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Municipalidad de MONTE BUEY
Llamado a Licitación Privada

Objeto: Adquisición de Equipamiento. Jardín Maternal “María Elena Walsh” 

- Licitación Privada Nº 01/2016 - Presupuesto Oficial $ 427.918,85 - Ga-

rantía de oferta exigida 5% - Fecha de apertura: 27/05/2016 - Hora: 12:30 

- Lugar: Monte Buey (Cba) - Plazo de entrega: 10 Días - Valor del pliego $ 

50 - Lugar de adquisición del Pliego: Municipalidad de Monte Buey Finan-

ciamiento Ministerio de Educación de la Nación

2 días - Nº 51774 - $ 382,24 - 12/05/2016 - BOE

Municipalidad de SAIRA

DECRETO Nº 38/16 

 VISTO: ….- Y CONSIDERANDO: …; 

POR ELLO:

 EL INTENDENTE MUNICIPAL DE SAIRA

 DECRETA:

  Art. 1º): Otórguese una ayuda económica de PESOS TRES MIL QUI-

NIENTOS ($ 3.500,00) al Jardín de Infantes Federico Fröebel. 

 Art. 2º): Los fondos serán destinados a diferentes tareas, a saber: * 

Pago Docente Apoyo escolar. 

 Art. 3º): Este D. E. M. se reserva el derecho de solicitar la rendición de 

cuentas relativas a los fondos otorgados en ayuda, a quien corresponda, 

de acuerdo a la estructura interna administrativa de cada institución bene-

ficiada.

 Art. 4º): Comuníquese, publíquese, remítase al Registro Municipal y 

archívese. Saira, 20 de Abril de 2016.- FDO: ARROYO, Roberto R. – Inten-

dente; RABBIA, Carlos E. – Secretario de Gobierno.-

1 día - Nº 52234 - s/c - 12/05/2016 - BOE

Ordenanza 470/16
Saira 03 de mayo de 2016, 

Acta Nº 509. Y VISTOS: ... Y CONSIDERANDO... 

EL H.C.D. DE LA MUNICIPALIDAD DE SAIRA, 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 ARTICULO 1º.- AUTORÍCESE al Sr. INTENDENTE de esta Municipa-

lidad Sr. ROBERTO R. ARROYO, a suscribir el CONVENIO con la DIREC-

CIÓN PROVINCIAL DE VIALIDAD para la CONSERVACIÓN DE BANQUI-

NAS sobre la RUTA PROVINCIAL Nº 2, de ambas manos, por el plazo que 

este organismo considere pertinente. 

 ARTICULO 2º- COMUNIQUESE, Publíquese, Dése al Registro Munici-

pal y Archívese. FDO: EVANGELISTA, Tania M.; MARGARÍA, Erma - Vocal; 

ROVIRA, Silvia y YORDAN, Edgar - Consejales.-

1 día - Nº 52250 - s/c - 12/05/2016 - BOE

Municipalidad de BERROTARAN

ORDENANZA 01/2016

 Visto El Decreto 148/2015 del Poder Ejecutivo Municipal de fecha 20 

de Diciembre de 2015, con relación a la adjudicación de seis (6) terre-

nos remanentes en el marco de la operatoria establecida en la Ordenanza 

23/2015 y su Decreto Reglamentario.

 Considerando El Artículo 2 del Decreto mencionado ut-supra don-

de solicita se eleve el presente Decreto al Honorable Concejo Deliberante 

para su consideración y ratificación. 
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 Por ello:

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA

 LOCALIDAD DE BERROTARÁN SANCIONA CON FUERZA DE

ORDENANZA 01/2016

 Artículo 1°: RATIFÍQUESE el Decreto 148/2015 del Ejecutivo Munici-

pal de fecha 20 de Diciembre de 2015.

 Artículo 2°: COMUNIQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal 

y archívese.

Dada en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Berro-

tarán, a los siete días del mes de Enero del año 2016.- 

1 día - Nº 51426 - s/c - 12/05/2016 - BOE

Municipalidad de LA CUMBRE

DECRETO Nº 15 / 2016

La Cumbre,  21 de Enero de 2016

 VISTO: El contrato de locación de Servicio entre la Municipalidad de la 

Cumbre y la Empresa de Emergencias Médicas CEM.-

 Y CONSIDERANDO:

 Que se acompaña el Contrato descripto entre la  Municipal idad de La 

Cumbre representada por el Sr. Intendente Municipal Cr. Ruben OVELAR y 

el Sr. Pablo ALICIO, Secretario de Coordinación y Relaciones con la Comu-

nidad y la Empresa de Emergencias Médicas CEM, por el Dr. Juan Carlos 

BERMUDEZ en cuyas cláusulas se expresa el destino de la locación.

 

 POR ELLO y en uso de sus atribuciones;

EL INTENDENTE MUNICIPAL DE LA CUMBRE

DECRETA

 Articulo: 1º  CELÉBRESE el contrato de locación de servicios entre 

la Municipalidad de La Cumbre representada por el Sr. Intendente Munici-

pal Cr. Ruben OVELAR y el Sr. Pablo ALICIO, Secretario de Coordinación 

y Relaciones con la Comunidad y la Empresa de Emergencias Médicas 

CEM, por el Dr. Juan Carlos BERMUDEZ D.N.I. Nº 30.971.367 en cuyas 

cláusulas se expresa el destino de la locación.

 Articulo: 2º COMUNÍQUESE, publíquese, dese copia a las oficinas 

correspondientes, a la oficina de contaduría al Registro Municipal y ARCHÍ-

VESE.

DADO EN EL DEPARTAMENTO EJECUTIVO DE LA MUNICIPALIDAD DE 

LA CUMBRE, A LOS VEINTIUNO DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 

DOS MIL DIECISÉIS.-

Fdo: Cr. Ruben Justo Ovelar, Intendente Municipal, Municipalidad de La 

Cumbre / Alicio Pablo, Sec. de coordinación y relaciones con la comunidad, 

Municipalidad de La Cumbre.-

1 día - Nº 50163 - s/c - 12/05/2016 - BOE

ORDENANZA Nº 05/016 

La Cumbre,  12 de Enero de 2016

 VISTO: El vació legal existente, en la ciudad de La Cumbre, respecto 

de la instalación de Estaciones de Servicio y las necesidades de la pobla-

ción local;

 Lo establecido por los arts. 30 incs. 1 y 4 y 49 inc. 3 de la Ley 8102;

 Y CONSIDERANDO

  Que la Localidad de La Cumbre no cuenta con legislación que 

reglamente el establecimiento, mecanismos de regulación y habilitación de 

Estaciones de servicios;

 Que, es necesario que la localidad La Cumbre cuente con una esta-

ción de servicio que expenda combustible liquido de petrolera de “bandera” 

reconocida; 

 POR TODO ELLO 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CUMBRE 

SANCIONA CON FUERZA DE:

O R D E N A N Z A Nº 05/016

 Art. 1°.- LA presente Ordenanza tiene por objeto regular la instalacion 

de las Estaciones de Servicios de vehículos automotores y de otras activi-

dades afines que se desarrollan complementariamente dentro del ejido de 

la localidad de La Cumbre.

 Art. 2°.- CONSIDÉRANSE Estaciones de Servicios a los fines de la 

presente Ordenanza a aquellos establecimientos que se adecúen a las 

disposiciones contempladas en el Decreto N° 2407 / 83, el Decreto N° 1212 

/ 89, la Resolución N° 419 y la Resolución N° 404 / 94 de la SECRETARÍA 

DE ENERGÍA DE LA NACIÓN, por un lado, y la Ley Nacional N° 24.076 / 

92 - Marco Regulatorio del Gas Natural y la Circular N° 26 del ENARGAS 

- Ente Nacional Regulador del Gas, y toda otra normativa que en este sen-

tido dicte el ENARGAS, por el otro. Dichos establecimientos podrán prestar 

además, los servicios de: expendio de combustibles líquidos por surtidores 

ó, de liquidos y gas natural comprimido por surtidores – estaciones de 

servicios duales -, de lubricantes, provisión de agua y aire comprimido, 

lavado y engrase de vehículos, exposición, venta y depósito de repuestos y 

accesorios, pudiendo tener las oficinas de administración incorporadas al 

mismo.

 El Departamento Ejecutivo Municipal extenderá la habilitación corres-

pondiente a partir del cumplimiento de la normativa internacional, nacional 

y provincial vigentes.

 Art. 3°.- EXCLÚYENSE de la regulación de la presente Ordenanza 
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aquellas instalaciones destinadas al abastecimiento de combustible a ae-

ronaves, las que se regirán por las normas específicas de las jurisdicciones 

correspondientes.

 Art. 4°.- Se deja establecido que, dentro del ejido de la Municipalidad 

de La Cumbre solo se permitira el establecimiento de Estaciones de Servi-

cios que expendan combustibles liquidos unicamente o duales – es decir, 

que expendan combustible liquido y GNC, unicamente de bandera recono-

cida – YPF, Shell; Oil; Axion - por exclusion no se permitirá la instalacion de 

estaciones de servicios que solo comercialicen GNC.

 Art. 5°.- Las Estaciones de Servicios a las que se refiere el art. 2° ade-

más de realizar las actividades enumeradas en el Art. 2° y que se consi-

deran básicas en establecimientos de esta clase, podrán realizar ademas, 

según el grupo al que pertenecieren, actividades complementarias tales 

como las de cambio de aceite, lavadero de vehículos automotores, gome-

ría, mecánica ligera, servicio de báscula y de guardacoches, además de 

aquellas actividades de carácter accesorio referidas a kioscos y/o restau-

rant y/o bar, etc. Las condiciones de habilitación de las actividades acceso-

rias referidas a kioscos y/o bar se regirán por las Ordenanzas vigentes.

 Art. 6°.- Para la Instalacion de Estaciones de Servicios se exigirá: 

1) Una distancia mínima de 300 m (trescientos metros) de los siguientes 

equipamientos sociales e institucionales: clínicas, sanatorios, hospitales o 

cualquier otro centro de salud con internación; guarderías infantiles, esta-

blecimientos de educación primaria, secundaria y terciaria; establecimien-

tos geriátricos; cines, teatros, locales bailables; locales de culto, supermer-

cados, hipermercados o cualquier otro que por la actividad desarrollada 

permita presuponer una alta concentración de personas.

2) Una distancia mínima de 1000 m. (mil metros) entre Estaciones de Ser-

vicios, que garantice la prevención y el manejo de situaciones de riesgo, en 

un todo de acuerdo a normas internacionales vigentes.

A los fines del cálculo de las distancias fijadas y a fijar en los puntos 1 y 

2, se considerará la recta entre los dos puntos más próximos correspon-

dientes a cualesquiera de los límites medianeros de ambos predios. Se 

entenderá como límite medianero del predio a los ejes de separación del 

dominio público y privado de los predios, lotes, parcelas y tierras donde se 

insertan las actividades y/o equipamientos condicionados por la presente 

Ordenanza.

 Art. 7°.- TODAS las Estaciones de Servicios que se instalaren en el 

futuro – aun cuando a la fecha de promulgación de la presente ordenanza 

hubiesen presentado factibilidad de uso de suelo y/o iniciado cualquier otro 

expediente adminsitrativo a los fines de su instalacion - , dentro del ejido 

municipal de la localidad de la Cumbre, deberán presentar la debida docu-

mentacion respaldatoria y autorizacion expedida por Petrolera de bandera, 

no pudiendo hacerlo de manera privada. 

 Además, deberán adecuarse a las exigencias físico-funcionales y de 

diseño fijadas en el presente instrumento, siendo esto condición ineludible 

a los fines de obtener la autorización y posterior habilitacion para funcionar.

 Art. 8°.- LAS actividades consideradas complementarias dentro del 

presente instrumento, se regirán por sus reglamentaciones específicas, 

salvo las que en particular se encuentren reguladas en la presente Orde-

nanza.

 Dentro del área de las Estaciones de Servicio podrán funcionar ciertos 

comercios como bares, locales de autoservicios y salones de venta, siem-

pre que se ajusten a las normas bromatológicas y del Código de Edifica-

ción vigente. 

 Las Estaciones de Servicios que se encuentran habilitadas, a la san-

ción de la presente Ordenanza, sin adecuarse a las previsiones del Art. 6°, 

inc. 1 y 2, deberán realizar las operaciones de descarga de combustibles 

para la provisión de sus tanques, entre las 00:00 (cero) y 06:00 (seis) ho-

ras. 

DISPOSICIONES COMUNES

 Art. 9°.- LOS residuos provenientes de las actividades desarrolladas 

en Estaciones de Servicios y actividades complementarias comprendidas 

en la presente ordenanza, deberán cumplimentar los requisitos estableci-

dos en las Ordenanzas municipales vigentes y ley provincial, su reglamen-

tación y demás normativa vigente en la materia.

 Art. 10°.- EN la solicitud de autorización de funcionamiento, deberán 

manifestarse los datos de identificación del propietario – titular registral o 

documentacion en tramite - y/o razón social; la petrolera que proveera del 

combustible a la misma con la documentacion debidamente suscripta por 

las autoridades de la misma; la ubicación catastral; dimensiones de la o las 

parcelas; actividades a desarrollar, indicación gráfica en plano de planta de 

la factibilidad de movimiento y maniobras de los vehículos; dimensiones, 

capacidad y diseño en general de los estacionamientos y playas, memoria 

descriptiva de las diversas operaciones de servicios, residuos generados 

en sus diferentes estados de agregación, además de todo otro dato que se 

considere necesario.

 Art. 11°.- Los residuos generados y barros contaminados con produc-

tos insolubles de petróleo, aceites y demás elementos de características 

peligrosas, deberán extraerse para su posterior tratamiento.

 El efluente que ingrese a un cuerpo receptor deberá responder en 

concentración a las características biológicas, químicas y organolépticas 

definidas en los valores límites permitidos de vertidos regulados en la nor-

mativa vigente.

 Art. 12°.- SERÁN organismos de intervención de la presente Ordenan-

za, en forma previa a la habilitación: el area de Obras Privadas y el Area de 

Tránsito, las cuales producirán la evaluación específica de su competencia. 

Y, para el caso que, funcionaren en dichos establecimientos otras activida-

des tales como lavadero de autos, venta y cambio de aceites y lubricantes, 

kioscos, etc, estos deberan contar tambien con la respectiva habilitacion 

comercial, previo presentar la documentacion solicitada en las ordenanzas 

vigentes.

 Los propietarios y/o responsables de los establecimientos que esta 

norma reglamenta deberán obtener la pertinente autorización de uso de 

suelo o factibilidad en el area de Obras Privadas, previo a cualquier otro 

trámite a cumplimentar en esta Municipalidad.

 Art. 13°.- LOS establecimientos que se encontraren habilitados con 

anterioridad a la entrada en vigencia de la presente Ordenanza, podrán 

conservar su actual localización, siendo considerada su situación como 

“sin cambio en el uso del suelo”. Sin perjuicio de ello, y a los fines de la ade-

cuacion a la presente ordenanza, se los notificará a los fines que presenten 

un expediente completo de los servicios que presta y para el caso de no 

cumplirse con alguna de las exigencias – con excepcion de la localizacion 

– se les otorgará un plazo de 90 (noventa) dias a los fines de su adecua-

cion.
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 Art. 14°.- LAS Estaciones de Servicios, locales de cambio de aceite y 

lavaderos de automotores que se localizaren sin obtener la previa autori-

zación emanada de la Dirección de Control de Obras Privadas y Uso del 

Suelo serán pasibles de la sanción de clausura, la cual sólo será levantada 

al regularizarse la situación de dichos establecimientos, amen de la aplica-

ción de las multas que pudieren corresponder.

 Art. 15°.- IDÉNTICA sanción será aplicable a las Estaciones de Servi-

cios, locales de cambio de aceite y lavaderos de automotores que habien-

do obtenido la autorización de funcionamiento, transgredieren con poste-

rioridad las normas establecidas por la presente Ordenanza en aspectos 

físico-funcionales de diseño.

 Art. 16°.- SIN perjuicio de lo dispuesto en los anteriores Artículos, se-

rán de aplicación en lo que correspondieren, las disposiciones municipales 

respecto a los residuos, el tránsito y el Código de Faltas Municipal a dictar-

se.

 Art. 17°..- COMUNÍQUESE, Publiquese, desde copia al registro muni-

cipal y archívese.-

DADO EN SALA DE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CUMBRE A LOS 

DOCE DÍAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL DIECISÉIS.-

Fdo: Isabel Germana Lucero, Vice Presidenta a cargo de la Presidencia 

H.C.D / Carolina Cristina Cepeda, Secretaria H.C.D 

1 día - Nº 49701 - s/c - 12/05/2016 - BOE
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