municipalidad.
d) La descarga y disposición de escombros, materiales de construcción y de restos de poda
provenientes de inmuebles construidos o en construcción debe ser efectuada en los lugares de
disposición que expresamente haya autorizado la Municipalidad.
La Municipalidad podrá autorizar, a los fines de que funcionen como Escombreras aquellos
predios que pertenezcan tanto a terceros o al dominio municipal.
Cuando el lugar de disposición sea un inmueble de propiedad privada, previo a la realización
del pertinente convenio, será puesto a consideración del Concejo Deliberante. La
Municipalidad deberá reglamentar los requisitos que se exijan a los titulares de los inmuebles
de propiedad privada, referidos en el artículo anterior, para concertar los acuerdos y, en los
convenios que se suscriban con ellos, deberá agregar una cláusula de limitación y/o
exoneración de responsabilidad del Municipio por las actividades de depósito de los
escombros.
PROHIBICION DE MEZCLA
ARTICULO 30º.- Prohíbase, en las escombreras que funcionen en todo el ejido municipal o en
el predio controlado municipal la recepción de residuos sólidos urbanos voluminosos que
contengan mezcla de residuos orgánicos junto a los escombros y materiales de construcción,
con excepción de los restos de poda.
PERMISOS
ARTICULO 31º.- Toda persona humana o jurídica que procure realizar las actividades de
recolección, gestión, remoción, depósito, adquisición, venta, comercialización, traslado,
transporte, descarga y disposición de escombros, materiales de construcción y de restos de
poda provenientes de inmuebles construidos o en construcción, debe solicitar el
correspondiente permiso a la Municipalidad. Aquellos que realicen estas actividades con fines
de lucro, mediante la utilización de contenedores y/o camiones deberán abonar el canon que
oportunamente establezca la Ordenanza Tarifaria Anual.
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de los contenedores, atendiendo a la magnitud de los trabajos que se realicen. Se debe procurar
evitar la generación de focos contaminantes en el mismo.
ESTADO. IDENTIFICACIÓN
ARTICULO 33º.- Los contenedores deben encontrase en perfecto estado de mantenimiento,
pintados y con la identificación del nombre, domicilio y teléfono de la prestadora del servicio y
deben tener elementos reflectores para su
Identificación en horarios nocturnos. Asimismo deben contar con el seguro correspondiente,
con póliza vigente y sin deudas.
CONDICIONES DE TRASLADO - ANCLAJE
ARTICULO 34º.- Los contenedores deben llevar tapas metálicas o, en su defecto, encontrarse
cubiertos con lonas, para evitar voladuras durante el traslado, y algún sistema de anclaje, los
que sean ubicados en arterias o calles que sean susceptibles de inundación temporaria.
TÍTULO III
RESIDUOS URBANOS PELIGROSOS
SECCIÓN I
DISPOSICIONES GENERALES
ADHESIÓN
ARTICULO 35º.- La Municipalidad adhiere, a través de la presente Ordenanza, a la Ley Nacional
24.051, a la Ley Provincial Número N° 8973 y a su Decreto Reglamentario N° 2149/03 y Anexos.
A tales efectos, los residuos sólidos urbanos peligrosos deben cumplir con lo establecido en las
normas antes detalladas.
AUTORIDAD DE APLICACIÓN
ARTICULO 36º.- La Municipalidad tendrá la responsabilidad de controlar el cumplimiento de la
Ley Provincial Nº 8973 y de la Ley Nacional Nº 24.051 en el ejido municipal, en lo que respecta a
los residuos sólidos urbanos peligrosos, conforme al alcance precisado en el artículo 11° incisos
g y h de esta Ordenanza.
PROHIBICIÓN
ARTICULO 37º.- Prohíbase el depósito o evacuación de los residuos urbanos peligrosos en la
vía pública, en los pozos sépticos, en la red de cloacas y en todo lugar no habilitado para tal fin.
RESPONSABILIDAD
ARTICULO 38º.- Todo generador de residuos peligrosos es responsable, en calidad de dueños
de los mismos, de todo daño producido por éstos, hasta su disposición final.
SECCIÓN II
RESIDUOS URBANOS PELIGROSOS PATÓGENOS

PLAZO DE PERMANENCIA. UBICACIÓN
ARTICULO 32º.- La Municipalidad establece el plazo de permanencia y la ubicación definitiva
21

REGISTRO
ARTICULO 39º.- Toda persona humana o jurídica que genere residuos urbanos peligrosos
patógenos debe inscribirse en un Registro de Generadores Patológicos.
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CONCIENTIZACIÓN
ARTICULO 40º.- El Departamento Ejecutivo Municipal deberá desarrollar acciones de
concientización, preventivas y correctivas, en lo que respecta al uso y disposición de residuos
urbanos peligrosos patógenos.
TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL
ARTÍCULO 41º.- El transporte y la disposición final de estos residuos deben ser realizados
únicamente por empresas que se encuentren habilitadas por la Secretaría de Ambiente de la
Provincia de Córdoba e inscriptas en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores
de la Provincia de Córdoba.
SECCIÓN III
RESIDUOS URBANOS PELIGROSOS INDUSTRIALES
REGISTRO
ARTICULO 42º.- Créase el Registro de Generadores de Residuos Urbanos Peligrosos
Industriales, cuyo funcionamiento y reglamentación se precisará mediante Decreto a dictar por
el Departamento Ejecutivo Municipal en el plazo de tres meses de entrada en vigencia esta
Ordenanza. Toda persona humana o jurídica que genere residuos urbanos peligrosos
industriales tendrá la obligación, por el solo hecho de generar esta clase de residuos, de
inscribirse en el mencionado registro, a los efectos de la toma de conocimiento por parte de la
autoridad de aplicación.
TRANSPORTE Y DISPOSIÓN FINAL
ARTÍCULO 43º.- El transporte y la disposición final de estos residuos deberán ser realizados
únicamente por empresas que se encuentren habilitadas por la Secretaría de Ambiente de la
Provincia de Córdoba e inscriptas en el Registro de Generadores, Transportistas y Operadores
de la Provincia de Córdoba.
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Ambiente y Cambio Climático de la Provincia de Córdoba.
TRATAMIENTO. DISPOSICIÓN FINAL
ARTICULO 45º.- Los residuos que no hayan sido recuperados para su reutilización o reciclado,
deben ser sometidos a un proceso de tratamiento o disposición final teniendo en cuenta las
exigencias ambientales establecidas en las leyes nacionales, provinciales y locales, como así
también contemplando los avances tecnológicos.
CONDICIONES
ARTÍCULO 46º.- La disposición final de los residuos debe realizarse respetando las siguientes
condiciones mínimas, de cumplimiento obligatorio en todos los casos, según lo establecido en la
ley provincial Nº 9088:
a) Establecer condiciones de seguridad física y administrativas adecuadas.
b) Respetar las condiciones de tratamiento de líquidos y gases resultantes de la disposición de
los residuos.
c) Establecer un sistema periódico de monitoreo.
d) Cumplimentar los requerimientos que surgen de la Ley Provincial del Ambiente Nº 7343, Ley
de Política Ambiental Nº 10.208, sus modificaciones y decretos reglamentarios.
e) Cumplimentar los contenidos de los términos de referencia definidos y establecidos por la
autoridad de aplicación.
Por todas estas condiciones y para asegurar su cumplimiento se decide por el traslado al
vertedero controlado de La Comunidad Regional del Departamento de Río Cuarto, ubicado en la
ciudad de Coronel Moldes, de los residuos sólidos urbanos que no sean susceptibles a
recuperación alguna en el Parque de R.S.U.
San Basilio, 21 de junio de 2017.Liliana E. Pellegrino, Presidente – Jorge A. Gagnolo, Secretario

CAPÍTULO IV
PREDIO MUNICIPAL
TÍTULO I
PARQUE R.S.U.
DOMINIO PÚBLICO
ARTICULO 44º.- El Parque controlado en donde se materialice la disposición final de los
residuos sólidos urbanos domiciliarios y los residuos sólidos urbanos voluminosos, con o sin
previa segregación y/o cualquier otra forma de tratamiento, pertenece al dominio público
municipal. A partir de la entrada en vigencia de la presente todo nuevo convenio que suscriba el
Departamento Ejecutivo Municipal con otro Municipio a los fines de trasladar los residuos
sólidos
Urbanos domiciliarios de la localidad debe estar previamente autorizado por el Concejo
Deliberante.
La Municipalidad debe requerir la realización de una auditoría sobre el mismo a la Secretaría de
21

22

Boletin Informativo Municipal

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

23

Boletin Informativo Municipal

PLANILLA GENERAL DE DISPONIBILIDADES

24

Boletin Informativo Municipal

BALANCE MENSUAL MAYO 2017
INGRESOS CONSOLIDADOS DEL 01/06/17 AL 30/06/17

INGRESOS CONSOLIDADOS DEL 01/06/17 AL 30/06/17

25

Boletin Informativo Municipal

BALANCE MENSUAL MAYO 2017
EGRESOS CONSOLIDADOS DEL 01/06/17 AL 30/06/17

EGRESOS CONSOLIDADOS DEL 01/06/17 AL 30/06/17

26

