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30 de Noviembre de 2020
652/20 - Aprueba Cotejo de Precios
Art.1º) Apruébase el Cotejo de Precios Nº 
1.891, convocado en fecha 26 de 
Noviembre 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. 404, de la 
Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, 
por la suma de pesos Ciento Sesenta y Tres 
M i l  N o ve c i e nto s  co n  0 0 / 1 0 0  ( $  
163.900,00), conforme surge de la 
Solicitud de Provisión Nº 15.421.-
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

653/20 - Aprueba Licitación Privada
Art.1º) Apruébase la Licitación Privada Nº 
31/20, convocada mediante Decreto Nº 
575/20, de fecha 30 de Octubre de 2.020.-
Art.2º) Adjudicase la Licitación Privada Nº 
31/20, 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 Cuatrocientos Treinta y Dos Mil 
Ochocientos Cincuenta con 00/100 ($ 
432.850,00).-
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

654/20 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal, a  NÉSTOR 
FABIÁN PELLEGRINI, D.N.I. Nº 24.630.627 
de domicilio en la intersección de calles 
Saavedra y Rivadavia, de la Ciudad de Viale, 
Provincia de Entre Ríos, por la suma de 
pesos Siete Mil con 00/100 ($ 7.000,00), en 
v i r t u d  d e  l o  e x p r e s a d o  e n  l o s  
considerandos del presente, y conforme 
surge de la Solicitud de Provisión Nº 
15.450.-
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

655/20 - Aprueba Licitación Privada
Art.1º) Apruébase la Licitación Privada Nº 
32/20, convocada mediante Decreto Nº 

DECRETOS 580/20, de fecha 02 de Noviembre de 
2.020.-
Art.2º) Adjudicase la Licitación Privada Nº 
32/20, por el ítem solicitado a MARCELO 
GOTTIG Y CÍA S.A, de domicilio en Ruta 
Provincial Nº 12, km. 404, Provincia de 
Entre Ríos, por la suma de pesos 
Quinientos Sesenta y Cinco Mil con 00/100 
($ 565.000,00).-
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

656/20 - Aprueba Contratos
Art.1º) Aprobar los Contratos de Locación 
de Servicios celebrados con Mirian Ester 
Comas, Eva Gabriela Tagleabué, Rubén 
Ramón Salvador Russo, Eduardo Jesús 
Retamar, Alan Luis Dunand, Camilo Axel 
Sattler, Jorge David Almeida, José Luis 
Suárez, Carlos José María Celico, María 
Eugenia Bolzán, Matías Nicolás Duarte, 
María Alejandra Ríos, Rogelio Daniel 
Pachiarotta y Evelyn Natali Chiardola, cuya 
duración será de dos meses, comenzando 
a regir el día 01 de noviembre 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 el Contrato de Locación de 
Servicios celebrado con Juan Alberto 
Moreyra, cuya duración será de un mes y 
quince días, comenzando a regir el día 16 
de noviembre 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 Obra celebrados con Néstor Fabián 
Pellegrini y Fabricio Leonardo Páez, para la 
r e a l i z a c i ó n  d e  r e f a c c i o n e s  e n  
d e p e n d e n c i a s  m u n i c i p a l e s  y  
construcciones de viviendas en el marco de 
los programas de mejoras 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.-

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

01 de Diciembre de 2020
657/20 - Reglamenta Articulo
Art.1º) Reglamentar el Art 4 de la 
Ordenanza Nº 1652/16 y de tal manera 
dispóngase que el Poder Ejecutivo 
M u n i c i p a l ,  p o d r á  a u t o r i z a r  l a  

conformación de Sociedades de Frentistas, 
en caso de que las medidas de las cuadras a 
producir las obras, no se adecúen en la 
práctica, al mínimo establecido del 70% de 
la extensión de las propiedades que la 
componen, pudiendo habil itar su 
reordenamiento para el caso de que 
físicamente las mismas, tengan medidas 
mayores o menores que 100 metros.

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

02 de Diciembre de 2020
658/20 - Convoca a Sesión 
Extraordinaria
Art.1º) En ejercicio de las facultades 
previstas por el artículo Nº 107, inc. e) y k) 
de la Ley de Municipios, convócase a 
Sesiones Extraordinarias al Honorable 
Concejo Deliberante, a fin de dar 
tratamiento al Proyecto de Ordenanza que 
se adjunta.- 
Art.2º) Refrendar por el Señor Secretario 
de Gobierno, Prof. Enzo Fabián Heft.-
Art.3º) Regístrese, comuníquese, elévese 
al Honorable Concejo Deliberante para su 

consideración y tratamiento.-
Dr. Weiss Carlos A. - Pte. Municipal

Prof. Heft Enzo F. - Sec. de Gobierno

659/20 - Adhiere a Resolución
Art.1º) Adherir a la Resolución Nº 107-20 
S.T., de fecha 30 de noviembre de 2.020, 
por la cual se autoriza el desarrollo, en 
todo el ámbito de la provincia, del servicio 
de transporte público interurbano de 
pasajeros, habilitándose a tal efecto, las 
dársenas respectivas en la Terminal de 
Ómnibus Local, como asimismo del 
servicio “puerta-puerta” de pasajeros.-
Art.2º) El uso del transporte público de 
pasajeros se encuentra exclusivamente 
reservado para quienes se encuentran 
exceptuados del aislamiento social, 
preventivo y obligatorio, sus familiares o 
personas allegadas que deban acompañar 
por cuestiones de salud y/o algún trámite 
particular que necesiten realizar, todo ello 
bajo cumplimiento de las normas 
emanadas de las autoridades sanitarias 
nacionales, provinciales y/o municipales.-
Art.3º) Aplíquese el protocolo que se 
adjunta como anexo, formando parte del 
Decreto D.E.M. Nº 273/20.-
Art.4º) Adherir al reinicio de actividades 
deportivas establecido como “5º Fase” por 
la Secretaría de Deportes, dependiente del 
Ministerio de Desarrollo Social de la 
Provincia, todo según protocolos que se 
adjuntan y forman parte del presente, 
entre las que se incluyen:

* Los deportes grupales 
(incluso de más de diez -10- personas) e 
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individuales al aire libre y con contacto y/o 
elementos compartidos, contemplando 
competencias sin la presencia de público y 
contando con la aprobación de cada COES 
local.

* Los deportes grupales e 
individuales en espacios cerrados con 
contacto y/o elementos compartidos, con 
un límite de diez (10) participantes 
contemplando competencias sin la 
presencia de público y contando con la 
aprobación de cada COES local.-
Art.4º) Déjese constancia que las medidas 
adoptadas en el presente podrán 
suspenderse por causas fundadas en 
razones sanitarias.-
Art.5º) Apruébese el Protocolo Recreativo 
Verano 2.020, emanado de la Sub 
Secretaría de Deportes del Municipio, el 
que se considera como parte integrante del 
presente Decreto.- 
Art.6º) El Departamento Ejecutivo 
Municipal, mediante los agentes de 
Guardia Urbana, y en forma conjunta con la 
Policía de Entre Ríos, se reserva el derecho 
exclusivo de realizar controles a los 
pasajeros que viajen en el Transporte 
Públ ico,  quedando expresamente 
prohibido el uso de los mismos por 
personas que provengan de lugares con 
circulación viral y/o de conglomerado del 
virus COVID-19.-
Art.7º)  Difúndase públicamente el 
presente.-

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

660/20 - Acepta Renuncia
Art.1º) Aceptar a fecha 30 de noviembre de 
2.020 la renuncia al Contrato de Locación 
de Servicios Profesionales presentada por 
la Señora PATRICIA NOEMÍ AGUILAR, D.N.I. 
Nº 33.056.970, por los motivos expresados 
en los Considerandos del presente, y 
derogar, en consecuencia, el Decreto 
aprobatorio Nº 370/20, en su parte 
pertinente.-
Art.2º) Notificar de la medida a la 
nombrada con entrega de copia del 
presente.-

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

661/20 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal a  “S.A. 
ENTRE RIOS”, Empresa editora de “El 
Diario”, de domicilio en la intercesión de 
calles Urquiza y Buenos Aires de la Ciudad 
de Paraná, Provincia de Entre Ríos, por la 
suma de pesos Un Mil Quinientos Sesenta y 
Nueve con 00/100 ($ 1.569,00), conforme 
surge de la Solicitud de Provisión Nº 

15.438.-
Art.2º) Imputar el gasto que demande el 
cumplimiento del presente a las Cuenta Nº 
3166, Subcuenta Nº 67.-

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

662/20 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal, a AGUILAR 
FABIAN ALBERTO y MARTINEZ LEONARDO 
ADRIAN S.H., de domicilio en calle Santiago 
del Estero Nº 1.611, de la ciudad de Crespo, 
Provincia de Entre Ríos, por la suma de 
pesos Diez Mil Trescientos Cuarenta y 
Cuatro con 95/100 ($ 10.344,95), 
conforme surge de la Solicitud de Provisión 
Nº 15.446.-
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

03 de Diciembre de 2020
663/20 - Dispone Pago
Art.1º) Autorizar el gasto y disponer el 
pago por “vía de excepción”, conforme a lo 
expresado en los Considerandos del 
presente y a lo establecido en el artículo Nº 
159, inc. c), Pto.4 de la Ley de la Ley 
Orgánica de  Municipios, artículo Nº 27, 
inc. c) ap.b)-4 de la Ley 5140; y artículo Nº 
142, inc. 5) del Dec. Reglamentario Nº 
795/96 a IRON GROUP S.A., de domicilio en 
Ruta Panamericana, Colectora Este, KM. 
26.351, Don Torcuato, Provincia de Buenos 
Aires, por la suma de pesos Doscientos 
Veintinueve Mil Ochocientos Noventa y 
Nueve con 82/100 ($ 229.899,82), 
conforme surge de la Solicitud de Provisión 
Nº 15.502.-
Art.2º) Imputar el gasto que demande el 
cumplimiento del presente a la Cuenta Nº 
3445.-

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

664/20 - Ampliación de Horario
Art.1º) Dispóngase, a partir del día de la 
fecha una ampliación en el horario 
establecido para bares, restaurantes, 
comedores, kioscos, heladerías, casinos y 
salas de juego hasta las 03:00 a.m., es decir 
que podrán tener abiertas sus puertas, y/o 
prestar el servicio de delivery, de lunes a 
domingo de 7:00 a 03:00 horas.-
Art.2º) 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.3º)  Dispóngase una amplia difusión 
pública del presente.-

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

04 de Diciembre de 2020
665/20 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
1998/20, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en fecha 25 de 
noviembre de 2.020, por la cual se dispone 
ratifica ratificar un Contrato de Comodato 
celebrado con la firma “Aggreko Argentina 
S.R.L., por un lote de terreno sito en el 
Parque Industrial de nuestra Ciudad.-
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

666/20 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
1999/20, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en fecha 25 de 
noviembre de 2.020, por la cual se autoriza 
al Departamento Ejecutivo municipal a 
brindar ayuda en especie mensual al 
Grupo de Protección Animal “Ángeles de 
Cuatro Patas”.-
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

667/20 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2000/20, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en fecha 25 de 
noviembre de 2.020, por la cual se adhiere 
a la Ley Provincial Nº 10.410 – Régimen de 
Reparación Histórica de la Agricultura 
Familiar.-
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

668/20 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2001/20, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en fecha 25 de 
noviembre de 2.020, por la cual se 
condona deuda que poseen los clubes de 
nuestra Ciudad en concepto de subsidios 
reintegrables.-
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

669/20 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2002/20, sancionada por el Honorable 
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Concejo Deliberante en fecha 25 de 
noviembre de 2.020, por la cual se crea en 
nuestra Ciudad la Subsecretaría de la 
Mujer, dependiente del Departamento 
Ejecutivo Municipal, y cuyo fin es la 
desnaturalización y desconstrucción de la 
violencia contra la misma.-
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

670/20 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2003/20, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en fecha 25 de 
noviembre de 2.020, por la cual se crea un 
régimen municipal para el tratamiento de 
neumáticos fuera de uso.-
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

671/20 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2004/20, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en fecha 25 de 
noviembre de 2.020, por la cual se 
aprueba, tal cual fuera remitido, el Cálculo 
de Recursos y Presupuesto de gastos de la 
Municipalidad de Viale – Ejercicio Fiscal 
2.021.-
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

672/20 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2005/20, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en fecha 25 de 
noviembre de 2.020, por la cual se 
aprueba, tal cual fuera remitido, la 
Ordenanza Impositiva Anual de la 
Municipalidad de Viale – Ejercicio Fiscal 
2.021.-
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

673/20 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2006/20, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en fecha 25 de 
noviembre de 2.020, por la cual se 
aprueba, tal cual fuera remitido, el Cálculo 
de Recursos y Presupuesto de Gastos de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones 
Municipalidad de Viale – Ejercicio Fiscal 
2.021.-
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

674/20 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2007/20, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en fecha 25 de 
noviembre de 2.020, por la cual se adhiere 
a la Ley Provincial Nº 9424 (y su Decreto 
Reglamentario Nº 4967) por la cual se crea 
el “Registro de Deudores Alimentarios de 
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

675/20 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2008/20, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en fecha 25 de 
noviembre de 2.020, por la cual se 
reglamenta la imposición de nomenclatura 
urbana relacionada con los espacios 
públicos.-
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

676/20 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2009/20, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en fecha 25 de 
noviembre de 2.020, por la cual se 
implementa el Proyecto “Banco Rojo” con 
el objeto de visibilizar la violencia de 
género mediante una propuesta cultura y 
pacífica de prevención, información y 
sensibilización contra el femicidio.-
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

677/20 - Adhiere a Protocolo
Art.1º) Adherir, en todos sus términos, al 
Protocolo para el desarrollo de eventos 
que ha establecido el Ministerio de 
Producción, Turismo y Desarrollo 
Económico de la Provincia el cual se 
considera como parte integrante del 
presente, en todos y cada uno de sus 
términos.-
Art.2º) Autorizase la aplicación del 
Protocolo establecido en el artículo 1º) 
desde el día 05 de diciembre de 2.020, y 
hasta las 05:00 a.m. del día siguiente al 
desarrollo del evento.-
Art.3º) Establécese como obligatorio que 
los servicios contratados (Djs, catering, 
decoración, entre otros necesarios para el 

rubro), sean provenientes de nuestra 
ciudad a los fines de evitar la concurrencia 
de personas que provengan de localidades 
con circulación comunitaria del virus 
Covid-19.-
Art.4º) El Departamento Ejecutivo 
Municipal, mediante los agentes de 
Guardia Urbana, y en forma conjunta con 
la Policía de Entre Ríos, se reserva el 
derecho exclusivo de realizar controles 
pertinentes a fin de constatar el 
cumplimiento del presente, pudiendo 
aplicar las sanciones que se consideren 

necesarias.-
Dr. Weiss Carlos A. - Pte. Municipal

Prof. Heft Enzo F. - Sec. de Gobierno

678/20 - Promulga Resolución
Art.1º) Promulgase la Resolución Nº 
252/20, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 25 de 
noviembre de 2.020, por la cual se adhiere 
al Proyecto de Ley Provincial por el cual se 
establece el Principio de Paridad de 
Género en la conformación e integración 
de los tres poderes del Estado, los Partidos 
Políticos, Asociaciones, Colegios y 
Consejos Profesionales.-
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

679/20 - Promulga Resolución
Art.1º) Promulgase la Resolución Nº 
253/20, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 25 de 
noviembre de 2.020, por la cual se declara 
de interés municipal, cultural y religioso la 
Celebración de los 100 años de vida de la 
Congregación y Parroquia de la Iglesia 
Evangélica Luterana Argentina.-
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

680/20 - Promulga Resolución
Art.1º) Promulgase la Resolución Nº 
254/20, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 25 de 
noviembre de 2.020, por la cual se solicita 
al Departamento Ejecutivo Municipal la 
construcción de bicisendas en ambos 
accesos principales a la Ciudad.-
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

681/20 -Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por “vía de excepción”, conforme a lo 
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expresado en los Considerandos del 
presente y a lo establecido en el artículo Nº 
159, inc. c), Pto.4 de la Ley de la Ley 
Orgánica de  Municipios, artículo Nº 27, 
inc. c) ap.b)-4 de la Ley Nº 5.140 y artículo 
Nº 142, inc. 5) del Decreto Reglamentario 
Nº 795/96 a MARIO OMAR DANIEL 
MARTÍNEZ, de domicilio en calle Profesor 
Mackinnon Nº 1.228, de la Ciudad de 
Paraná, Provincia de Entre Ríos, por la 
suma de pesos Sesenta y Dos Mil con 
00/100 ($ 62.000,00), todo ello de 
conformidad a la Solicitud de Provisión Nº 
15.362.- 
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

682/20 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por “vía de excepción”, conforme a lo 
expresado en los Considerandos del 
presente y a lo establecido en el artículo Nº 
159, inc. c), Pto.4 de la Ley de la Ley 
Orgánica de  Municipios, artículo Nº 27, 
inc. c) ap.b)-4 de la Ley Nº 5.140 y artículo 
Nº 142, inc. 5) del Decreto Reglamentario 
Nº 795/96 a GRÚAS BOVIER S.R.L., de 
domicilio en calle Carlos Mastronardi Nº 
866, de la Ciudad de Paraná, Provincia de 
Entre Ríos, por la suma de pesos Noventa 
Mil Setecientos Cincuenta con 00/100 ($ 
90.750,00), todo ello de conformidad a la 
Solicitud de Provisión Nº 15.270- 
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

683/20 - Convoca Licitación Pública
Art.1º) Convocar a Licitación Pública Nº 
14/20, para la adquisición de asfalto 70-16, 
destinado a la producción de pavimento, y 
que a continuación se detalla, y cuyos 
requisitos y características obran en el 
Pliego de Bases y Condiciones que forma 
parte del presente:

 27 Toneladas de ASFALTO 70-16 Normas 
Iram-IAPG A 6835:2002 por TN

Art.2º) El Acto Licitatorio se realizará en 
Sede Municipal el día 01 de Febrero de 
2.021, a las 09:00 horas, el que será 
presidido por el Secretario de Gobierno, el 
Secretario de Ingresos Públicos, el Jefe de 
Compras y el Contador Municipal.-
Art.3º) Designar a los efectos, como 
Comisión de Compras, a fin de que se sirva 
dictaminar para su adjudicación, a los diez 

días de la apertura de la presente 
Licitación; al Secretario de Gobierno 
Municipal, el Secretario de Ingresos 
Públicos; Jefe de Compras y Contador 
Municipal.- 
Art.4º) Imputar el gasto que demande el 
cumplimiento del presente a la cuenta 
presupuestaria que corresponda.-  
Art.5º) Publicar dicha convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia por el 
término de tres (3) días y por un (1) día en 
el periódico “El Diario de Entre Ríos” S.A. y 
en el Boletín Municipal -
Art.6º) El Departamento Ejecutivo se 
reserva el derecho de aumentar o 
d i s m i n u i r  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  
expresamente se estipulan en el Pliego de 
Bases y Condiciones de la presente 
Licitación, conforme a lo establecido en el 
Art. 64 del Decreto Reglamentario Nº 
795/96 de la Ley Nº 5140 y sus 
modificaciones.-
Art.7º) Por aplicación del Decreto Nº 
428/14, el contribuyente local podrá tener 
prioridad en función a la alícuota general 
que tributa al municipio.

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

684/20 - Convoca a Licitación Pública
Art.1º) Convocar a Licitación Pública Nº 
15/20, para la adquisición de una balanza 
usada para el pesaje de camiones, 
destinada a la Dirección de Obras Públicas, 
y que a continuación se detalla y cuyos 
requisitos y características obran en el 
Pliego de Bases y Condiciones que forma 
parte del presente:

1 Balanza Usada para pesaje de 
camiones

Forma de Pago: Contra entrega 40%, y el 
saldo en 04 cuotas iguales, mensuales y 
consecutivas.

Art.2º) El Acto Licitatorio se realizará en 
Sede Municipal el día 01 de Febrero de 
2.021, a las 10:00 horas, el que será 
presidido por el Secretario de Gobierno, el 
Secretar io  de Ingresos  Públ icos ,  
Estadísticas y Modernización, el Jefe de 
Compras y el Contador Municipal.-
Art.3º) Designar a los efectos, como 
Comisión de Compras, a fin de que se sirva 
dictaminar para su adjudicación, a los diez 
días de la apertura de la presente 
Licitación; al Secretario de Gobierno 
Municipal, el Secretario de Ingresos 
Públicos, Estadísticas y Modernización, 
Jefe de Compras y Contador Municipal.- 
Art.4º) Imputar el gasto que demande el 
cumplimiento del presente a la cuenta 

presupuestaria que corresponda.-  
Art.5º) Publicar dicha convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia por el 
término de tres (3) días y por un (1) día en 
el periódico “El Diario de Entre Ríos” S.A. y 
en el Boletín Municipal -
Art.6º) El Departamento Ejecutivo se 
reserva el derecho de aumentar o 
d i s m i n u i r  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  
expresamente se estipulan en el Pliego de 
Bases y Condiciones de la presente 
Licitación, conforme a lo establecido en el 
Art. 64 del Decreto Reglamentario Nº 
795/96 de la Ley Nº 5140 y sus 
modificaciones.-
Art.7º) Por aplicación del Decreto Nº 
428/14, el contribuyente local podrá tener 
prioridad en función a la alícuota general 

que tributa al municipio.
Dr. Weiss Carlos A. - Pte. Municipal

Prof. Heft Enzo F. - Sec. de Gobierno

685/20 - Convoca a Licitación Pública
Art.1º) Convocar a Licitación Pública Nº 
16/20, para la adquisición de una pala 
cargadora (potencia mínima 120HP y 
capacidad de carga mínima de 1.9M3), 
destinada a la Dirección de Obras Públicas, 
y que a continuación se detalla y cuyos 
requisitos y características obran en el 
Pliego de Bases y Condiciones que forma 
parte del presente:

1 Pala Cargadora (Potencia Mínima 
120HP Capacidad de Carga Mínima 1.9 

M3)

Forma de Pago: 30% al contado, y el saldo 
en 10 cuotas iguales, mensuales y 
consecutivas.

Art.2º) El Acto Licitatorio se realizará en 
Sede Municipal el día 02 de Febrero de 
2.021, a las 09:00 horas, el que será 
presidido por el Secretario de Gobierno, el 
Secretar io  de Ingresos  Públ icos ,  
Estadísticas y Modernización, el Jefe de 
Compras y el Contador Municipal.-
Art.3º) Designar a los efectos, como 
Comisión de Compras, a fin de que se sirva 
dictaminar para su adjudicación, a los diez 
días de la apertura de la presente 
Licitación; al Secretario de Gobierno 
Municipal, el Secretario de Ingresos 
Públicos, Estadísticas y Modernización, 
Jefe de Compras y Contador Municipal.- 
Art.4º) Imputar el gasto que demande el 
cumplimiento del presente a la cuenta 
presupuestaria que corresponda.-  
Art.5º) Publicar dicha convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia por el 
término de tres (3) días y por un (1) día en 
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el periódico “El Diario de Entre Ríos” S.A. y 
en el Boletín Municipal -
Art.6º) El Departamento Ejecutivo se 
reserva el derecho de aumentar o 
d i s m i n u i r  l a s  c o n d i c i o n e s  q u e  
expresamente se estipulan en el Pliego de 
Bases y Condiciones de la presente 
Licitación, conforme a lo establecido en el 
Art. 64 del Decreto Reglamentario Nº 
795/96 de la Ley Nº 5140 y sus 
modificaciones.-
Art.7º) Por aplicación del Decreto Nº 
428/14, el contribuyente local podrá tener 
prioridad en función a la alícuota general 
que tributa al municipio.

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

686/20 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal, a NORMA 
GRACIELA PICCOLI, de domicilio en calle 
Benedicto XVI Nº 1.066, de la ciudad de 
Recreo, Provincia de Santa Fe, por la suma 
de pesos Cuatro Mil Ciento Cincuenta con 
00/100 ($ 4.150,00), conforme surge de la 
Solicitud de Provisión Nº 15.428.-
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

687/20 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal a  IRMA 
ROSA WEISS, de domicilio en calle Salta Nº 
327, de la Ciudad de Viale, Provincia de 
Entre Ríos, por la suma de pesos Ocho Mil 
Setecientos Sesenta con 00/100 ($ 
8.760,00), conforme surge de la Solicitud 
de Provisión Nº 15.420.-
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

688/20 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal, a MARÍA 
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 
Cuarenta y Seis Mil Doscientos Noventa y 
Ocho con 26/100 ($ 46.298,26), conforme 
surge de la Solicitud de Provisión Nº 
15.447.-
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

04 de Diciembre de 2020
117/20 - Concede Licencia
Art.1º) Concédase a la Agente MARIA 
NATALIA GELROTH, D.N.I. Nº35.295.905, 
Legajo Personal Nº 4080, el goce integro de 
su licencia por maternidad para el período 
posterior  a l  parto,  bajo estr icto 
cumplimiento de sus tareas de manera no 
p r e s e n c i a l  e n  e l  á m b i t o  d e  l a  
Municipalidad de Viale, y en virtud de lo 
expresado en los Considerandos del 
presente.-
Art.2º) Notifíquese a las áreas pertinentes 
para conocimiento y toma de razón.-

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

1997/20 - Ratifica Decreto
Art.1º) RATIFICASE el DECRETO-D.E.M. Nº 
626/20, emitido en fecha 18 de Noviembre 
de 2020 y llegado a la consideración de 
este Cuerpo el mismo día y mes del 
corriente bajo el número de expediente 
6641, norma por la que se dispuso, Ad-
Referéndum del Honorable Concejo 
Deliberante de Viale, que los pagos por 
Tasas de Obras Sanitarias Municipal, Tasa 
General Inmobiliaria y/o de la Tasa por 
Inspección de Higiene, Profilaxis y 
Seguridad y/o cuotas de convenios; podrán 
ser abonados sin modificaciones, según el 
siguiente detalle:

Tasa/Contribución Período  Vencimiento Pago Hasta
T.G.l.                      2020-06   10/01/2021   10/02/2021 
T.O.S.M.                2021-01   10/02/2021   26/02/2021 
Tasa por 
I.S.H.P.yS.              2020-11  31/12/2020   29/01/2021
Tasa por 
I.S.H.P.yS.              2020-12  29/01/2021    10/02/2021

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

1998/20 - Ratifica Convenio de Comodato
Art.1º) RATIFICASE en todos sus términos y 
alcances el CONVENIO DE COMODATO 
oportunamente suscripto entre la 
Municipalidad de Viale, representada por 
el Sr. Presidente Municipal Dr. Carlos 
Alberto WEISS y la firma “AGGREKO 
Argentina S.R.L.”, el mismo ostenta el 
carácter de “gratuito e intransferible” y 
otorga a tal empresa un inmueble del 
dominio privado de la Municipalidad de 
Viale ubicado en la Provincia de Entre Ríos, 
Departamento Paraná, localidad de Viale, 
predio del parque industrial Municipal con 
frente a Ruta Provincial Nº 32 S/Nº, 
identificado como Manzana de Servicios 

Comunes 1, Lote 2, cuya descripción y 
medidas quedan acotadas al plano que 
como anexo 1 se adjunta a la presente y 
que consta de una superficie de ocho mil 
ochocientos treinta y cinco metros 
cuadrados (8.835,00m2). Siendo el objeto 
del referido préstamo de uso la utilización 
del inmueble descripto para la instalación 
y operación, por sí o por contratista, de una 
central térmica de generación de energía 
eléctrica la cual está conectada al sistema 
de distribución regional vinculados a la red 
del Sistema Argentino de Interconexión 
(S.A.D.I.). El convenio aquí refrendado 
tendrá un plazo de vigencia de cuarenta y 
ocho (48.-) meses, renovable conforme al 
procedimiento detallado en la cláusula 4º, 
rigiendo bajo los demás términos y 
condiciones detallados en su texto, el que a 
todos los efectos se adjunta a la presente 
como anexo integrativo, legal y útil de la 
misma.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

1999/20 - Autoriza Donación
Art.1º) AUTORIZASE el Departamento 
Ejecutivo Municipal a brindar una AYUDA 
EN ESPECIE, consistente en siete (7.-) 
Bolsas de Alimento Balanceado de 20 
kilogramos cada una, a ser entregadas 
mensualmente y durante todo el año 2020, 
con destino a la manutención de los 
animales (Perros y Gatos) que están bajo el 
cuidado del Grupo de Protección Animal 
denominado “Ángeles de Cuatro Patas”. 
Las requirentes, Gisela María José COLLI, 
D.N.I. Nº 27.520.733, y María del Luján 
BASSO, D.N.I. Nº 29.634.911, habrán de 
recibir a nombre de la Institución y bajo su 
responsabilidad los alimentos requeridos.- 
Art.2º) Impútese el gasto que demande el 
cumplimiento de la presente a la Partida 
Presupuestaria que corresponda y 
AUTORIZASE al Departamento Ejecutivo 
Municipal a realizar las adecuaciones y/o 
transferencias presupuestarias que sean 
necesarias para hacer frente a la presente 
erogación.- 

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2000/20 - Dispone Adhesión
Art.1°) Dispóngase la adhesión de la 
Municipalidad de Viale a la Ley Provincial 
Nº 10.410, que a su vez adhiere a la Ley 
Nacional Nº 27.118, que crea el Régimen 
de Reparación Histórica de la Agricultura 
Familiar.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

RESOLUCIONES

ORDENANZAS
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2001/20 - Condona Deuda
Art.1º) CONDONAR la DEUDA generada en 
concepto de subsidios reintegrables que 
fueran oportunamente otorgados al Club 
Atlético ARSENAL, de domicilio con frente a 
Calle “Almirante BROWN” y “Sarmiento” 
de la Ciudad de Viale, por la suma de pesos 
setenta y cinco mil ($75.000,00.-). Y en 
igual sentido a Viale Foot-Ball Club, de 
domicilio con frente a Calle “25 de Mayo” 
S/Nº por la suma de pesos ochenta mil 
($80.000,00.-).-                                       
Art.2º) La condonación dispuesta en el 
artículo 1º de la presente implica la 
dec larac ión  de  ext inc ión  de  las  
obligaciones de dichas Instituciones hasta 
la medida consignada a cada una y por los 
conceptos referidos.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2002/20 - Crea Subsecretaria de la Mujer
Art.1°) CREASE en Viale la Subsecretaría de 
la Mujer, como espacio de contención, 
abordaje y formación en la protección y 
derechos de las mujeres, aportado desde 
el Estado Municipal y desinado a 
c o n s o l i d a r  u n  p r o c e s o  d e  
desnaturalización y deconstrucción de la 
violencia.-
Art.2º) La Subsecretaría de la Mujer de la 
Municipalidad de Viale dependerá del 
Departamento Ejecutivo Municipal.-
Art.3º) La Subsecretaria de la Mujer tendrá 
como funciones y objetivos:

1. Legitimar ante la sociedad la 
relevancia de la equidad de 
género para el fortalecimiento de 
la democracia, impulsando 
políticas públicas desde una 
perspectiva de género que 
contribuyan a la superación de las 
diversas formas de discriminación 
contra las mujeres y promover las 
condiciones sociales adecuadas 
para garantizarles el ejercicio de 
sus derechos.

2. Brindar asesoramiento. Atención, 
contención y formación en 
género en forma gratuita a todas 
las mujeres víctimas de violencia 
familiar que recurran a la 
Subsecretaria. Ofrecer talleres 
abiertos a escuelas, instituciones, 
dependencias barriales, centros 
de salud y sociales, etc., sobre las 
temáticas relacionadas con la 
perspectiva de género.-

3. P r o m o v e r  p r o g r a m a s  d e  
concientización sobre estudios 
específicos relacionados con el 
cuidado de la mujer, como 

mamografías y Papanicolaou, etc.
4. Articular con el Área de Niñez y 

Adolescencia en el seguimiento 
de casos de mujeres y niños en 
s i t u a c i ó n  d e  r i e s g o  y  
vulnerabilidad conformando una 
estadística anual minuciosa como 
punto de partida para mejorar las 
acciones en conjunto y trabajar 
sobre las áreas desarrolladas 
ajustándose a la realidad social 
sobre ente territorio.

5. Formar una red institucional para 
el abordaje de la temática de la 
violencia de género en forma 
articulada con los actores 
Municipales, Provinciales y 
Nacionales involucrados a fin de 
fortalecerlos realizando las 
intervenciones necesarias y con el 
objetivo de la no superposición 
de tareas.

6. Conformar estadísticas oficiales 
acerca de las problemáticas y 
opiniones de las mujeres en pos 
de direccionar las políticas 
pertinentes a las situaciones más 
críticas.

Art. 4º) INTEGRACION:
El trabajo de la subsecretaria de la Mujer se 
r e a l i z a r á  c o n  u n  a b o r d a j e  
i n t e r d i s c i p l i n a r i o ,  c o n  d i v e r s o s  
profesionales formados o a formarse en 
materia de género, como abogados, 
técnicas de minoridad y famil ia,  
trabajadoras sociales,  psicólogas,  
ayudantes terapéuticos, etc.-
Se les dará participación a organizaciones 
que trabajan problemáticas específicas, 
como clubes barriales, juntas vecinales, 
O.N.Gs., organismos relacionados con la 
discapacidad, prevención de adicciones, 
ancianidad, iglesias de distintos credos y 
áreas femeninas de entidades de bien 
público.- 

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2003/20 - Neumáticos
Art.1º) Definiciones, en lo que sea 
específico de la presente Ordenanza y en 
complemento de las definiciones del Art. 5 
de la Ley Provincial Nº 10.311: 

NFUs: Se entiende por neumáticos fuera 
de uso (NFUs.) aquellos neumáticos que 
han sido utilizados por el parque 
automotor, motocicletas, maquinarias, 
aeronaves y otros equipos de transporte 
que hayan sido retirados del uso y de la 
circulación efectiva por no cumplir con las 
normas y/o estándares vigentes de 
seguridad vial. Se excluyen neumáticos de 

d i s p o s i t i v o s  p a ra  p e rs o n a s  c o n  
discapacidad, dispositivos menores tales 
como bicicletas, triciclos y aquellos que 
f o r m a n  p a r t e  d e  j u g u e t e s ,  
entretenimientos o de servicio de 
personas.

G e n e ra d o r :  e s  e l  P ro d u c t o r  d e  
Neumáticos, persona física o jurídica, 
pública o privada, que fabrique y/o 
coloque en los mercados neumáticos y/o 
los importe al territorio nacional.

Tra ta m i e n t o :  t o d a  a c t i v i d a d  d e  
desmontaje, desarmado, desensamblado, 
trituración, valorización o preparación 
para su disposición final y cualquier otra 
operación que se realice con tales fines.

Distribuidor: toda persona física y jurídica 
que suministre neumáticos en condiciones 
comerciales a otra persona o entidad, 
independientemente de la técnica de 
venta utilizada. 

Gestor de NFUs: toda persona física y 
jurídica- pública o privada- que en el marco 
de la presente norma y autorizada para tal 
fin, realice cualquier operación de gestión 
de neumáticos fuera de uso.

Disposición f inal:  destino últ imo 
–ambientalmente seguro-  de los  
elementos residuales que surjan como 
remanente del tratamiento de neumáticos 
de desecho. La misma puede contener 
técnicas de transformación de los residuos 
en nuevos productos.-

Consumidor o usuario final: es la persona 
física o jurídica, pública o privada, que 
utiliza neumáticos y genera neumáticos 
fuera de usos y de desecho.-
Art.2º) Se Establece como política pública 
de este municipio, el reciclado, la 
reutilización, el reprocesamiento y otras 
formas de valorización y reducción del 
volumen de los NFUs, como residuos 
sólidos, con el objeto de reducir el impacto 
ambiental y sanitario.-
Art.3º) Queda prohibido dentro del ejido 
jurisdiccional municipal el abandono y 
vertido de neumáticos fuera de uso en 
lugares no habilitados. La presente 
prohibición se hace extensible a los 
Usuarios finales, como a los Generadores o 
los comercios habilitados  para la venta y/o 
colocación de Neumáticos. Asimismo, 
quedarán igualmente prohibidas las 
actividades comerciales de eliminación de 
los NFUs que consistan en su destrucción 
total o parcial por simple incineración a 
cielo abierto u otros sistemas, tales como 
su deposición en vertederos, que no 
impliquen algún proceso de valorización 
de éstos. Se fija una multa de 10 veces el 
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valor de la Tasa que refiere el Art. 5º a quién 
o quienes infrinjan esta prohibición.-
Art.4º) Disponer el inmueble ubicado en el 
predio de la planta recicladora de esta 
j u r i s d i c c i ó n  c o m o  E S TA C I O N  d e  
TRANSFERENCIA, conforme a la ley citada, 
denominada para esta Ordenanza como 
“ C E N T R O  T R A N S I T O R I O  D E  
ALMACENAMIENTO” DE N.F.Us. a los fines 
de su posterior traslado a los gestores de 
N.F.Us en los centros de reciclado, que 
tengan autorización de la autoridad de 
aplicación de la Provincia de Entre Ríos 
para la emisión de certificado de 
disposición final.-
Art.5º) El generador del NFUs y 
solidariamente al mismo el Distribuidor  
y/o Importador, deberá pagar una tasa de 
almacenamiento por unidad, conforme a la 
siguiente progresión:
Neumático de Moto y Cuatriciclo $400,00.
Neumático de Automóvil $800,00.
Neumático de Camioneta $1.200,00.
Neumático de Transporte / Camión y 
Colectivo $1.600,00. 
Neumático de Agro/Vial $6.000,00.
N e u m á t i c o  d e  A e r o n a v e g a c i ó n  
$12.000,00.
Neumát ico  OTR (Fuera  de Ruta)  
$20.000,00. 
Quedan exentos del pago de la tasa todos 
los contribuyentes inscriptos en el Registro 
de Inspección de la Municipalidad, no 
alcanzando esta excepción a los inscriptos 
que tengan sus casas Matrices o Centrales 
fuera de la localidad.-  
Art.6º)  El  centro  de Tratamiento 
autorizado como Gestor de NFUs e 
inscripto ante la autoridad de aplicación de 
la Provincia de Entre Ríos, será Agente de 
Percepción de la tasa creada en el Artículo 
A n t e r i o r ,  d e b i e n d o  i n g r e s a r  
mensualmente el importe resultante de los 
certificados ANEXO A de la presente 
Ordenanza que al día 25 de cada mes se 
liquiden en el Centro Transitorio de 
Almacenamiento.  Dicho centro de 
tratamiento será responsable de la emisión 
del certificado y la disposición final de los 
NFUs cuya propiedad se traslada al mismo 
a partir de su retiro del Centro de 
Transitorio de Almacenamiento.- 
Art.7º) La tasa creada en el art. 5º tendrá 
como vencimiento los días 25 de cada mes 
posterior a la emisión del certificado del 
Anexo A del mes anterior.-
Art.8º) A partir de los 4 meses desde la 
promulgación de la presente Ordenanza, 
cuando se detecten NFUs en basurales o 
rellenos sanitarios cuyo objeto sea la 
recepción de residuos domiciliarios o 
cualquier otro lugar en el que se 
almacenen fuera del centro previsto en el 

Art. 4º serán trasladados al Centro 
Transitorio de Almacenamiento de la 
manera que lo disponga la Autoridad de 
Aplicación y además se dispone que la tasa 
del Art. 5º será conforme a la siguiente 
escala: hasta 100 NFUs  el doble de la tasa 
por unidad; desde 101 a 1000, la tasa 
triplicada, y desde 1001 en adelante cuatro 
veces el monto de la tasa por unidad. En el 
caso de generadores que evidencien un 
eficiente cumplimiento fiscal con 
certificados emitidos y pagados en tiempo 
y forma dicha tasa se disminuirá a la 
mitad.-  
Art.9º) La Autoridad de Aplicación de la 
presente Ordenanza tendrá a su cargo o 
dispondrá la forma en que se procederá a 
la detección y traslado al Centro Transitorio 
de Almacenamiento y determinación de la 
tasa de los NFUs que se encuentren en las 
circunstancias previstas en el Artículo 8º 
confeccionando un Anexo B con dichos 
ingresos.-
Art.10º) El Flete de los NFUs hasta el 
Centro Transitorio de Almacenamiento 
está a cargo de los consumidores o 
usuarios finales. El flete desde el Centro de 
Almacenamiento Transitorio hasta el 
Centro de Tratamiento será a cargo del 
Gestor. La Autoridad de Aplicación de la 
presente Ordenanza reglamentará la 
forma en que se trasladan los NFUs que se 
generen en este Municipio.-  
Art.11º) Será AUTORIDAD de APLICACION 
MUNICIPAL de la presente ORDENANZA la 
DIRECCION de SERVICIOS y AMBIENTE o 
quien la reemplace en el futuro.- 
Art.12º) Autorizase al DEM a suscribir los 
convenios que sean necesarios para la 
contratación y/o disposición del lugar del 
Centro Transitorio de Almacenamiento y el 
traslado de los NFUs desde el lugar público 
o privado en que se encuentren hasta el 
mismo.- 
Art.13º) Autorizase al DEM a suscribir los 
convenios que sean necesarios para la 
contratación de la Empresa Gestora, la cual 
deberá estar inscripta en los organismos de 
l a  P rov i n c i a  d e  E nt re  R í o s  q u e  
correspondan, que en el marco de la 
presente norma y autorizada para tal fin, 
realice cualquier operación de gestión de 
neumáticos fuera de uso.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2004/20 - Aprueba Presupuesto
Art.1º) APRUEBASE conforme fuera 
remitido el Proyecto de Ordenanza 
Expediente D.E.M. Nº 12039 y H.C.D. 6410 
entrado a la consideración de este Cuerpo 
el 08 de octubre de 2019, consistente en el 
CÁLCULO DE RECURSOS y PRESUPUESTO 

DE GASTOS DE LA MUNICIPALIDAD DE 
VIALE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020, el 
que asciende por todo concepto a la suma 
de Pesos Trescientos Veintisiete Millones 
Novecientos Cuarenta y Nueve Mil Ciento 
Quince con 74/100  ($327.949.115,74.-); y 
que a todos los efectos se considera como 
anexo integrativo, legal y útil de la 
presente, en un total de treinta y seos (36.-
) folios.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2005/20 - Aprueba Proyecto
Art.1º) APRUEBASE el Proyecto de 
Ordenanza llegado a la consideración de 
este Cuerpo en fecha 11 de Diciembre 
2019 bajo el Número de expediente 6447, 
consistente en la ORDENANZA IMPOSITIVA 
A N U A L  E J E R C I C I O  2 0 2 0  D E  L A  
MUNICIPALIDAD DE VIALE,  el cual forma 
parte integrativa, legal y útil de la presente, 
constando de un total de cuarenta y nueve 
(49.-) Artículos, y Ochenta y Cinco (85.-) 
carillas.-  
Art.2º) AL TEXTO ADJUNTO se le 
introducen las siguientes modificaciones y 
adiciones:

ARTÍCULO 2º.-
a) La valuación fiscal de las mejoras de cada 
inmueble para los períodos 1°, 2° y 3° del 
año 2020, es la resultante de la 
actualización de los valores vigentes 
aplicados por el Decreto Nº 54/18, Art. 1º, 
del Gobierno de la Provincia de Entre Ríos 
autorizados por Ley Nº 8672, que se 
aplicaron para el año 2018 según dicho 
Decreto.

b) La valuación fiscal de las mejoras de 
cada inmueble para los períodos 4°, 5° y 6° 
del año 2020, es la resultante de la 
actualización de los valores vigentes 
aplicados por el Decreto Nº 4651/18, Art. 
1º, del Gobierno de la Provincia de Entre 
Ríos autorizados por Ley Nº 8672, que se 
aplicaron para el año 2019 según dicho 
Decreto.
Modificación:

ARTÍCULO 38º.- Conforme lo establecido 
en los artículos 82° al 95º del Código 
Tributario Municipal Parte Especial se 
establecen para el cobro de de los períodos 
1°, 2° y 3° del servicio de Obras Sanitarias 
Municipal, las siguientes tarifas:
a) Conexión y reconexión:
Los mismos se fijaran al valor del costo con 
más un agregado del diez por ciento (10%) 
por gastos administrativos.

b) Servicio medido:
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b.1) Básico bimestral hasta 24 metros 
cúbicos $ 214,00
b.2) Exceso sobre el básico bimestral:
b.2.1.) desde 1 metro cúbicos y hasta 30 
metros cúbicos $ 13,40 por metro cúbico.
b.2.2.) desde 31 metros cúbicos y hasta 50 
metros cúbicos…......$ 15,00 por metro 
cúbico.
b.2.3) desde 51 metros cúbicos y hasta 75 
metros cúbicos…$ 16,30 por metro cúbico.
b.2.4) desde 76 metros cúbicos y hasta 100 
metros cúbicos…$ 21,70 por metro cúbico.
b.2.5) desde 101 metros cúbicos y hasta 
150 metros cúbicos…$ 26,80 por metro 
cúbico.
b.2.6) desde 151 metros cúbicos…$ 32,60 
por metro cúbico.
b.3) Conforme lo establecido en los 
artículos 88º al 90º se establece:
b.3.1) Básico Bimestral hasta 24 metros 
cúbicos $ 214,00
b.3.2) Excedente sobre el básico bimestral:
b.3.2.1) desde 1 metros cúbicos y hasta 30 
metros cúbicos…..$ 17,15 por metro 
cúbico.
b.3.2.2) desde 31 metros cúbicos y hasta 50 
metros cúbicos…$ 19,80 por metro cúbico.
b.3.2.3) desde 51 metros cúbicos y hasta 75 
metros cúbicos..$ 26,80 por metro cúbico.
b.3.2.4) desde 76 metros cúbicos y hasta 
100 metros cúbicos..$ 34,30 por metro 
cúbico.
b.3.2.5) desde 101 metros cúbicos y hasta 
150 metros cúbicos..$ 40,20 por metro 
cúbico.
b.3.2.6) desde 151 metros cúbicos..$ 47,00 
por metro cúbico.
c) Servicio no medido: abonarán por 
bimestre los siguientes derechos
c.1) Inmuebles edificados o baldíos con 
conexión:
c.1.1) Servicio Radio Doble………………$ 
268,00
c.1.2) Servicio Radio Simple……………..$ 
170,00
c.2) Inmuebles edificados o baldíos sin 
conexión:
c.2.1) Servicio Radio Doble……………....$ 
200,00
c.2.2) Servicio Radio Simple…………......$ 
118,00
Agregado:
ARTÍCULO 38º Bis . -  Conforme lo 
establecido en los artículos 82° al 
95º del Código Tributario Municipal Parte 
Especial se establecen para
el cobro de de los períodos 4°, 5° y 6° del 
servicio de Obras Sanitarias
Municipal, las siguientes tarifas:
a) Conexión y reconexión:
Los mismos se fijaran al valor del costo con 
más un agregado del diez por ciento (10%) 
por gastos administrativos.

b) Servicio medido:
b.1) Básico bimestral hasta 24 metros 
cúbicos $ 270,00
b.2) Exceso sobre el básico bimestral:
b.2.1.) desde 1 metro cúbicos y hasta 30 
metros cúbicos $ 16,90 por metro cúbico.
b.2.2.) desde 31 metros cúbicos y hasta 50 
metros cúbicos…......$ 8,90 por metro 
cúbico.
b.2.3) desde 51 metros cúbicos y hasta 75 
metros cúbicos…$ 20,50 por metro cúbico.
b.2.4) desde 76 metros cúbicos y hasta 100 
metros cúbicos…$ 27,40 por metro cúbico.
b.2.5) desde 101 metros cúbicos y hasta 
150 metros cúbicos…$ 33,80 por metro 
cúbico.
b.2.6) desde 151 metros cúbicos…$ 41,00 
por metro cúbico.
b.3) Conforme lo establecido en los 
artículos 88º al 90º se establece:
b.3.1) Básico Bimestral hasta 24 metros 
cúbicos $ 270,00
b.3.2) Excedente sobre el básico bimestral:
b.3.2.1) desde 1 metros cúbicos y hasta 30 
metros cúbicos…..$ 21.6 por metro cúbico.
b.3.2.2) desde 31 metros cúbicos y hasta 
50 metros cúbicos…$ 25,00 por metro 
cúbico.
b.3.2.3) desde 51 metros cúbicos y hasta 
75 metros cúbicos..$ 33,80 por metro 
cúbico.
b.3.2.4) desde 76 metros cúbicos y hasta 
100 metros cúbicos..$ 43,20 por metro 
cúbico.
b.3.2.5) desde 101 metros cúbicos y hasta 
150 metros cúbicos..$ 50,65 por metro 
cúbico.
b.3.2.6) desde 151 metros cúbicos..$ 59,20 
por metro cúbico.
c) Servicio no medido: abonarán por 
bimestre los siguientes derechos
c.1) Inmuebles edificados o baldíos con 
conexión:
c.1.1) Servicio Radio Doble………………$ 
338,00
c.1.2) Servicio Radio Simple……………...$ 
214,00
c.2) Inmuebles edificados o baldíos sin 
conexión:
c.2.1) Servicio Radio Doble……………..$ 
250,00

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2006/20 - Aprueba Presupuesto
Art.1º) APRUEBASE conforme fuera 
remitido y sin ningún tipo de modificación 
el Proyecto de Ordenanza Expediente-
H.C.D. 6413 entrado a la consideración de 
este Cuerpo el 15 de octubre de 2019, 
consistente en el CÁLCULO DE RECURSOS Y 
PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA CAJA DE 
JUBILACIONES Y PENSIONES DE LA 

MUNICIPALIDAD DE VIALE, EJERCICIO 
FISCAL 2020; el que asciende por todo 
concepto a la suma de Pesos Ochenta y 
Tres Millones Novecientos Doce Mil 
Quinientos con 00/100 (83.912.500,00.-) y 
que a todos los efectos se considera como 
anexo integrativo, legal y útil de la 
presente, en un total de Nueve (09.-) 
folios.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2007/20 - Adhiere a Ley Provincial
Art.1º) ADHIERASE en todos sus términos 
la Municipalidad de Viale a la Ley Provincial 
N° 9424 de “Registro de Deudores 
Alimentarios de Entre Ríos” y su Decreto 
Reglamentario N° 4967.-  
Art.2º) Dispónese que la Municipalidad de 
Viale no podrá otorgar habilitaciones, 
concesiones, licencias o permisos, ni 
d e s i g n a r  c o m o  f u n c i o n a r i o s / a s  
jerárquicos/as a quienes se encuentren 
inscriptos en el Registro de Deudores 
Alimentarios.- 
Art.3º) Se considerará deudor moroso a 
toda aquella persona que conste inscripta 
en el Registro de Deudores Alimentarios de 
Entre Ríos y no hubiere podido demostrar, 
mediante certificación emitida por el 
órgano interviniente, que se encuentra 
cumplimentando con su obligación 
alimentaria.- 
Art.4º) Remítase copia de la presente 
ordenanza al Ministerio de Gobierno y 
Justicia, a la Secretaría de Justicia, 
Seguridad y Derechos Humanos, a la 
Dirección General de Asistencia Integral a 
la Víctima del Delito de la Provincia de 
Entre Ríos, bajo cuya dependencia 
funciona el Registro Provincial de 
Deudores/as alimentarios, al Consejo 
Provincial del Menor, a los Juzgados de 
Familia y Menores y al Instituto Nacional 
contra la Discriminación, Xenofobia y 
Racismo Delegación Entre Ríos.- 

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2008/20 - Reglamenta Nomenclatura
Art.1º) Toda imposición de nomenclatura 
urbana, relacionada con los espacios 
públicos -calles, avenidas, espacios verdes, 
monumentos,  barr ios ,  complejos  
urbanísticos y todo otro espacio urbano 
del Municipio de Viale- será establecida de 
acuerdo a lo estipulado en la presente 
Ordenanza. -
Art.2º) La Comisión de “Promoción Social”, 
será la encargada de la nomenclatura de 
Calles, Paseos y Otros lugares, y será la 
responsable de dictaminar sobre las 
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propuestas recibidas.- 
Art.3º) La Comisión intervendrá en forma 
directa en:
a) Las nuevas designaciones para los 
espacios públicos -calles, avenidas, 
espacios verdes, monumentos, barrios, 
complejos urbanísticos y todo otro espacio 
urbano del Municipio de Viale-.
  Se aplicarán considerando el siguiente 
orden de preferencia:
- Lugares que actualmente carezcan de 
denominación.
- Casos en los que la nomenclatura actual 
presente duplicaciones.
- Nuevos espacios públicos que se creen 
como resultado del crecimiento de la 
ciudad.
- Lugares donde se presenten dificultades 
por conformación topográfica o por nuevas 
remodelaciones urbanas.
- El cambio de nombres actuales de 
espacios públicos -calles, avenidas, 
espacios verdes, barrios, complejos 
urbanísticos- por nuevas denominaciones 
se fundará en sólidas razones de naturaleza 
institucional, histórica o cultural. -
Art.4º) La regulación de la nomenclatura 
deberá sujetarse a los siguientes 
lineamientos: 
a) Que el nombre propuesto no se repita 
con otras vías públicas o espacios abiertos 
público dentro del territorio municipal.
b) Que se respete la zonificación y criterios 
de denominación de las calles relacionadas 
en términos de cercanía.
c) Las vías públicas no deberán tener otro 
nombre si es continuidad de otra ya 
existente, respetando en toda su distancia 
el nombre de ésta.
d) Que el nombre propuesto no sea basado 
en conceptos o vocablos extranjeros, a 
excepción de los nombres propios.
e) Que no contenga palabras ofensivas, 
injuriosas o contrarias a las buenas 
costumbres.
f) Procurar que la denominación en ciertos 
casos fomente el conocimiento de fechas 
h istór icas ,  como as í  también  e l  
r e c o n o c i m i e n t o  p e r s o n a l i d a d e s  
destacadas.
g) Cuando se propongan nombres de ex 
funcionarios públicos se deberá presentar 
currículum, donde se asiente la aportación 
histórica, social y cultural en beneficio de la 
humanidad.
h) No podrán imponerse a las vías públicas 
y a los espacios abiertos públicos, los 
nombres de personas que desempeñen 
funciones municipales, provinciales o 
nacionales, ni de sus cónyuges o parientes 
hasta el segundo grado durante el periodo 
de su gestión.
Art.5º)  Si el nombre propuesto perteneció 

a algún miembro de la sociedad en general, 
deberá considerarse los siguientes 
aspectos:
a) Que sirva como un reconocimiento u 
homenaje Post-Mortem.
b) Que haya sido una persona de solvencia 
moral reconocida y que haya realizado 
acciones en beneficio de la comunidad. -c) 
Los nombres propuestos, solo serán 
cons iderados  s i  cor responden  a  
personajes fallecidos, que hayan realizado 
una labor social, intelectual o filantrópica 
sobresaliente en la Comunidad, por lo que 
deberán contar con cualquiera de las 
cualidades siguientes:
-  H a b e rs e  d e s e m p e ñ a d o  l e a l  y  
patrióticamente en la tarea que se le haya 
asignado.
-  H a b e r  r e a l i z a d o ,  u n  e s t u d i o ,  
descubrimiento o actividad por la cual 
haya resultado beneficiado la humanidad.
- Haberse distinguido por una labor social 
trascendente dentro de la humanidad.
- Haber tenido un desempeño destacado 
en la comunidad, ya sea en las artes, 
ciencias, educación o en los deportes.
- Honrar a nuestros héroes.
-  Conmemorar sucesos históricos 
importantes.
d) En ningún caso deberán designarse 
calles o lugares públicos con nombres de 
personas antes de haber transcurrido 
cinco (5) años de su muerte, su 
desaparición forzada o de haber sucedido 
los hechos históricos que se trata de 
honrar. Tampoco se podrán designar con 
nombres de autoridades nacionales, 
provinciales o municipales que hayan 
ejercido su función por actos de fuerza 
contra el orden constitucional y el sistema 
democrático.
e) En todos los casos se simplificará al 
máximo la designación de los lugares 
públicos, usando las palabras necesarias 
para el reconocimiento de la persona o 
hecho histórico.
f) Queda prohibida expresamente la 
imposición de nombres de sociedades o 
empresas comerciales o financieras o de 
cualquier otra entidad que, a juicio de la 
Comisión de “Promoción Social” hiciese 
presumir finalidades comerciales. En 
ningún caso un espacio público auspiciado 
o apadrinado por un tercero obviará el 
nombre del lugar en su identificación.-
Art.6º)  La solicitud de imposición de 
nombre del barrio, calles y espacios verdes 
puede originarse a través de la propuesta 
de cualquier persona, Organización social, 
Asociación Vecinal e Instituciones 
Intermedias. -
Art.7º) Los proyectos de ordenanza, de 
denominación y todo informe, propuesta o 

estudio sobre la relevancia de la 
denominación propuesta observarán en su 
f u n d a m e nta c i ó n  e l  p r i n c i p i o  d e  
perspectiva de género. Se procurará que la 
representación de los géneros en la 
nomenclatura urbana procure alcanzar la 
equidad y  el  reconocimiento de 
identidades plurales y multiétnicas. -
A r t . 8 º )  A n t e s  d e  s o m e t e r  a  l a  
consideración de la Comisión de 
Nomenclatura de Calles, Paseos y Otros del 
Concejo Deliberante alguna propuesta 
te n d i e nte  a  l a  d e n o m i n a c i ó n  o  
modificación de la nomenclatura de una 
vía pública o espacio abierto público será 
necesario:
 a) Que se presente formalmente una nota 
de solicitud con la pertinente justificación 
sobre la propuesta realizada.
 b) Que la propuesta se ajuste a lo señalado 
en los artículos 4, 5, 6 y 7 de esta 
ordenanza, la que deberá ser presentada a 
la Comisión por escrito para su estudio, 
análisis y dictamen.
 c) Que el dictamen sea aprobado por el 
Concejo Deliberante.
Art.9º) Las propuestas de nomenclatura 
podrán ser:
a)Normativas, las que establezcan criterios 
y acciones para uniformar la nomenclatura 
del Municipio de conformidad con el 
presente reglamento.
b) Correctivas, cuando definan acciones de 
modificación a números oficiales, 
nombres de calles, de espacios públicos 
y/o nombres de colonias necesarios para la 
regularización de la nomenclatura del 
Municipio. Para las acciones correctivas 
será necesario presentar tanto la situación 
actual específica de números oficiales, vías 
públicas y espacios abiertos públicos, 
c o m o  e l  c a m b i o  p r o p u e s t o .  L a  
problemática de la situación actual y el 
impacto del cambio propuesto deberán 
enmarcarse en el contexto general de la 
nomenclatura y del avance de su programa 
de regularización. Dichas modificaciones 
solo se procederán en aquellos casos que 
estén debidamente justificados en su 
p ro p o s i c i ó n ,  y  s e rá n  p u e sto s  a  
consideración de las autoridades 
competentes, atendiendo los posibles 
perjuicios que pudieran derivarse para los 
vecinos afectados por dicha modificación. 
Art.10º) Los nombres, impuestos no 
podrán ser cambiados en ningún caso 
antes de transcurrido un período de diez 
(10) años. -
Art.11º): Cualquier situación que no se 
corresponda con lo establecido en la 
presente ordenanza, será evaluada como 
“excepción” por  la  Comis ión de 
“Promoción Social”.-



AÑO V N° 232 - 30 de NOVIEMBRE al 04 de DICIEMBRE de 2020

-11-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2009/20 - Implementa Proyecto
Art.1°) IMPLEMENTESE El proyecto “Banco 
Rojo” en la Municipalidad de Viale, con el 
objeto de visibilizar la violencia de género 
mediante una propuesta cultural y pacífica 
d e  p r e v e n c i ó n ,  i n f o r m a c i ó n  y  
sensibilización contra el femicidio.-
Art.2º) El primer “Banco Rojo” será 
inaugurado el día 08 de marzo de 2021 “Día 
Internacional de la Mujer Trabajadora”.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

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