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15 de Junio de 2021
324/21 - Convoca a Licitación Pública
Art.1º) Convocar a Licitación Pública Nº 
22/21 para la contratación de servicios de 
regulación, tratamiento, transporte, 
valorización, disposición final, cobro y 
seguimiento, administrativo y judicial, a los 
responsables del pago para los neumáticos 
fuera de uso generados exclusivamente en 
nuestra Ciudad de Viale, por el término de 
24 meses.- 
Art.2º) El Acto Licitatorio se realizará en 
Sede Municipal el día 15 de Julio de 2.021, a 
las 10:00 horas, el que será presidido por el 
Secretario de Gobierno, el Encargado 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 Jefe de Compras y el 
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

325/21 - Aprueba Licitación Privada
Art.1º) Apruébase la Licitación Privada Nº 
06/21, convocada mediante Decreto Nº 
262/21, de fecha 07 de Mayo de 2.021.-
Art.2º) Adjudicase la Licitación Privada Nº 
06/21, por el ítem solicitado a 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 Quinientos Sesenta y 
Dos Mil Doscientos con 00/100 ($ 
562.200,00).-
Art.3º) Impútese el gasto que demande el 

DECRETOS cumplimiento del presente a la Cuenta 
Presupuestaria que corresponda.-

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

326/21 - Convoca a Licitación Pública
Art.1º) Convocar a Licitación Pública Nº 
23/21 para la adquisición de combustible 
gas-oil -grado 2-, y que a continuación se 
detallan:

- 20.000 lts de GAS-OIL (grado 2)

Art.2º) El Acto Licitatorio se realizará en 
Sede Municipal el día 15 de julio 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

327/21 - Convoca a Licitación Privada
Art.1º) Convocar a Licitación Privada Nº 
09/21 para la adquisición de Hormigón 
elaborado H21, destinado a Dirección de 
Obras Públicas para la pavimentación 
urbana, según el siguiente detalle:

- 60 m3 HORMIGON ELABORADO H21

Art.2º) El Acto Licitatorio se realizará en 
Sede Municipal el día 30 de junio de 2.021, 
a las 09:00 horas, el que será presidido por 

el Secretario de Gobierno, el Jefe de Obras 
Públicas, 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, Jefe de Obras Públicas; 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) Invitar a las firmas comerciales del 
ramo en un mínimo de tres.-
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 tributación que 
efectúa en el municipio.

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

328/21 - Convoca a Licitación Privada
Art.1º) Convocar a Licitación Privada Nº 
10/21 para la adquisición de materiales de 
construcción destinados a brindar 
soluciones habitacionales, y que a 
continuación se detallan:

Materiales gruesos:  
1.- Alambre negro Kilos 50
2.- Alambre de atar Kilos 3
3.- Cemento por bolsa de 50 
kg.Unidad100
4.- Clavo de hierro 2'' Kilos 5
5.- Fino a la cal bolsa por 25 kg. Unidad 
25
6.- Hidrófugo por 20 kg. Unidad 1
7.- Hierro del 10 Unidad 70
8.- Hierro del 6 Unidad 56
9.- Hierro del 8 Unidad 10
10.- Ladrillo cerámico Unidad 1600
11.- Ladrillo de obra Unidad 250
12.- Malla sima 4.2 mm., 15*15 (2*6 
mts.) Unidad 3
13.- Pastina por kg. Unidad 10
14.- Pegamento por bolsa de 30 kg. 
Unidad 20
15.- Piso de cerámica esmaltada 30*30 
cm. Metros² 30
16.- Revestimiento cerámica esmaltada 
30*30 Metros² 18
17.- Stopkal por litro Unidad 5
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Cubierta:
18.- Chapa HºGºNº 25long. * 6,60 mts 
Unidad 3
19.- Chapa HºGºNº 25long. * 3,40 mts 
Unidad 26
20.- Membrana aislante aluminizada 
p/techo Tba10 Metros² 30
21.- Maya plástica p/membrana Metros² 
30
22.- Perfil “C” 100*50*2 mm. galvanizado 
por 6,00 mts. Unidad 5
23.- Perfil “C” 100*50*2 mm. galvanizado 
por 3,00 mts. Unidades 4
24.- Soporte grampa canaleta (completa) 
unidades 12
25.- Remaches POP 5*20 Unidades 20
26.- Tornillos autoperforantes punta 
mecha p/chapa 14x2 c/arandelas 
Unidades 150
27.- Precintos por 100 unidades Unidades 
2
28.- Zinguería cenefa HºGºNº desarrollo 
40 cm. Por 2 mts. de largo Unidades 7
29.- Zinguería cumbrera HºGºNº 
desarrollo 40 cm. por 6 mts. Unidades 6 

Cielorraso:
30.- Perimetral 22*22*3000 mm. 
Unidades 11
31.- Larguero 32*24*3660 mm. Unidades 
4
32.- Travesaño 26*24*1220 mm. 
Unidades 30
33.- Travesaño 26*24*610 mm.  Unidades 
30
34.- Placa vinil 155*61*61*7 mm. 
Unidades 70
35.- Tornillo T1 aguja 6*3/8  Unidades 
400
36.- Tarugo 6 mm. con tope Unidades 100
37.- Tornillos 10*1.3/4 Unidades 100
38.- Alambre galvanizado 16 Kilos 1

Instalación de agua:  
39.- Bajada tanque 2” Unidades 1
40.- Buje F-F ¾ a ½  Unidades 6
41.- Buje reducción F-H 1 a ½ Unidades 1
42.- Buje reducción F-H 1 a ¾ Unidades 1
43.- Buje reducción F-H 2 a 1 Unidades 1
44.- Canilla ½ Unidades 1
45.- Caño fusión 4 mts. ½ Unidades 4
46.- Caño fusión 4 mts. ¾ Unidades 2
47.- Codo F-F ½  Unidades 15
48.- Codo F-F ¾ Unidades 12
49.- Codo F-M ½  Unidades 11
50.- Boya de telgopor p/tanque Unidades 
1
51.- Entre rosca PP 2 Unidades 1
52.- Flexibles 34 cm. Plásticos Unidades 7
53.- Insertor M-M ½ Unidades 1
54.- Insertor M-M ¾ Unidades 1
55.- Tanque de reserva de polietileno de 
500 lts. Unidades 1

56.- Base p/tanque de reserva de 500 a 
700 lts. Unidades 1
57.- Tapones PVC ½ Unidades 11
58.- Te F-F  Unidades 1
59.- Te F-F ¾ Unidades 6
60.- Te PP 1 Unidades 1
61.- Te PP 2 Unidades 1
62.- Lave de paso ¾ Unidades 1
63.- Llave de paso ½ Unidades 2
64.- Te F-F ½ Unidades 4
65.- Cupla ½ Unidades 5
66.- Cupla ¾ Unidades 5
67.- Teflón ½ Unidades 3
68.- Sella rosca para agua Unidades 2
69.- Ventilación PVC tanque ¾ Unidades 1

Artefactos:  
70.- Grifería lavatorio Unidades 1
71.- Grifería ducha Unidades 1
72.- Inodoro con mochila de losa 
Unidades 1
73.- Lavatorio y pie en losa blanca (chico) 
Unidades 1
74.- Mesada de granito reconstruido 
c/bacha de 1,40*0,60 Unidades 1
75.- Mezcladora cocina cromada estándar 
Unidades 1
76.- Tapa p/inodoro (plástica) Unidades 1

Instalación sanitaria:  
77.- Cámara de inspección 60*60 
(premoldeada) Unidades 2
78.- Caño PVC 110 (reforzado) Unidades 6
79.- Caño PVC 40Unidades 1
80.- Caño PVC 63 Unidades 1
81.- Codo p/acometidas Unidades 1
82.- Curva 63º a 45º Unidades 2
83.- Curva 110º a 90º Unidades 1
84.- Curva 40º a 45º Unidades 3
85.- Curva 40º a 90º Unidades 2
86.- Pegamento p/PVC Litros 0.5
87.- Pileta de patio 15*15 Unidades 2
88.- Reducción 63 a 50 Unidades 2
89.- Sifón simple  Unidades 1
90.- Sopapa p/lavatorio 40 Unidades 1
91.- Sopapa p/pileta de cocina 50 
Unidades 1

Pintura:  
92.- Pintura látex interior-exterior Litros 
40
93.- Sellador fijador al agua Litros 10

Aberturas:   
94.- Puerta de aluminio c/vidrio 
0.85*2.05 Unidades 1
95.- Puerta de aluminio ciega (ingreso) 
0.75*2.05 Unidades 1
96.- Puerta placa marco de aluminio 
0.85*2.05 Unidades 1
97.- Puerta de aluminio c/vidrio 
0.85*2.05 Unidades 1
98.- Ventana corrediza aluminio 

1.20*1.10 Unidades 2
99.- Ventiluz traslucido c/brazo de 
empuje y vidrio traslucido de 0.60*0.40 
Unidades 1

Instalación eléctrica:  
100.- Cable unipolar x 2.5 mm x 100 mts 
(celeste) Unidades 1
101.- Cable unipolar x 2.5 mm x 100 mts 
(bi-color) Unidades 1
102.- Cable unipolar x 2.5 mm x 100 mts 
(verde/amarillo) Unidades 1
103.- Cable unipolar x 1.5 mm x 100 mts 
(blanco) Unidades 1
104.- Cable bipolar x 1mm. por 100 mts. 
Unidades 1
105.- Caja PVC rectangular Unidades 11
106.- Caja PVC octogonal Unidades 12
107.- Cinta aisladora por rollo de 100 
mts- Unidades 3
108.- Disyuntor diferencial 40 amperes 
Unidades 1
109.- Llave termomagniticas bipolar por 
40 amperes Unidades 1
110.- Llave termomagniticas bipolar por 
20 amperes Unidades 1
111.- Caja p/6 módulos Din doble 
(3.5*300*95 mm.) Unidades 1
112.- Tapa ciega redonda chica Unidades 
5
113.- Módulo toma Unidades 16
114.- Módulo punto Unidades 10
115.- Módulo ciego Unidades 10
116.- Porta lámpara recta Unidades 8
117.- Caño corrugado aprobado ¾  
Metros 100
118.- Bastidores Unidades 11

Art.2º) El Acto Licitatorio se realizará en 
Sede Municipal el día 30 de junio de 2.021, 
a las 10:00 horas, el que será presidido por 
el Secretario de Gobierno, el Jefe de Obras 
Públicas, 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, Jefe de Obras Públicas; 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) Invitar a las firmas comerciales del 
ramo en un mínimo de tres.-
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 
artículo Nº 64 del Decreto Reglamentario 
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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 tributación que 
efectúa en el municipio.

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

17 de Junio de 2021
329/21 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2031/21, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 09 de junio 
de 2.021, por la cual se crea el Registro de 
Artistas Locales.-

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

330/21 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2032/21, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 09 de junio 
de 2.021, por la cual se crea el “Programa 
de Concientización, Prevención y 
Detección de Violencia en los Noviazgos”.-

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

331/21 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2033/21, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 09 de junio 
de 2.021, por la cual se autoriza al 
Departamento Ejecutivo Municipal a 
aceptar la donación del inmueble Plano de 
Mensura Nº 221.445 destinado a calle 
pública.-

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

332/21 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2034/21, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 09 de junio 
de 2.021, por la cual se adhiere a la Ley 
Nacional Nº 27.592, sobre formación 
integral en medio ambiente para quienes 

se desempeñen en la función pública.-
Dr. Weiss Carlos A. - Pte. Municipal

Prof. Heft Enzo F. - Sec. de Gobierno

333/21 - Promulga Resolución
Art.1º) Promulgase la Resolución Nº 
259/21, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 09 de junio 
de 2.021, por la cual se adhiere al Proyecto 
de Ley Provincial – Expediente Nº 27.482 
por el cual se busca declarar a los gimnasios 
como servicio esencial y promotores de 
salud en la provincia de Entre Ríos.-

334/21 - Promulga Resolución

Art.1º) Promulgase la Resolución Nº 
260/21, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 09 de junio 
de 2.021, por la cual se solicita al Señor 
Gobernador de nuestra Provincia la 
repavimentación de dos tramo de la Ruta 
Provincial Nº 32.-

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

335/21 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal, a 
ARENERA TOMA NUEVA S.R.L., de 
domicilio en Camino Costero s/Nº, de la 
Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, 
por la suma de pesos Diecinueve Mil 
Novecientos Sesenta y Cinco con 00/100 ($ 
19.965,00), conforme surge de la Solicitud 
de Provisión Nº 17.277.-
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

336/21 - 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 intersección de 
calles Urquiza y Buenos Aires de la Ciudad 
de Paraná, Provincia de Entre Ríos, por la 
suma de pesos Un Mil Ciento Sesenta y 
Siete con 00/100 ($ 1.167,00), conforme 
surge de la Solicitud de Provisión Nº 
17.264.-
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

337/21 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal, a PROMIN 
S.A., de domicilio en Ruta Nº 10 – Km. 
43,300, 1º Sección, Curuzú Cuatiá, 
Provincia de Corrientes, por la suma de 
pesos Sesenta y Cuatro Mil Sesenta y 
Nueve con 98/100 ($ 64.069,98), conforme 
surge de la Solicitud de Provisión Nº 
17.276.-
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

338/21 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal a MILENA 
ROXANA BOVIER, de domicilio en calle 25 

de Mayo Nº 1.022, de esta Ciudad de Viale, 
Provincia de Entre Ríos, por la suma de 
Pesos Novecientos Cincuenta con 00/100 
($ 950,00), a favor del Señor JUAN MIGUEL 
ZARAGOZA, de domicilio en calle Formosa 
Nº 106, de la Ciudad de Viale, Provincia de 
Entre Ríos, conforme surge de la Solicitud 
de Provisión Nº 35.079.- 
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

339/21 - Aprueba Cotejo de Precios
Art.1º) Apruébase el Cotejo de Precios Nº 
1.941, convocado en fecha 11 de Junio de 
2.021.-
Art.2º) Dispóngase la adjudicación en 
compra de los ítems 7, 8 y 11 a NUTRITOTAL 
S.R.L., de domicilio en calle Acceso 
Avellaneda Nº 1.045, de la Ciudad de 
Crespo, Provincia de Entre Ríos, por la 
suma de pesos Ciento Veinticuatro Mil 
Trescientos Veinte con 00/100 ($ 
124.320,00), conforme surge de la 
Solicitud de Provisión Nº 17.309.- 
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

340/21 - Aprueba Cotejo de Precios
Art.1º) Apruébase el Cotejo de Precios Nº 
1.942, convocado en fecha 16 de junio de 
2.021.-
Art.2º) Dispóngase la adjudicación en 
compra del ítem solicitado a la firma 
PROMIN S.A., de domicilio en calle Avenida 
La Plata Nº 2.219, del Barrio Los Hornos, 
Partido de Quilmes, Provincia de Buenos 
Aires, por la suma de pesos Ciento Noventa 
y Tres Mil Seiscientos con 00/100  ($ 
193.600,00), conforme surge de la 
Solicitud de Provisión Nº 17.307.-
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

341/21 - Rescinde Contrato
Art.1º) Rescindir a fecha 31 de mayo de 
2.021 el Contrato de Locación de Servicios 
celebrado oportunamente con Tamara 
Abigal SOSA, D.N.I. Nº 42.211.517, por los 
motivos expresados en los Considerandos 
del presente.-
Art.2º) Derogar el Decreto aprobatorio Nº 
258/21, en su parte pertinente.-
Art.3º) Notificar de la medida a las áreas 
pertinentes para su conocimiento y toma 
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de razón.-
Dr. Weiss Carlos A. - Pte. Municipal

Prof. Heft Enzo F. - Sec. de Gobierno

17 de Junio de 2021
077/21 - Dispone Adicional
Art.1º) Dispónese un adicional no 
remunerativo, no bonificable, por única 
vez, atento las planillas presentadas por el 
Presidente Municipal, los Secretarios, Sub 
Secretarios y Directores, según el siguiente 
detalle:

Ángel Nahuel RAMIREZ, 
Legajo Personal Nº 4.181; y Mauro 
Alexander Exequiel ZAPATA, Legajo 
Personal Nº 3.812, por la suma de pesos 
Dos Mil con 00/100 ($ 2.000,00), para cada 
uno.-
Art.2º) Auméntese el adicional no 
remunerativo, no bonificable, por mayor 
carga horaria dispuesto mediante 
Resolución Nº 037/20, de fecha 23 de abril 
de 2.020, para el agente Israel Alexis 
ARANOVICH, Legajo Personal Nº 5, a la 
suma de Pesos Tres Mil con 00/100 ($ 
3.000,00).-
Art.3º)  Notifíquese a Contaduría 
Municipal para conocimiento y toma de 
razón.-

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

2024/21 - Ratifica Decreto
Art.1º) RATIFICASE en todos sus términos 
el DECRETO-D.E.M. Nº 208/21, emitido en 
fecha 14 de abril de 2021 e ingresado a la 
consideración de este Cuerpo el día 15 del 
mismo mes y año bajo el número de 
expediente 6705; norma a través de la cual 
se dispuso, ad referéndum del H.C.D., 
C e d e r  e n  D o n a c i ó n  U n a  ( 1 . - )  
desmalezadora Marca “Husqvarna” – 
Modelo 13 JR, destinada a la Escuela 
Primaria Nº 205 “Amalio Zapata Soñez” de 
nuestra localidad.-
Art.2º) Disponer la “baja” de dicho 
elemento del inventario de bienes 
Municipales.-  

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2025/21 - Ratifica Decreto
Art.1º) RATIFICASE en todos sus términos 
el DECRETO-D.E.M. Nº 253/21 emitido en 
fecha 29 de abril de 2021 e ingresado a la 
consideración de este Cuerpo el día 30 del 
mismo mes y año bajo el expediente Nº 
6717; norma mediante la cual se dispuso, 
ad referéndum de este Cuerpo, un 

INCREMENTO SALARIAL a partir del 01 de 
abril de 2021 sobre los sueldos básicos de 
todas las categorías del escalafón del 
personal de planta permanente municipal, 
en la suma equivalente al cinco por ciento 
(5,00.-%) de los sueldos básicos vigentes 
con más un incremento salarial del tres por 
ciento (3.-%) aplicables a partir del 01 de 
a b r i l  y  0 1  d e  m a y o  d e  2 0 2 1 ,  
respectivamente. Asimismo elévase el 
Salario Mínimo Garantizado del personal 
de planta permanente en un cinco por 
ciento (5,00.-%) a partir del 01 de abril de 
2021 sobre la suma vigente, con más un 
incremento del tres por ciento (3.-%) a 
partir del 01 de mayo de 2021, los que se 
aplicarán con carácter No Remunerativo 
No Bonificable, en los casos en que el total 
de haberes, realizados los descuentos de 
ley, no superen la suma mínima 
garantizada, siendo este adicional 
equivalente al importe necesario para 
cubrir dicha suma, para el supuesto de 
configurarse la pérdida del presentismo, al 
salario mínimo garantizado se le detraerá 
el adicional por presentismo neto de 
descuentos de ley, quedando los básicos 
por categoría y el adicional por mínimo 
garantizado para el personal de planta 
permanente:

Sueldos Básicos Personal Permanente:
Catego    A partir del              A partir del 
 rías          01/04/2021             01/05/2021
1-B 52.109,93  53.673,23
1 36.705,18      37.806,34
2 32.076,08                    33.038,36
3 28.372,45                    29.223,62
4 26.180,93      26.966,36
5 24.267,45      24.995,47
6 21.779,44      22.432,82
7 20.152,79      20.757,37
8 19.288,02      19.866,66
9 19.126,82      19.700,62
10 19.001,78      19.571,83

Sueldo Mínimo Garantizado:
    A partir del         A partir del

    01/04/2021         01/05/2021 
     37.705,80           38.836,97

Art.2º) DISPONESE que dicho incremento, 
y de acuerdo a lo manifestado en el acta, no 
será aplicado sobre las remuneraciones del 
Sr. Presidente Municipal, Vice-Presidente 
Municipal, Secretarios Municipales, 
Concejales y Secretaria del H. Concejo 
Deliberante; sin embargo sí será aplicable a 
los Sub Secretarios y Directores de Área.-
Art.3º) AUTORIZASE al Departamento 
Ejecutivo Municipal a realizar las 
adecuaciones presupuestarias que fueren 
necesar ias  a  los  efectos  de dar  
cumplimiento a lo establecido en el 

artículo 1º de la presente.-
Prof. Miguel A. Heft - Pte. H.C.D.

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2026/21 - Ratifica Decreto
Art.1º) RATIFICASE en todos sus términos 
el DECRETO-D.E.M. Nº 195/21, emitido en 
fecha 07 de abril de 2021 e ingresado a la 
consideración de este Cuerpo el día 09 de 
abril del corriente bajo el número de 
expediente 6700; norma a través de la cual 
se dispuso, ad referéndum de este H. 
Concejo Deliberante, derogar en todos sus 
términos el DECRETO-D.E.M. Nº 386/20 de 
fecha 06 de agosto de 2020, por el cual se 
reconoció la obra de pavimentación 
urbana con asfalto ejecutada por 
a d m i n i s t ra c i ó n  p o r  p a r te  d e  l a  
Municipalidad de Viale sobre Calle 
“Neuquén” entre Calles “Mendoza” y 
“Rawson” de nuestra Ciudad, y se dispuso 
la consecuente extensión del certificado 
final de obra por parte de la secretaría de 
obras públicas Municipal, quién procedió a 
correr vista a los departamentos de 
catastro y jefatura de obras públicas 
Municipal, los que a su vez elevaron al 
departamento recaudaciones municipal el 
costo de la obra y la nómina de frentistas, 
jefatura que luego realizó las respectivas 
notificaciones y cobranzas.-
Art.2º) AUTORIZACE a la Jefatura de 
Recaudaciones a reintegrar a los frentistas 
el valor de la obra de pavimentación que 
hubieren abonado total o parcialmente y 
asimismo disponese la remisión de deuda 
respecto de las obligaciones devengadas 
por tal concepto que se encuentren 
pendientes de pago.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2027/21 - Ratifica Decreto
Art.1º) RATIFICASE en todos sus términos 
el DECRETO-D.E.M. Nº 232/21, emitido en 
fecha 20 de abril de 2021 e ingresado a la 
consideración de este Cuerpo el día 26 de 
abril del corriente bajo el número de 
expediente 6712; norma a través de la cual 
se dispuso, ad referéndum de este H. 
Concejo Deliberante, la convocatoria a un 
cotejo de precios en virtud de la necesidad 
y urgencia en realizar la perforación de un 
nuevo pozo de agua que habrá de 
integrarse a la red de provisión de agua 
corriente de red de nuestra Ciudad y en 
miras de evitar la disminución en el 
abastecimiento de dicho elemento.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2028/21 - Ratifica Decreto

RESOLUCIONES

ORDENANZAS
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Art. 1º) RATIFICASE en todos sus términos 
el DECRETO-D.E.M. Nº 249/21, emitido en 
fecha 29 de abril de 2021 e ingresado a la 
consideración de este Cuerpo el día 06 
mayo del corriente bajo el número de 
expediente 6722; norma a través de la cual 
se dispuso, ad referéndum de este H. 
Concejo Deliberante, aprobar el convenio 
que nuestra Municipalidad celebrara con la 
firma DH SH S.R.L., de domicilio con frente 
a Calle “Los Heliotropos” Nº 258 de la 
Ciudad de Capitán Bermúdez, Provincia de 
Santa Fe, con el objeto de llevar adelante 
actividades relacionadas con la protección 
del medio ambiente, concientización 
ambiental y respeto por el entorno, 
mediante la recolección y reciclado del 
aceite vegetal usado de cocina, el cual 
tendrá una vigencia de dos (2.-) años.-
Art.2º) Tal convenio 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

2029/21 - Ratifica Decreto
Art.1º) RATIFICASE en todos sus términos 
el DECRETO-D.E.M. Nº 254/21, emitido en 
fecha 29 de abril de 2021 e ingresado a la 
consideración de este Cuerpo el día 30 del 
mismo mes y año bajo el número de 
expediente 6716; norma a través de la cual 
se dispuso, ad referéndum de este H. 
Concejo Deliberante, EXCEPCIONAR al 
grupo de frentistas de Calle “Misiones” del 
cumplimiento de lo dispuesto por el 
artículo 4º de la Ordenanza Nº 1952/20 - 
texto Ordenado por Ordenanza Nº 
1967/20, pudiendo en consecuencia 
ejecutarse la obra vial sobre la misma 
planeada habiéndose reunido hasta el 
momento el consentimiento de frentitas 
que representan el cincuenta por ciento 
(50.-) de metros lineales de frente de tal 
arteria.-
A r t . 2 º )  A U T O R I Z A C E  q u e  p o r  
a d m i n i s t r a c i ó n  s e  r e a l i c e n  l a s  
a d e c u a c i o n e s  p re s u p u e sta r i a s  y  
administrativas que fueren pertinentes.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2030/21 - Ratifica Decreto
Art.1º) RATIFICASE en todos sus términos 
el DECRETO-D.E.M. Nº 284/21, emitido en 
fecha 19 de mayo de 2021 e ingresado a la 
consideración de este Cuerpo el día 21 de 
mayo del corriente bajo el número de 
expediente 6728; norma a través de la cual 
se dispuso, ad referéndum de este H. 
Concejo Deliberante, la OBLIGATORIEDAD 
de Uso de TAPABOCAS y NARIZ en LUGARES 
ABIERTOS de circulación en jurisdicción 

Municipal, durante todo el tiempo que 
dure la Pandemia Covid-19 y hasta tanto tal 
disposición sea modificada. Asimismo la 
intensificación de la campaña de difusión 
sobre la necesidad del uso de tapabocas, la 
concientización social para evitar 
reuniones sociales sin cuidados, la 
ratificación de la vigencia de todos los 
p r o t o c o l o s  d e  p r o t e c c i ó n  y  
distanciamiento dictados en el marco de la 
Pandemia Covid-19 en el territorio del 
Municipio de Viale y una amplia campaña 
de difusión de toda la normativa aquí 
referida.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2031/21 - Crea Registro de Artistas
Art.1º) Créase el REGISTRO DE ARTISTAS 
LOCALES, el mismo comprenderá a todos 
aquellos ciudadanos que realicen 
actividades artísticas en la ciudad.-

Art.2º) Se entenderá por “Artista Local” a 

todo aquel ciudadano que desempeñe 

actividades culturales (música, danza, 

actuación, artes plásticas y similares) y que 

tenga domicilio en la ciudad de Viale.-

Art.3º) El mismo estar abierto para la 

inscripción de los postulantes durante 

todo el año calendario.-

Art.4º) Será considerada autoridad de 

aplicación de la presente: la Subsecretaría 

de Cultura y Educación. –

Art.5º) El Registro contará con dos 

categorías:

· Artistas individuales.

· Grupo artístico.

Art.6º) Son objetivos del Registro de 

Artistas Locales:

a) Promover la contratación de 

artistas locales.

b) F a c i l i t a r  e l  a c c e s o  a  l a  

información.

c) Diagnosticar y dimensionar 

nuestro patrimonio cultural.

d) Difundir las expresiones artísticas 

de nuestra comunidad.

Art.7º) Establécese que el Registro de 

Artistas Locales será gratuito, voluntario, 

permanente y abierto a la comunidad. –

Art.8°) El Registro de Artistas Locales será 

publicado dentro de la página web del 

municipio .-https://viale.gob.ar/

Art.9°) Establécese que los artistas que se 

encuentren inscriptos en dicho Registro, 

tendrán prioridad de participación en los 

eventos organizados por el Municipio y así 

mismos para dictar clases en seminarios, 

talleres, y/o cursos que tengan que ver con 

su actividad.-

Art.10º) Facúltese al Departamento 

Ejecutivo Municipal a reglamentar e 

implementar la presente Ordenanza en 

forma progresiva, de acuerdo a la 

obtención de los medios técnicos y de los 

recursos humanos y posibilidades 

presupuestarias con las que cuente el 

Municipio.- 
Art.11º)  Comuníquese, Regístrese, 
Publíquese y Oportunamente Archívese.

Sancionada en la sala de Sesiones del 

H.C.D. de Viale, 09 de junio de 2021.-
Prof. Miguel A. Heft - Pte. H.C.D.

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2032/21 - Crea Programa
Art.1°) Créase en el ámbito de la ciudad 
de Viale el "Programa de Concientización, 
Prevención y Detección de la Violencia en 
los Noviazgos", que será desarrollado y 
coordinado por la Subsecretaría de la 
Mujer.-
Art.2°) El programa está destinado a 
ref lexionar sobre los patrones y 
estereotipos de género y ofrecer 
herramientas que eduquen a nuestros 
jóvenes para erradicar las situaciones de 
violencia en el contexto de una relación 
amorosa, para prevenir y/o detener la 
violencia de género.-
Art.3°) Defínase Noviazgo Violento a las 
conductas violentas en las relaciones de 
pareja no formales, que no son percibidas 
como violencia de género, ni por las 
víctimas, ni por los agresores, pues 
generalmente se confunden maltratos y 
ofensas con afecto, interés y protección 
por parte de la pareja, no percibiendo las 
mujeres adolescentes y jóvenes, una 
normalización de la violencia en los 
patrones de convivencia.-
Art.4°) Serán objetivos del mencionado 
programa:
a) Que los jóvenes conceptualicen la 
violencia, puedan distinguir sus diferentes 
tipos, conozcan las formas en que se 
construye culturalmente y se expresa, 
identifiquen vínculos que deterioran su 
calidad de vida, adquieran información 
sobre leyes e instituciones que resguardan 
sus derechos y construyan o generen 
herramientas propias para identificar y 
poner límite a la violencia.
b )  D e s n a t u r a l i z a r  v í n c u l o s  d e  
sometimiento y de control basados en la 
asimetría de poder en las relaciones de 
género a través de la sensibilización de 
d i ferentes  actores  de  la  c iudad 
promoviendo la equiparación de género.
c) Erradicar cualquier tipo de violencia 
presente en los jóvenes en sus relaciones 

https://viale.gob.ar/
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de pareja, para la igualdad de trato entre 
las personas.
d) Reconocer y significar las nuevas 
masculinidades, entendiendo éstas como 
un movimiento incipiente de hombres o 
grupos de hombres que abogan por la 
igualdad entre hombres y mujeres en 
todos los aspectos de la vida y que luchan 
por erradicar la violencia física o 
psicológica a mujeres, niños, ancianos y 
hombres.
e) Conformar una red interinstitucional 
para la prevención, detección y abordaje 
de situaciones de violencia presentes en 
adolescentes y jóvenes estudiantes.
f) Elaborar un protocolo específico e 
inaugurar una línea de investigación 
referida a la temática para la producción de 
conocimientos científicos.-
Art. 5°) El programa contará con tres ejes:
a) Prevención de relaciones violentas en los 
noviazgos, talleres de capacitación en la 
temática, charlas de sensibilización, 
seminarios de capacitación, encuentros 
que posibiliten un contexto socioeducativo 
de  sens ib i l i zac ión,  contenc ión  y  
orientación a las/os adolescentes ante el 
problema de la violencia.
b) Atención: de personas víctimas de 
relaciones violentas en los noviazgos, 
dispositivos grupales, talleres con familias 
de las adolescentes víctimas y talleres 
temáticos mixtos.
c) Promoción de una vida libre de violencia, 
campañas de difusión y de prevención, 
elaboración y distribución de materiales 
audiovisuales y gráficos; destinados a 
adolescentes, estimulando cambios de 
actitud, relaciones de noviazgo equitativas 
e igualitarias, de respeto, mostrando que 
ex i s te n  fo r m a s  n o  v i o l e nta s  d e  
relacionarse.-
Art.6°) Facúltese al Departamento 
Ejecutivo Municipal para coordinar las 
acciones necesarias con otros organismos 
oficiales, entidades intermedias y 
p r o f e s i o n a l e s  c o n  t r a y e c t o r i a s  
compenetradas con esta problemática a 
los efectos de dar cumplimiento a lo 
dispuesto por la presente Ordenanza.-
Art.7°) Facúltese al Departamento 
Ejecutivo Municipal para que a través de la 
repartición que corresponda, gestione 
ante el Consejo de Educación de la 
Provincia de Entre Ríos, que el Programa se 
implemente en las escuelas secundarias de 
la ciudad de Viale en articulación con el 
Programa de Educación Sexual Integral que 
aborda entre otros ejes la temática 
Violencia.-
Art.8°) La Subsecretaría de la Mujer 
arbitrará los recursos humanos y 
tecnológicos necesarios para cubrir el 

Programa, cuya atención será brindada a 
través de personal con conocimiento, 
acreditación de experiencias y trayectoria 
en la materia.

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2033/21 - Acepta Donación
Art.1º) AUTORIZASE al Departamento 
Ejecutivo Municipal a aceptar, de parte del 
Sr. BARATTERO Gustavo Roberto D.N.I. Nº 
14.693.592., la oferta de Donación con 
destino a calle pública -prolongación de 
Calle “Uruguay” final-, del inmueble 
identificado como Lote Nº 1 - Partida 
Inmobiliaria Provincial Nº 125.696 - Plano 
de Mensura Nº 221.445 y que consta de 
una superficie de trescientos seis metros 
cuadrados con 03 decímetros (306,03m2), 
5,27 metros al principio y 5,00 metros al 
final del lote, en un todo de acuerdo a 
documental que se adjunta.-

Art.2º) A los fines arriba indicados se  

autoriza al Departamento Ejecutivo 

M u n i c i p a l  a  s u s c r i b i r  t o d a  l a  

documentación que fuere menester para 

incorporar el inmueble descripto en el 

artículo 1º al dominio público Municipal, 

con la afectación dispuesta.-
Prof. Miguel A. Heft - Pte. H.C.D.

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2034/21 - Adhiere a “Ley Yolanda”
Art.1°) ADHIERASE la Municipalidad de la 
Ciudad de Viale, a la Ley Nacional Nº 
27.592 “Ley Yolanda”, la cual propone la 
formación integral en medio ambiente 
para las personas que se desempeñen en la 
función pública.-
Art.2°) Establézcase el Programa Municipal 
de Formación para agentes de cambio en 
desarrollo sostenible.-
Art.3°) Remitir a la Honorable Cámara de 
Diputados de la  Nación para su 
conocimiento.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

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