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28 de Septiembre de 2020
486/20 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
1987/20, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en fecha 24 de 
septiembre de 2.020, por la cual se declara 
de Interés Municipal, Educativo y Cultural 
la “Semana de la Ciencia” en su 3º Edición, 
y otorgar un subsidio no reintegrable a la 
Escuela Normal Superior Victorino Viale, 
por hasta la suma de Pesos Diez Mil con 
00/100.-
Art.2º) Dispónese su entrada en vigencia a 
partir del día de la fecha.-

Dr. Weiss Carlos A. - Pte. Municipal
Prof. Heft Enzo F. - Sec. de Gobierno

487/20 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
1988/20, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en fecha 24 de 
septiembre de 2.020, por la cual se crea el 
área de Bromatología, Ambiente y 
Zoonosis, dependiente de la Secretaría de 
Gobierno Municipal.-
Art.2º) Dispónese su entrada en vigencia a 
partir del día de la fecha.-

Dr. Weiss Carlos A. - Pte. Municipal
Prof. Heft Enzo F. - Sec. de Gobierno

488/20 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
1989/20, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en fecha 24 de 
septiembre de 2.020, por la cual se autoriza 
al Departamento Ejecutivo Municipal a 
suscribir escritura traslativa de Dominio de 
donación con cargo de construir la Sucursal 
del Banco de la Nación Argentina en el 
inmueble de propiedad municipal 
identificado con Plano de Mensura Nº 
223.521, sito en la intercesión de calles 3 
de Febrero y Entre Ríos.-
Art.2º) Dispónese su entrada en vigencia a 
partir del día de la fecha.-

Dr. Weiss Carlos A. - Pte. Municipal
Prof. Heft Enzo F. - Sec. de Gobierno

489/20 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
1990/20, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en fecha 24 de 
septiembre de 2.020, por la cual se autoriza 
al Departamento Ejecutivo Municipal a 
suscribir escritura traslativa de Dominio a 
favor de la Señora Leticia Beatriz Lovera, 
D.N.I. Nº 13.143.756, por un inmueble de 
propiedad municipal identificado con 
Plano de Mensura Nº 184.212, sito en calle 
Los Ceibos s/Nº.-

DECRETOS Art.2º) Dispónese su entrada en vigencia a 
partir del día de la fecha.-

Dr. Weiss Carlos A. - Pte. Municipal
Prof. Heft Enzo F. - Sec. de Gobierno

490/20 - Adhiere a Decreto
Art.1º) Adhiérase al Decreto Nº 1509 
G.O.B., de fecha 24 de septiembre de 
2.020, y, en consecuencia, autorizase, a 
partir del 1 de octubre de 2020, los 
entrenamientos de las disciplinas y 
actividades deportivas de conjunto de 
h a s t a  1 0  p e r s o n a s ,  p a r a  
acondicionamiento físico y entrenamiento 
técnico, sin contacto físico, quedando 
prohibidas las competencias y la 
concurrencia de grupos de espectadores, 
conforme se detalla a continuación: 
Fútbol, Fútbol de Salón, Hockey sobre 
Césped y Patines, Rugby, Sóftbol, Vóleibol, 
Básquetbol, Hándbol (tradicional y de 
playa), Tchoukball, Netball, Céstobol, 
Squash,  Boxeo,  Artes  Marc ia les ,  
Levantamiento de Pesas, Billar, Metegol 
Humano y Fútbol Tenis.-
Art.2º) La autorización prevista en el 
artículo precedente está supeditada al 
cumpl imiento de las  previs iones 
contenidas en los artículos 5º y 7º del 
D.N.U. Nº 754/20 P.E.N., y a las 
establecidas en los Protocolos emanados 
de la Sub secretaría de Deportes del 
Municipio, los cuales se adjuntan y 
consideran parte integrante del presente 
Decreto, como así también, a las 
normativas del Comité de Organización de 
Emergencia de Salud (COES) aplicables, a 
los protocolos pertinentes y toda otra 
normativa accesoria, complementaria y/o 
modificatoria aplicable emitida por 
autoridad competente provincial ,  
municipal y/o comunal.-
Art.3º) Facúltese a la Subsecretaría de 
Deportes a fiscalizar el desarrollo y estricto 
cumplimiento de los Protocolos de las 
actividades enunciadas en el artículo 1º del 
presente.- 
A r t . 4 º )  D i s p ó n e s e  q u e  l o s  
establecimientos que se utilicen para el 
desarrollo de las actividades mencionadas, 
deberán contar con la autorización 
municipal o comunal y el respectivo 
protocolo de seguridad sanitaria aprobado 
por la autoridad local pertinente.-

Dr. Weiss Carlos A. - Pte. Municipal
Prof. Heft Enzo F. - Sec. de Gobierno

30 de Septiembre de 2020
491/20 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal, a MARIA 
HNOS. S.R.L.,  de domicil io en la 
intersección de calles 9 de Julio y Avenida 

San Martín, de la ciudad de Viale, Provincia 
de Entre Ríos, por la suma de pesos 
Veintidós Mil Seiscientos Trece con 50/100 
($ 22.613,50), conforme surge de la 
Solicitud de Provisión Nº 14.817.-
Art.2º) Imputar el gasto que demande el 
cumplimiento del presente a la Cuenta 
Presupuestaria que corresponda.-

Dr. Weiss Carlos A. - Pte. Municipal
Prof. Heft Enzo F. - Sec. de Gobierno

492/20 - Dispone Pago
Art.1º) Autorizar el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal de un 
Subsidio No Reintegrable a la personas 
mencionadas en los Considerandos del 
presente,  por la suma de pesos 
Ochocientos con 00/100 ($ 800,00), para 
cada una, conforme surge de las 
Solicitudes de Provisión Nº 34.719, Nº 
34.720 y Nº 34.721.-
Art.2º) Imputar el gasto que demande el 
cumplimiento del presente a la Cuenta 
Presupuestaria que corresponda.-

Dr. Weiss Carlos A. - Pte. Municipal
Prof. Heft Enzo F. - Sec. de Gobierno

493/20 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal, a 
I N D U S T R I A S  A L I M E N T I C I A S  “ L A  
BLANQUITA” S.R.L., de domicilio en Ruta 
Nacional Nº 18 – Km. Nº 81, Comuna Las 
Tunas, Provincia de Entre Ríos, por la suma 
de Pesos Sesenta y Tres Mil con 37/100 ($ 
63.000,37), a favor de la persona 
mencionada en los Considerandos del 
presente, conforme surge de la Solicitud 
de Provisión Nº 34.693.-
Art.2º) Imputar el gasto que demande el 
cumplimiento del presente a la Cuenta 
Presupuestaria que corresponda.-

Dr. Weiss Carlos A. - Pte. Municipal
Prof. Heft Enzo F. - Sec. de Gobierno

494/20 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal, a  
MARCELO GOTTIG Y CIA. S.A., de domicilio 
en Ruta Nacional Nº 12, Km. Nº 404, de la 
Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, 
por la suma de pesos Cincuenta Mil con 
00/100 ($ 50.000,00), conforme surge de 
la Solicitud de Provisión Nº 14.794.-
Art.2º) Imputar el gasto que demande el 
cumplimiento del presente a la Cuenta 
Presupuestaria que corresponda.-

Dr. Weiss Carlos A. - Pte. Municipal
Prof. Heft Enzo F. - Sec. de Gobierno

495/20 - Aprueba Licitación Pública

Art.1º) Apruébase la Licitación Pública Nº 
11/20, convocada mediante Decreto Nº 
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404/20, de fecha 21 de Agosto de 2.020.-
Art.2º) Declárase desierta la Licitación 
Pública Nº 11/20, por falta de oferentes.-
Art. 3º) Prepárese la documentación 
pertinente para convocar a un segundo 
llamado.-

Dr. Weiss Carlos A. - Pte. Municipal
Prof. Heft Enzo F. - Sec. de Gobierno

496/20 - Aprueba Licitación Privada
Art.1º) Apruébase la Licitación Privada Nº 
20/20, convocada mediante Decreto Nº 
422/20, de fecha 31 de Agosto de 2.020.-
Art.2º) Adjudicase la Licitación Privada Nº 
20/20, por el ítem solicitado al Señor 
EZEQUIEL MATIAS EHRLICH, de domicilio 
en calle Santa Fe Nº45, de la Ciudad de 
Viale, Provincia de Entre Ríos, por la suma 
de pesos Doscientos Veinticuatro Mil 
Trescientos Noventa y Seis con 00/100 ($ 
224.396,00).-
Art.3º) Impútese el gasto que demande el 
cumplimiento del presente a la Cuenta 
Presupuestaria que corresponda.-

Dr. Weiss Carlos A. - Pte. Municipal
Prof. Heft Enzo F. - Sec. de Gobierno

497/20 - Aprueba Licitación Privada
Art.1º) Apruébase la Licitación Privada Nº 
21/20, convocada mediante Decreto Nº 
425/20, de fecha 31 de Agosto de 2.020.-
Art.2º) Adjudicase la Licitación Privada Nº 
21/20, por los ítems solicitados a la firma 
ARGELEC S.A., de domicilio en calle Eva 
Perón Nº 4.242, de la Ciudad de Rosario, 
Provincia de Santa Fe, por la suma de pesos 
Trescientos Sesenta y Cuatro Mil 
Cuatrocientos Noventa y Nueve con 
99/100 ($ 364.499,99).-
Art.3º) Impútese el gasto que demande el 
cumplimiento del presente a la Cuenta 
Presupuestaria que corresponda.-

Dr. Weiss Carlos A. - Pte. Municipal
Prof. Heft Enzo F. - Sec. de Gobierno

498/20 - Aprueba Licitación Privada
Art.1º) Apruébase la Licitación Privada Nº 
22/20, convocada mediante Decreto Nº 
449/20, de fecha 09 de Septiembre de 
2.020.-
Art.2º) Adjudicase la Licitación Privada Nº 
22/20, por los ítems solicitados a la firma 
I N D U S T R I A S  A L I M E N T I C I A S  “ L A  
BLANQUITA” S.R.L., de domicilio en Ruta 
Nacional Nº 18 – Km. Nº 81, Comuna Las 
Tunas, Provincia de Entre Ríos, por la suma 
de pesos Seiscientos Setenta y Dos Mil 
Q u i n i e n t o s  S e i s  c o n  8 9 / 1 0 0  ( $  
672.506,89).-
Art.3º) Impútese el gasto que demande el 
cumplimiento del presente a la Cuenta 
Presupuestaria que corresponda.-

Dr. Weiss Carlos A. - Pte. Municipal

Prof. Heft Enzo F. - Sec. de Gobierno

499/20 - Aprueba Licitación Privada
Art.1º) Apruébase la Licitación Privada Nº 
23/20, convocada mediante Decreto Nº 
450/20, de fecha 09 de Septiembre de 
2.020.-
Art.2º) Adjudicase la Licitación Privada Nº 
23/20, por el ítem solicitado a la firma 
PRODUCTORA QUIMICA S.R.L.,  de 
domicilio en calle Córdoba Nº 7.382, de la 
Ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe, 
por la suma de pesos Cuatrocientos 
Veintiséis Mil Ochocientos Ochenta y Ocho 
con 00/100 ($ 426.888,00).-
Art.3º) Impútese el gasto que demande el 
cumplimiento del presente a la Cuenta 
Presupuestaria que corresponda.-

Dr. Weiss Carlos A. - Pte. Municipal
Prof. Heft Enzo F. - Sec. de Gobierno

500/20 - Aprueba Licitación Privada
Art.1º) Apruébase la Licitación Privada Nº 
24/20, convocada mediante Decreto Nº 
451/20, de fecha 09 de Septiembre de 
2.020.-
Art.2º) Adjudicase la Licitación Privada Nº 
24/20, por el ítem solicitado a la firma 
OSCAR BOLZAN CONSTRUCCIONES S.R.L., 
de domicilio en calle 25 de Mayo Nº 725, de 
la Ciudad de Viale, Provincia de Entre Ríos, 
por la suma de pesos Trescientos Cuarenta 
y Un Mil con 00/100 ($ 341.000,00).-
Art.3º) Impútese el gasto que demande el 
cumplimiento del presente a la Cuenta 
Presupuestaria que corresponda.-

Dr. Weiss Carlos A. - Pte. Municipal
Prof. Heft Enzo F. - Sec. de Gobierno

501/20 - Aprueba Contratos
Art.1º) Aprobar los Contratos de Locación 
de Servicios celebrados con Nicolás César 
Fogel, Ramón Jorge Marcelo Escobar, 
Mario Ángel Daniel Alarcón, Cristian 
Sebastián Barisnaga, José María Luchesi, 
Carlos Alcides Medina, Giuliana María 
Pasutti, Mauro Emanuel Ramón, Verónica 
Gisela Mabel Daj, Celia Del Carmen Mora, 
Tania Macarena Taborda, Vanesa Soledad 
Ciarroca, Pedro Jorge Luis Acosta, Osmar 
Jesús Cané, Lisandro Nahuel Almada, 
Néstor Ricardo Bregant, Horacio Yamil 
Salomón, Norberto Rafael Minino, Juan 
Carlos Tovani, Luciana Soledad Zapata, 
Andrés Joel Ruhl, Mario Gastón Vega, 
Federico Exequiel Celeiro, Verónica Beatriz 
Rodríguez, Flavia Daniela Taborda, Graciela 
Aguilar, Raúl Víctor Pereyra, Milena 
Soledad Albornoz, María Alejandra Ríos, 
Leonardo Fabián Escobar, Valeria Gisela 
Taborda, Rosana Micaela Santucho, María 
Ester Godoy, Pablo Sebastián Escobar, 
Silvina Mariela Albornoz, José Luis 

Rodríguez, Muriel María Tablada, 
Antonella Elizabeth Santucho, Rosana 
Daniela González, Paulo José Godi y Daiana 
Maricel Taborda, cuya duración de los 
m i s m o s  s e rá  d e  c u a t r o  m e s e s ,  
comenzando a regir el día 01 de 
septiembre de 2.020, venciendo, en 
consecuencia, el 31 de diciembre de 2.020, 
y cuyos demás datos y condiciones obran 
en los respectivos contratos que se 
adjuntan y forman parte del presente.- 
Art.2º) Aprobar los Contratos de Locación 
de Servicios celebrados con Marcelo Sacca 
y William Fernando Alzugaray, cuya 
duración será de tres meses y quince días, 
comenzando a regir el día 15 de 
septiembre de 2.020, venciendo, en 
consecuencia, el 31 de diciembre de 2.020, 
y cuyos demás datos y condiciones obran 
en los respectivos contratos que se 
adjuntan y forman parte del presente.-
Art.3º) Aprobar los Contratos de Locación 
de Servicios celebrado con Osvaldo Javier 
Foletto y Luis Orlando Medina, cuya 
duración será de tres meses, comenzando 
a regir el día 01 de septiembre septiembre 
de 2.020, venciendo, en consecuencia, el 
30 de noviembre de 2.020, y cuyos demás 
datos y condiciones obran en los 
respectivos contratos que se adjuntan y 
forman parte del presente.-    
Art.4º) Aprobar los Contratos de Locación 
de Obra celebrados con Osvaldo César 
Alzugaray, Juan José Báez y Andrés Avelino 
Sánchez, para la realización de refacciones 

en dependenc ias  munic ipa les  y  
construcciones de viviendas en el marco 
d e  l o s  p r o g r a m a s  d e  m e j o r a s  
habitacionales, cuya duración será hasta 
tanto finalicen dichas obras, y cuyos demás 
datos y condiciones obran en los 
respectivos contratos que se adjuntan y 
forman parte del presente.-
Art.5º) Imputar el gasto que demande el 
cumplimiento del presente a la Partida 
Presupuestaria que corresponda.-

Dr. Weiss Carlos A. - Pte. Municipal
Prof. Heft Enzo F. - Sec. de Gobierno

502/20 - Aprueba Cotejo de Precios
Art.1º) Apruébase el Cotejo de Precios Nº 
1.858, convocado en fecha 24 de 
Septiembre de 2.020.-
Art.2º) Dispóngase la adjudicación en 
compra del ítem solicitado a LA AGRICOLA 
REGIONAL COOPERATIVA LIMITADA, de 
domicilio en la intercesión de calles San 
Martín y Moreno, de la Ciudad de Crespo, 
Provincia de Entre Ríos, por la suma de 
Pesos Ciento Diecinueve Mil Doscientos 
Noventa y Uno con 10/100 ($ 119.291,10), 
conforme surge de la Solicitud de Provisión 
Nº 14.842.- 
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Art.3º) Impútese el gasto que demande el 
cumplimiento del presente a la Cuenta 
Presupuestaria que corresponda.-

Dr. Weiss Carlos A. - Pte. Municipal
Prof. Heft Enzo F. - Sec. de Gobierno

503/20 - Aprueba Cotejo de Precios
Art.1º) Apruébase el Cotejo de Precios Nº 
1.861, convocado en fecha 24 de 
septiembre de 2.020.-
Art.2º) Dispóngase la adjudicación en 
compra del ítem solicitado a la firma 
MARCELO GOTTIG Y CÍA. S.A., de domicilio 
en la Ruta Nacional Nº 12 - km. Nº 404, de 
la Ciudad de Crespo, Provincia de Entre 
Ríos, por la suma de pesos Ciento Treinta y 
Tres Mil Ochocientos Sesenta con 00/100  
($ 133.860,00), conforme surge de la 
Solicitud de Provisión Nº 14.843.-
Art.3º) Impútese el gasto que demande el 
cumplimiento del presente a la Cuenta 
Presupuestaria que corresponda.-

Dr. Weiss Carlos A. - Pte. Municipal
Prof. Heft Enzo F. - Sec. de Gobierno

01 de Octubre de 2020
504/20 - Delega Funciones
Art.1º) Por aplicación del artículo Nº 104 
de la ley Orgánica de Municipios, delegar 
por el lapso de cuatro (4) días corridos, 
correspondiente al período comprendido 
entre los días 01 y 04 de octubre de 2.020, 
inclusive, las funciones Ejecutivas a favor 
del Señor Secretario de Gobierno, Prof. 
ENZO FABIAN HEFT, quien quedará 
transitoriamente por esa fecha a cargo del 
Ejecutivo Municipal.-
Art.2º) Designar interinamente y por el 
término establecido en el artículo 1º), al  
Secretar ia  de  Ingresos  Públ icos ,  
Estadísticas y Modernización a cargo de la 
Secretaría de Gobierno Municipal.-

Dr. Weiss Carlos A. - Pte. Municipal
Prof. Heft Enzo F. - Sec. de Gobierno

02 de Octubre de 2020
505/20 - Dispone Horario
Art.1º) Admítase la propuesta de la Junta 
Municipal de Defensa Civil de la Ciudad de 
Viale y dispóngase, a partir del día de la 
fecha y hasta el 18 de octubre, inclusive, 
que los bares, restaurantes, comedores y 
heladerías podrán tener abiertas sus 
puertas, como asimismo prestar el servicio 
de delivery, hasta las 00:30 horas, horario 
en que se deberá cancelar la atención al 
público.-
Art.2º) De conformidad a las normas 
provinciales (COES) y nacionales de control 
de contactos estrechos, dispóngase que los 
bares, comedores y restaurantes deberán 
tener un registro de sus clientes, indicando 
fecha de atención, nombre, apellido, 

domicilio y teléfono de los mismos.-
Art. 3º) Déjese establecido que, los kioscos 
podrán abrir sus puertas de lunes a 
sábados, en los horarios de 7:00 horas a 
00:30 horas, y los días domingos de 7:00 a 
13:00 horas.
Art.4º) Mantener el horario de comercio 
establecido por Decreto D.E.M. Nº 
268/2020, de lunes a sábado de 7:00 horas 
para la apertura hasta las 21:00 horas para 
el cierre y los domingos de 7:00 a 13:00 
horas.-
Art.5º)  Dispóngase una amplia difusión 
pública del presente.-

Prof. Heft Enzo F. - Pte. Municipal
Sr. Walter N. Pirola - Sec. de Gobierno

30 de Septiembre de 2020
088/20 - Dispone Adicional
Art.1º) Dispónese un adicional no 
remunerativo, no bonificable, por única 
vez, a la agente Lucrecia Constancia RION, 
Legajo Personal Nº 3.554, por la suma de 
pesos Mil Quinientos con 00/100 ($ 
1.500,00).-

Art.2º) Dispónese un adicional no 
remunerativo, no bonificable al agente 
Jorge Alberto SCHWINDT, Legajo Personal 
Nº 3.977, por la suma de pesos Seis Mil con 
00/100 ($ 6.000,00).-
Art.3º) Notif íquese a Contaduría 
Municipal para conocimiento y toma de 
razón.-

Dr. Weiss Carlos A. - Pte. Municipal
Prof. Heft Enzo F. - Sec. de Gobierno

1986/20 - Colocación de Cartelería
ART.1°) Dispóngase en todos los edificios 
públicos municipales, como así también 
en espacios públicos de nuestra ciudad, 
(plazas, centros recreativos, parques, 
paradas de colectivos) cartelería color 
Violeta con información relacionada a 
todos los tipos de violencia de género.-
ART.2º) Dispóngase que en dicha cartelería 
se visibilicen los teléfonos de emergencia: 
144 Línea Gratuita Consejo Nacional de 
Mujeres, 145 denuncia de la trata de 
Personas Teléfono de atención del Área de 
la Niñez Adolescencia Familia, Mujer y 
Adultos Mayores dependiente de la 
secretaría de Promoción Social del 
Municipio, 911 Policía de Entre Ríos, 0800 
888 8428 Dirección de Asistencia a la 
Víctima, otros que se consideren 
pertinentes. -
ART.3º) Para la implementación de lo 
establecido en el artículo precedente, 

deberán utilizarse etiquetas grandes, que 
resistan la exposición a las distintas 
condiciones climáticas, confeccionadas 
con color Violeta, que resalten y que 
contengan la leyenda: “Ni una Menos”. 
ART.4º) Instrúyase al Área de la Niñez 
Adolescencia Familia, Mujer y Adultos 
Mayores dependiente de la secretaría de 
Promoción Social del Municipio y ésta a 
quien corresponda a elaborar procesos 
participativos públicos a los efectos de 
lograr el cumplimiento efectivo de la 
presente ordenanza e imputando los 
gastos a la partida presupuestaria 
correspondiente.-
ART.5º) Facúltase al Departamento 
Ejecutivo Municipal para asignar la partida 
presupuestaria correspondiente para el 
cumplimiento de la presente.-
ART.6º) Invítese a instituciones educativas, 
organismos Provinciales y Nacionales, 
organizaciones sociales, culturales, clubes, 
comercios, a las empresas de transporte, a 
acompañar al Poder Ejecutivo en el 
cumplimiento de la presente.-

Prof. Miguel A. Heft - Pte. H.C.D.

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

1987/20 - Declara de Interes Municipal
ART. 1º) El Honorable Concejo Deliberante 
de Viale declara de INTERES MUNICIPAL, 
EDUCATIVO Y CULTURAL la "SEMANA 
CIENCIA” en su III Edición, a realizarse 
desde el 22 al 30 de septiembre del 2020 
en la Ciudad de Viale, Entre Ríos, a cargo de 
la Escuela Normal Superior “Victorino 
VIALE”.-
ART.2º) AUTORIZASE al Departamento 
Ejecutivo Municipal a otorgar un Subsidio 
No Reintegrable a la  Inst itución 
organizadora, por hasta la suma de Pesos 
Diez Mil ($10.000,00.-), a fin de solventar 
gastos organizativos del evento. Dicho 
montó será entregado al Señorita LUNA 
Sonia María, D.N.I. Nº 27.804.771, 
Tesorera de la Cooperadora de la Esc. 
Normal Superior “Victorino VIALE”, quien 
en nombre y representación de la 
Institución recibe el dinero y se hace 
responsable de su utilización a los fines 
previstos.-
ART.3º) FACULTASE al Departamento 
Ejecutivo Municipal a realizar las 
adecuaciones presupuestarias pertinentes 
para afrontar la presente erogación.- 

Prof. Miguel A. Heft - Pte. H.C.D.

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

1988/20 - Crea Área
 ART.1º) Créase el área de 
BROMATOLOGÍA, AMBIENTE y ZOONOSIS, 
dependiente de la Secretaría de Gobierno 

RESOLUCIONES

ORDENANZAS
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Municipal.-
ART.2º) Incorpórese como apartado b.13. 
del artículo 7º de la Ordenanza Nº 
1941/19, el que quedará redactado de la 
siguiente manera:
“Estarán bajo la dependencia jerárquica 
del Secretario de Gobierno las siguientes 
Direcciones y/o áreas: […]
b.13. Bromatología, Ambiente y Zoonosis.”
ART.3º) Serán competencias del área de 
Bromatología, Ambiente y Zoonosis, las 
siguientes:
Bromatología: 

a) Otorgar las habilitaciones 
comerciales, industriales y de servicios de 
conformidad a la reglamentación que se 
dicte. 

b) Realizar un Registro y/o base 
de datos donde consten las personas físicas 
o jurídicas que hagan uso de elementos y/o 
productos que puedan afectar y/o 
modificar el Medio Ambiente, de 
conformidad la reglamentación que se 
dicte. 

c )  R e a l i z a r  r e g i s t r o s  o  
i n s p e c c i o n e s  a  l o c a l e s  y / o  
establecimientos para garantizar el 
cumplimiento de las normas de moralidad, 
higiene,  salubridad,  saneamiento 
ambiental, seguridad y orden público 
vigentes. Se requerirá orden judicial 
cuando se trate de allanamientos de 
domicilios, depósitos o comercios.

d) Instruir a elaboradores y 
comerciantes mediante el dictado de 
cursos, folletería, visitas personales para la 
comprensión de la necesidad de llevar al 
mercado un producto durable, saludable e 
higiénico.

Ambiente: 
a) Garantizar la formulación, 

seguimiento, control y evaluación de 
planes, programas y proyectos en materia 
ambiental.

b) Dirigir la vigilancia y control 
en materia ambiental conforme la 
normativa vigente.

c) Proponer el desarrollo de 
obras o proyectos de descontaminación de 
corrientes o depósitos de agua, afectados 
por vertimientos del Municipio, así como 
programas para la gestión integral de los 
residuos sólidos de control a las emisiones 
contaminantes del aire en competencia 
conexa con la Secretaría de Servicios 
Públicos.

d) Dirigir, coordinar y controlar 
la gestión ambiental del Municipio, en 
armonía con las normas generales de la 
Constitución nacional y leyes nacionales y 
provinciales de la materia.

e) Promover los estudios 

necesarios que permitan mejorar el 
conocimiento de las potencialidades y 
limitaciones de los recursos naturales y del 
ambiente para el diseño de estrategias de 
intervención.

f) Ejercer las funciones de 
autoridad ambiental, en caso de ser 
delegada, mediante el otorgamiento de 
permisos, autorizaciones, licencias y 
conces iones,  para  que e l  uso y  
aprovechamiento de los recursos 
naturales se haga acorde con la Ley y los 
reglamentos que regulan los modos de 
acceder a ellos y hacer el seguimiento de 
los mismos, de igual manera que iniciar 
procedimientos para la aplicación de las 
sanciones por vía del Tribunal de Faltas o 
d e l  Tr i b u n a l  J u d i c i a l ,  c u a n d o  
correspondiere, en caso de violación a las 
normas en materia de recursos naturales y 
de proyección del medio ambiente.

g) Realizar diagnósticos y 
evaluaciones periódicas a la situación de 
los recursos naturales renovables y del 
medio ambiente.

h) Generar  estrategias  y  
acciones tendientes a preservar y 
recuperar los ecosistemas estratégicos y 
promover el desarrollo, dentro del 
concepto de sostenibilidad en armonía con 
las políticas y planes establecidos por las 
autoridades ambientales competentes.

i) G a r a n t i z a r  e l  
mantenimiento de la información 
ambiental que permita una eficiente y ágil 
administración, protección, recuperación 
y control del medio ambiente y de los 
recursos naturales.

j) C o o r d i n a r  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  t e c n o l o g í a s  
relacionadas con la defensa del medio 
ambiente y la protección de los recursos 
naturales.

k) Impulsar una cultura para la 
preservación del medio ambiente. 

Zoonosis: 
a) Cumplir con el manual de 

normas y procedimientos de Vigilancia y 
Control de Enfermedades de Notificación 
Obligatoria en lo que respecta a la 
prevención de zoonosis.

b) Castración de caninos y 
felinos.

c) Vacunación antirrábica y 
desparasitación.

d) Vigilancia epidemiológica.
e) Notificación y observación 

antirrábica.
f) Registro Animal: a modo de 

generar una identificación del animal, y de 
esta forma fomentar y tener un 
seguimiento en la tenencia responsable de 

nuestras mascotas, se realiza el tatuaje en 
la oreja derecha del animal con un número 
que vincula al mismo con su propietario. 

g) Control de plagas urbanas.
h) Control de desinfecciones.
i) Capacitación y charlas de 

tenencia responsable como punto 
fundamental en el cuidado de nuestras 
mascotas.-
ART.4º) Derogase, en todos y cada uno de 
sus términos, el inciso c.7 de los artículos 
2º y 9º, y el artículo 12º de la Ordenanza Nº 
1941/19.- 
ART.5º) Notificar a las áreas pertinentes de 
d i c h a  m e d i d a ,  p a r a  t o m a  d e  
conocimiento.-

Prof. Miguel A. Heft - Pte. H.C.D.

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

1989/20 - Donación de Inmueble
ART.1°) AUTORIZASE al Departamento 
Ejecutivo Municipal a suscribir escritura 
traslativa de Dominio de donación con 
cargo de construir la Sucursal del Banco 
Nación Argentina de la Ciudad de Viale, 
Entre Ríos, hasta la superficie de Mil 
Quince metros cuadrados con treinta 
decímetros cuadrados (1.015,30m2), de 
un inmueble de mayor superficie que se 
identifica según Plano de Mensura N° 
223.521, sito en la Manzana N° 91, Lote 
N°1, domicilio parcelario en la intersección 
de calles 3 de Febrero y Entre Ríos, 
inscripto en el Registro de la Propiedad 
Inmueble de Paraná bajo la Matricula 
N°160.418.-
ART.2°) DISPONESE que la donación 
autorizada lo será con el CARGO de afectar 
el terreno individualizado en el artículo 
precedente al uso del Banco de la Nación 
Argentina, exclusivamente para la 
instalación de la sucursal del Banco de la 
Nación Argentina para la Sucursal de la 
Ciudad de Viale, que preste todos los 
servicios financieros de la entidad. El 
cumplimiento de dicho cargo deberá ser 
iniciado dentro del plazo de un año (1) de 
aprobada la misma.
El Banco de la Nación Argentina, como 
donatario, se ajustará a lo dispuesto por el 
artículo Nº 1563 del código civil y 
comercial de la Nación, para el caso de que 
quiera en cualquier momento, concluir con 
el cumplimiento del cargo asumido, 
deberá restituir la cosa donada.- 
ART.3°) ACÉPTESE de la parte donataria, en 
concepto de segundo cargo, vinculado con 
el descripto en el artículo 1º, la donación 
por parte del Banco de la Nación Argentina 
de los elementos que seguidamente se 
detallan y que constan de una “estación 
saludable”, canchas de futbol tenis y sector 
de juegos en el “Paseo ferroviario”, sector 
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recreativo, sociocultural y deportivo, a 
saber: 

1. Estación saludable:
a) Contrapiso de hº aº 

terminación cemento 
alisado 165 m2.

b) Piso antigolpe 30 m2.
c) E s ta c i ó n  s a l u d a b l e  

cuatro (4.-) elementos.

2. Canchas de futbol/tenis:
a) Contrapiso de hº aº 

terminación cemento 
alisado 130 m2.

b) Piso antigolpe 36 m2.
c) Redes de caño tubular y 

metal desplegado dos 
(2.-) unidades.

d) Banco hº aº dos (2.-) 
unidades.

3. Sector Juegos:
a) Contrapiso de hº aº 

terminación de cemento 
alisado 73 m2.

b) Juego diamante una (1.-) 
unidad.

c) Banco de hº aº cuatro 
(4.-) Unidades. 

ART.4º) DISPONESE que la empresa 
adjudicataria a cargo de la construcción del 
edificio del Banco Nación Argentina de 
Viale, contrate mano de obra local para la 
misma; llámese albañiles, peones, 
ayudantes y afines.
Asimismo sugerir ante la posibilidad de 
futuras vacantes en cargos auxiliares en la 
sucursal, dar prioridad en igualdad de 
condiciones de competencia, a personas 
residentes en nuestra localidad.- 
ART.5°) Los gastos de Mensura y 
Escrituración serán a cargo de la parte 
Donataria.-

Prof. Miguel A. Heft - Pte. H.C.D.

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

1990/20 - Autoriza a Extender Escritura
ART.1º) Autorizase al Departamento 
Ejecutivo Municipal a extender escritura 
traslativa de dominio a favor de la Sra. 
LOVERA Leticia Beatriz  D.N.I .  Nº 
13.143.756, respecto del bien inmueble 
perteneciente al Dominio Privado 
Municipal que a la misma se le adjudicara 
en venta y que se encuentra ubicado con 
frente a Calle “Los Ceibos” S/Nº - Manzana 
Nº 215 de la Planta Urbana de la Ciudad de 
Viale, identificado como Lote/Parcela Nº 
18 - Zona “C” - Partida Provincial Nº 
240.520 - Plano de Mensura Nº 184.212 y 
que consta de una Superficie total de 
doscientos metros cuadrados con 00/0 

decímetros cuadrados (200,00m2).-  
ART.2º) FACULTASE al D.E.M. a suscribir 
toda la Documentación que fuere 
n e c e s a r i a  p a r a  p e r fe c c i o n a r  l a  
transferencia del dominio, escritura 
mediante, a favor de requirente; la que 
estará sujeta al cumplimiento de todos los 
requisitos administrativos, legales y 
fiscales vigentes, especialmente el previo y 
total pago del valor de venta de la 
propiedad, mensura e inscripción de 
planos y cancelación de todos los tributos y 
gravámenes que sobre dicho inmueble 
pesaren; todo lo cual corre por cuenta y 
costo de la adjudicataria.- 

Prof. Miguel A. Heft - Pte. H.C.D.

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

-------------------------------------------------------
--------------- FIN DE LA PRESENTE EDICIÓN
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