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29 de Marzo de 2021
 172/21 - Aprueba Cotejo de Precios
Art,1º) Apruébase el Cotejo de Precios Nº 
1.926, convocado en fecha 22 de Marzo de 
2.021.-
Art.2º) Dispóngase la adjudicación en 
compra de los ítems solicitados a 
FACUNDO ALEJANDRO LANDRA, de 
domicilio en calle Tucumán Nº 392, de la 
Ciudad de Viale, Provincia de Entre Ríos, 
por la suma de pesos Ciento Cincuenta y 
Cuatro Mil Quinientos con 00/100 ($ 
154.500,00), conforme surge de la 
Solicitud de Provisión Nº 16.528.- 
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

173/21 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal, a 
AUTOMOTORES MEGA S.A., de domicilio 
en calle Avenida Almafuerte Nº 145, de la 
Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, 
por la suma de pesos Veintiún Mil 
Seiscientos Treinta y Dos con 62/100 ($ 
21.632,62), conforme surge de la Solicitud 
de Provisión Nº 16.528.-
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

174/21 - Deroga Incisos
Art.1º) DEROGAR los incisos f) y g) del 
artículo Nº 3 del Decreto Nº 670/16, por el 
cual se exigen como documentación a 
presentar por el aspirante a inscripción en 
el Registro de Proveedores Municipal la 
“Constancia original de Libre Inhibición 
emitida por el Registro que corresponda al 
domicilio del aspirante” (inciso f), y la 
“Constancia or iginal  Negativa de 
Antecedentes Penales emitida por el 
registro Nacional de la jurisdicción 
correspondiente al domicilio de las 
personas físicas que se presenten como 
aspirantes” (inciso g).-
Art.2º) Notificar a las áreas pertinentes 
para su conocimiento y toma de razón.-

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

175/21 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2018/21, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en fecha 25 de marzo 

DECRETOS de 2.021, por la cual se autoriza al 
Departamento Ejecutivo Municipal a 
otorgar escritura traslativa de dominio a 
favor de Ramón Rodríguez, por un lote de 
terreno ubicado en la Manzana Nº 189, 
Lote Nº 04, Partida Provincial Nº 155.321.-
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

176/21 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2019/21, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante en fecha 25 de marzo 
de 2.021, por la cual se autoriza al 
Departamento Ejecutivo Municipal a la 
enajenación mediante Licitación Pública 
de bienes muebles.-
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

31 de Marzo de 2021
177/21 - Acciones Legales
Art.1º)  Ordenar la promoción de las 
acciones legales y/o procesos de 
mediación obligatorios, contra cualquier 
ocupante del inmueble y/o quienes 
resulten responsables, tendientes a 
obtener la reivindicación de la propiedad 
y/o desalojo  y/o  la acción que 
corresponda, con más sus accesorias,  
tendientes a la recuperación plena del  
inmueble, libre de todo ocupante, del 
inmueble  Matr ícu la  Nº  202.062,  
Antecedente Dominial 142.639, de la 
Sección Dominio Urbano del Registro 
Público de la Ciudad de Paraná, el 30 de 
Diciembre de 2014 (Nº E. 25.062),  que 
titulariza y cuyos demás datos catastrales 
se detallan en los “Considerandos” 
precedentes, otorgando facultades de 
recibir  la entrega judicial del inmueble al 
accionante, realizar el reconocimiento 
judicial del inmueble, ejecutar el 
lanzamiento de los ocupantes del 
inmueble, peticionar el cumplimiento del 
desahucio e intervenir en las medidas de 
desahucio del inmueble, remover las cosas 
existentes dentro de los límites del 
inmueble, facultándolo a recibir la entrega 
del inmueble sea voluntaria y/o forzosa, 
tomar posesión del inmueble e intervenir 
en toda medida tendiente a la restitución 
del inmueble a consecuencia del ejercicio 
d e  l a s  a c c i o n e s  d e  d e s a l o j o  y /  
reivindicatoria y/o la que corresponda.-
Art.2º) Asignar la tramitación de la causa 
ordenada al abogado externo Jorge Pablo 
Campos, Matrícula C.A.E.R. Nº 4.091 – Fo. 
112 – To. I, quién cuenta con Poder General 

vigente otorgado por este Municipio, 
Escritura Pública Nº 41, de fecha 12 de 
Abril de 2018, autorizada por la Escribana 
Pública Sonia María Trocello.-

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

178/21 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal a CESAR 
ALCIDES COMAS, de domicilio en la 
intercesión de calles Avenida San Martín y 
Francisco Ramírez de esta ciudad de Viale, 
Provincia de Entre Ríos, por la suma de 
pesos Dos Mil Novecientos con 00/100 ($ 
2.900,00), conforme surge de la Solicitud 
de Provisión Nº 34.950.-
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

179/21 - Aprueba Contratos
Art.1º) Aprobar el Contrato de Locación de 
Servicios celebrado con Héctor Alejandro 
Peralta, con una duración de un mes, 
comenzando a regir el día 01 de marzo de 
2.021, venciendo, en consecuencia, el 31 
de marzo de 2.021, y cuyos demás datos y 
condiciones obra en el respectivo 
Contratos que se adjunta y forma parte del 
presente.- 
Art.2º) Aprobar los Contratos de Locación 
de Servicios celebrados con Vanesa Gisela 
Tagleabue y Verónica Beatriz Rodríguez, 
con una duración de quince días y tres 
meses, comenzando a regir el día 16 de 
m a r zo  d e  2 . 0 2 1 ,  ve n c i e n d o,  e n  
consecuencia, el 30 de junio de 2.021, 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 celebrados con Lucas Omar 
Miller, Norma Beatriz Tablada, Giuliana 
Dulcinea Torres, Luis Alberto Miraglio, 
Matías Agustín Fontana, Carla Anahí 
Barzanti, Enzo Rafael Romero y Jésica 
Antonella Barreto, cuya duración será de 
cuatro meses, comenzando a regir el día 01 
de marzo de 2.021, venciendo el 30 de 
junio de 2.021, y cuyos demás datos y 
condiciones obran en los respectivos 
contratos que se adjuntan y forman parte 
del presente.-
Art.4º) 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

180/21 - Dispone Pago
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Art.1º) Autorizar el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal de un 
Subsidio No Reintegrable a las 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 34.967 y Nº 
34.968.-
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

181/21 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal, a 
SUBPRODUCTOS INTEGRALES S.R.L., de 
domicilio en calle Belgrano Nº 1.657, de la 
Ciudad de Urdinarrain, Provincia de Entre 
Ríos, por la suma de pesos Cuarenta y Seis 
Mil Seiscientos con 00/100 ($ 46.600,00), 
conforme surge de la Solicitud de Provisión 
Nº 16.235.-
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

182/21 - Aprueba Cotejo de Precios
Art.1º) Apruébase el Cotejo de Precios Nº 
1.927, convocado en fecha 29 de Marzo de 
2.021.-
Art.2º) Dispóngase la adjudicación en 
compra de los ítems 11, 16 (en la cantidad 
de 12 unidades), 35 (en la cantidad de 24 
unidades), 36, 37 (en la cantidad de 8 
unidades) y 38 a RAUL HILARIO STURTZ, de 
domicilio en calle 9 de Julio N932 ڎ, de la 
Ciudad de Viale, Provincia de Entre Ríos, 
por la suma de pesos Ocho Mil Setecientos 
con 00/100 ($ 8.700,00), conforme surge 
de la Solicitud de Provisión Nº 16.569; y los 
ítems 0 a 10, 12 a 15, 16 (en la cantidad de 
12 unidades), 17 a 34, 35 (en la cantidad de 
24 unidades), 37 (en la cantidad de 8 
unidades) y 39 a 41 a ROMÁN EZEQUIEL 
BERSIER BORGETTO, de domicilio en calle 
Avenida San Martín Nº 1.124 de la Ciudad 
de Viale, Provincia de Entre Ríos, por la 
suma de pesos Ciento Diez Mil Doscientos 
Doce con 00/100 ($ 110.212,00), conforme 
surge de la Solicitud de Provisión Nº 
16.572.- 
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

30 de Marzo de 2021
041/21 - Dispone un Adicional
Art.1º) Dispónese un adicional no 
remunerativo, no bonificable atento las 
planillas presentadas por el Presidente 
Municipal, los Secretarios, Sub Secretarios 
y Directores, según el siguiente detalle:

C r i s t i a n  S e b a s t i á n  
BARISNAGA, Legajo Personal Nº 3.853, por 
la suma de pesos Dos Mil con 00/100 ($ 
2.000,00).-
Art.2º) Auméntese el adicional no 
remunerativo, no bonificable, por mayor 
carga horaria dispuesto mediante Contrato 
de Locación de Servicios de fecha 25 de 
enero de 2.021, para el agente Jimena 
Nazareth SOTO, Legajo Personal Nº 4.242, 
a la suma de Pesos Ocho Mil con 00/100 ($ 
8.000,00).-
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

042/21 - Afecta Funciones
Art.1º) Aféctese al Agente FRUCTUOSO 
DANILO BARRETO, D.N.I. Nº 32.388.392, 
Legajo Personal Nº 3.865, como Auxiliar de 
Alumbrado Públ ico,  dependiendo 
directamente del Jefe de área y bajo 
órdenes impartidas por él.-
Art.2º) El Presente tendrá vigencia a partir 
de su notificación, al agente enunciado en 
el artículo 1º del presente. Agregando la 
constancia en al Legajo Personal del 
Agente.-
Art.3º) Dese intervención, para su toma de 
razón y a sus efectos, a la sección Recursos 
Humanos y a la Secretaria de Ingresos 
Públicos de Viale, de lo dispuesto en los 
artículos precedentes, y notifíquese.-

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

043/21 - Anticipa Suma
Art.1º)  Autorízase por Contaduría 
Municipal a anticipar la suma de Pesos 
Ocho Mil con 00/100 ($ 8.000,00), con 
oportuna rendición de cuentas, al Chofer 
de un camión de propiedad Municipal, 
Señor LUIS ALBERTO LESCANO, con motivo 
de cubrir gastos de viajes a realizarse.-
Art.2º) Impútese el gasto que demande el 
cumplimiento de la presente a la Cuenta 
Presupuestaria que corresponda.-

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

31 de Marzo de 2021
044/21 - Inscribe en el Registro
Art.1º) Inscribir en el Registro de 
Proveedores de la Municipalidad de Viale a 

la firma BERARDO AGROPECUARIA S.R.L., 
C.U.I.T. Nº 30-63819566-2, de domicilio en 
calle Joannas Nº 348, de la Ciudad de 
Urdinarrain, Provincia de Entre Ríos, 
asignándole el Nº 5.516.-
Art.2º) Elevar la presente Resolución a 
C o n t a d u r í a  M u n i c i p a l  p a r a  s u  
conocimiento y toma de razón.-

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

045/21 - Fija Nuevo Tipo Social
Art.1º) Tómese razón del nuevo tipo social 
fijado por la firma MARCELO GOTTIG Y CÍA 
S.A., CUIT Nº 30-52113796-3, sito en Ruta 
Nº 32 – km. 34,7 - de la Ciudad de Crespo, 
Provincia de Entre Ríos, el que continúa 
con la Inscripción Nº 2.045.-
Art.2º) Elevar la presente Resolución a 
C o n t a d u r í a  M u n i c i p a l  p a r a  s u  
conocimiento y toma de razón.-

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

046/21 - Dispone Horario
Art.1º) Dispónese un horario diferencial 
matutino de 07:00 hs a 13:00 hs. y 
vespertino de 14:30 hs. a 18:30 hs., a partir 
del día 04 de abril de 2.021 para el Personal 
afectado a las Direcciones de Obras 
Públicas, Servicios Públicos y Obras 
Sanitarias, para el cumplimiento de sus 
tareas habituales y conforme a la Categoría 
que revisten.-
Art.2º) Notifíquese a la Dirección de Obras 
Públicas y a la Dirección de Servicios 
Públicos y a la Dirección de Obras 
Sanitarias para su conocimiento y toma de 
razón.-

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

2016/21 - Ratifica Decreto
Art.1º) RATIFICASE el DECRETO-D.E.M. 
042/21 emitido en fecha 01 de febrero de 
2021 e ingresado a la consideración de este 
H. Concejo Deliberante el día 04 de febrero 
del corriente bajo el número de 
expediente 6669, norma a través de la cual 
se dispuso, ad referéndum de este Cuerpo, 
A P R O B A R  e l  C O N V E N I O  d e  
COLABORACION celebrado con la 
Municipalidad de “María Grande”, 
consistente en el intercambio de 
información y asistencia técnica en el 
desarrollo de proyectos y servicios de 
promoción de empleo, educación y 
capacitación laboral, en el marco del 
convenio y acciones vigentes desarrolladas 
por el Municipio de Viale, a través de su 
oficina de empleo y con la cartera del DECRETOSRESOLUCIONES

DECRETOSORDENANZAS
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Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 
Social de la Nación.-                                         
Art.2º) AUTORIZASE al Departamento 
Ejecutivo Municipal a realizar las 
adecuaciones presupuestarias dentro del 
presupuesto Municipal vigente, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en dicho 
programa.-
Art.3º) DISPOSENE que periódicamente se 
deberá remitir a este Cuerpo un detalle de 
l o s  m o nto s  p e rc i b i d o s  p o r  e sta  
Municipalidad como resultado de la 
instrumentación del presente convenio; 
valores que asimismo deberán ser 
destinados al  área de desarrol lo 
productivo para cubrir emolumentos de 
recursos humanos.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2017/21 - Ratifica Decreto
Art.1º) RATIFICASE el DECRETO-D.E.M. 
043/21 emitido en fecha 01 de febrero de 
2021 e ingresado a la consideración de este 
H. Concejo Deliberante el día 04 de febrero 
del corriente bajo el número de expediente 
6670, norma a través de la cual se dispuso, 
ad referéndum de este Cuerpo, APROBAR 
el  CONVENIO de COLABORACION 
celebrado con la Municipalidad de 
“Hasenkamp”,  cons i stente  en  e l  
intercambio de información y asistencia 
técnica en el desarrollo de proyectos y 
servicios de promoción de empleo, 
educación y capacitación laboral, en el 
marco del convenio y acciones vigentes 
desarrolladas por el Municipio de Viale, a 
través de su oficina de empleo y con la 
cartera del Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación.-                                         
Art.2º) AUTORIZASE al Departamento 
Ejecutivo Municipal a realizar las 
adecuaciones presupuestarias dentro del 
presupuesto Municipal vigente, a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en dicho 
programa.-
Art.3º) DISPOSENE que periódicamente se 
deberá remitir a este Cuerpo un detalle de 
l o s  m o nto s  p e rc i b i d o s  p o r  e sta  
Municipalidad como resultado de la 
instrumentación del presente convenio; 
valores que asimismo deberán ser 
destinados al  área de desarrol lo 
productivo para cubrir emolumentos de 
recursos humanos.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2018/21 - Extiende Escritura
Art.1º) Autorizase al Departamento 
Ejecutivo Municipal a extender escritura 
traslativa de dominio a favor de la Sr. 

RODRIGUEZ, Ramón M.I. 5.935.983, 
respecto del bien inmueble edificado 
perteneciente al Dominio Privado 
Municipal que al mismo se le adjudicara en 
venta a los 11 días del mes de junio del año 
1979 y que se encuentra ubicado con 
frente a Calle “2 de abril” Nº 154 de la 
Planta Urbana de la Ciudad de Viale, 
Distrito “Quebracho”, Departamento 
“Paraná”, Provincia de “Entre Ríos”, 
identificado como Lote/Parcela Nº 04 - 
Manzana Nº 189 - Zona “A” - Partida 
Provincial Nº 155.321 - Plano de Mensura a 
confeccionarse por cuenta y cargo del 
adjudicatario y que consta de una 
Superficie Aproximada de cuatrocientos 
metros cuadrados con 400m2/00 
decímetros cuadrados (400,00m2).-  
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 del requirente; la que 
estará sujeta al cumplimiento de todos los 
requisitos administrativos, legales y 
fiscales vigentes. Las operaciones de 
mensura, confección e inscripción de 
planos y cancelación de todos los tributos y 
gravámenes que sobre dicho inmueble 
pesaren al momento de formalizar la 
transferencia serán por cuenta y costo del 
adjudicatario.- 

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2019/21 - Enajenación de Bienes
Art.1º) AUTORIZASE al Departamento 
Ejecutivo Municipal a disponer la 
enajenación mediante licitación pública, 
en lote o de manera individual y por el 
precio que corresponda, de los siguientes 
bienes:

- Un (1.-) Tractor Fiat 400 (Año 
1 9 7 0 )  -  f u n c i o n a n d o .  B a s e  
$400.000,00.

- Un (1.-) Tractor Fiat 780 (Año 
1 9 7 0 )  -  f u n c i o n a n d o .  B a s e  
$300.000,00.

- Un (1.-) Tractor Deutz-Fahr (Año 
1968) - funcionando. $600.000,00.

- Una (1.-)  Hormigonera de 
Arrastre; capacidad de 75 Kg. - En 
desuso. Base $50.000,00.   

- Un (1.-) Camión Dodge 800 (Año 
1.977) - en desuso. Base $50.000,00.

- Un (1.-) Camión Feresa (Año 
1996) -En desuso- Base $100.000,00.

- Chatarra dos mil kilogramos 
(2.000Kg.). Base $50.000,00.

- Una (1.-) Motoniveladora CMZ 
( A ñ o  2 0 1 3 )  - e n  u s o -  B a s e  
$4.000.000,00.

- Una Retroexcavadora JCB (Año 

1996) -en uso- Base $3.800.000,00.                                                                                         
TOTAL: 9.350.000,00.-

Art.2º) AUTORIZASE al Departamento 
Ejecutivo Municipal a realizar las 
adecuaciones presupuestarias dentro del 
p re s u p u e st o  M u n i c i p a l  v i g e n te ;  
destinando dichos fondos a la renovación 
del parque automotor de nuestra 
Ciudad/Municipalidad.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

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