
BOLETÍN OFICIAL MUNICIPAL
AÑO VI N° 259 - 05 de JULIO al 08 de JULIO de 2021

Prof.  MIGUEL ÁNGEL HEFT
Presidente Honorable Concejo Deliberante

Prof. BIBIANA ALEJANDRA ROJAS
Secretaria Legislativa

Dr. DARÍO ALBERTO LEISS
Secretario Administrativo

CONCEJALES ALIANZA CAMBIEMOS
Lic. Gustavo Daniel Nani
Mand. Ana María Gelroth

Abg. Gisela Alejandrina Rodriguez
Sr. Esteban Raúl Lujan Chiardola

Sr. Pedro Gabriel Abasto
Prof. María Yohana Fucks

CONCEJALES ALIANZA FRENTE JUSTICIALISTA
CREER ENTRE RÍOS

Tec. Simón José Perez
Tec. Marcela María Grinovero

Lic. Andrés Germán Rodriguez
Prof. Nadia Yamile Verrua

Sr. Saúl Exequiel Gaut 

DEPARTAMENTO EJECUTIVO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

Dr.  CARLOS ALBERTO WEISS
Presidente Municipal

Prof.  MIGUEL ÁNGEL HEFT
Vice Presidente Municipal

Prof. ENZO FABIAN HEFT
Secretario de Gobierno

Sr. WALTER NELSON PIROLA
Secretario de Ingresos Públicos

Estadística y Modernización.

Dg. MARIA ESTHER GAMBELIN
Secretaria de Promoción Social

Prof. ALEXIS LUIS MARIA REULA
Subsecretario de Deportes

Sr. RICARDO HERNAN ALBEIRA
Director de Obras Públicas 

Ing. DANIEL SILVANO RODRIGUEZ
Director de Desarrollo Local

Sr. MAURO EMANUEL ENRIQUE
Director de Servicios Públicos

Arq. GUILLERMO JOSE LELL
Director de Obras Sanitarias

Tec. ALBANO SALCEDO
Director de Desarrollo Productivo

9 de Julio y Estrada    Tel.: (0343) 4920135 / Tel.Fax: (0343) 4920094
El presente BOLETÍN es público y de carácter informativo.
Una realización del Área de Prensa y Comunicación
Tel.: 0343-4920135 Int. 104 / E-mail: prensa@viale.gob.ar

www.viale.gob.ar
MunicipiodeViale
@MuniVialeER

MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE VIALE - ENTRE RÍOS



AÑO VI N° 259 - 05 de JULIO al 08 de JULIO de 2021

-2-

06 de Julio de 2021
369/21 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal, a 
AUTOMOTORES MEGA S.A., de domicilio 
en calle Avda. Almafuerte Nº 145, de la 
Ciudad de Paraná, Provincia de Entre Ríos, 
por la suma de pesos Cuarenta y Dos Mil 
Ciento Cuarenta y Cinco con 21/100 ($ 
42.145,21), conforme surge de la Solicitud 
de Provisión Nº 17.407.-
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

370/21 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal, a RAUL 
ALBERTO LEGUIZAMON, de domicilio en 
calle 3 de Febrero Nº 948, de la Ciudad de 
Viale, Provincia de Entre Ríos, por la suma 
de pesos Quince Mil Setenta y Nueve con 
00/100 ($ 15.079,00), conforme surge de la 
Solicitud de Provisión Nº 17.438.-
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

371/21 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal, a la firma 
MERALD S.R.L., de domicilio en calle 
Rondeau Nº 856, de la ciudad de Paraná, 
Provincia de Entre Ríos, por la suma de 
pesos Nueve Mil Doscientos Setenta y 
Cuatro con 57/100 ($ 9.274,57), conforme 
surge de la Solicitud de Provisión Nº 
17.404.-
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

372/21 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal, a la firma 
BIOMED S.A., de domicilio en calle La Paz 
Nº 195, de la ciudad de Paraná, Provincia 
de Entre Ríos, por la suma de pesos Ocho 
Mil Ciento Sesenta y Dos con 68/100 ($ 
8.162,68), conforme surge de la Solicitud 
de Provisión Nº 17.406.-
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

373/21 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal, a  
MARCELO GOTTIG Y CIA. S.A., de domicilio 
en Ruta Nacional Nº 12, km. 404, Crespo, 
Provincia de Entre Ríos, por la suma de 
pesos Siete Mil Trescientos Setenta y Cinco 
con 25/100 ($ 7.375,25), conforme surge 
de la Solicitud de Provisión Nº 17.411.-
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

374/21 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2035/21, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 30 de junio 
de 2.021, por la cual se reglamentar la 
producción del  Parque Hort ícola  
Municipal.-
Art.2º) Dispónese su entrada en vigencia a 
partir del día de la fecha.-

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

375/21 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2036/21, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 30 de junio 
de 2.021, por la cual se adhiere a la Ley 
Provincial Nº 10.893 sobre Régimen de 
Contrataciones.-
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

376/21 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2037/21, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 30 de junio 
de 2.021, por la cual se exime a ciertas 
actividades, afectadas por la Pandemia 
Covid-19, del pago de tasas municipales.-
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

377/21 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2038/21, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 30 de junio 
de 2.021, por la cual se aprueba una 
ampliación presupuestaria.-
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

378/21 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2039/21, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 30 de junio 
de 2.021, por la cual se crea el “Plan de 
Reducción de Riesgo Hídrico por 
Inundación de la Municipalidad de Viale”.-
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

379/21 - Promulga Resolución
Art.1º) Promulgase la Resolución Nº 
261/21, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 30 de junio 
de 2.021, por la cual se rechazan las 
medidas adoptadas por el Gobierno 
Nacional sobre cierre de exportaciones de 
carne bovina.-
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

380/21 - Dispone Pago
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 35.151, Nº 
33.152 y Nº 35.153.-
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

381/21 - Aprueba Licitación Privada
Art.1º) Apruébase la Licitación Privada Nº 
09/21, convocada mediante Decreto Nº 
327/21, de fecha 15 de Junio de 2.021.-
Art.2º) Adjudicase la Licitación Privada Nº 
09/21, por el ítem solicitado a SERGIO 
GUSTAVO TERUEL, de domicilio en calle 3 
de Febrero Sur Nº 38, de la Ciudad de Viale, 
Provincia de Entre Ríos, por la suma de 
pesos Quinientos Cincuenta y Cinco Mil 
Seiscientos con 00/100 ($ 555.600,00).-

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

08 de Julio de 2021
382/21 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal, a 
MERCEDES MABEL BORGETTO, de 
domicilio en calle Santa Fe Nº 143, de la 

DECRETOSDECRETOSDECRETOSDECRETOS



AÑO VI N° 259 - 05 de JULIO al 08 de JULIO de 2021

-3-

Ciudad de Viale, Provincia de Entre Ríos, 
por la suma de Pesos Cinco Mil 
Cuatrocientos Cinco con 00/100 ($ 
5.405,00), a favor del Señor JUAN RAMON 
MASDEU, de domicilio en calle Laprida Nº 
982 de la Ciudad de Viale, Provincia de 
Entre Ríos, conforme surge de la Solicitud 
de Provisión Nº 35.137.-
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

383/21 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal, a 
Industrias Alimenticias “La Blanquita” 
S.R.L., de domicilio en Ruta Nacional Nº 18 
– km. 81, Comuna Las Tunas, Provincia de 
Entre Ríos, por la suma de pesos Nueve Mil 
Cuatrocientos Cuarenta y Seis con 00/100 
($ 9.446,00), a favor de la Señora DORA 
BEATRIZ CHIMENTO, de domicilio en calle 
Rocamora s/Nº de esta Ciudad de Viale, 
Provincia de Entre Ríos, conforme surge de 
la Solicitud de Provisión Nº 35.132.-
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

2035/21 - Autoriza Venta de Productos
Art.1º) Establécese un régimen especial 
para la disposición de frutos y productos 
generados en el PARQUE HORTICOLA 
M U N I C I PA L ,  a  c u y o s  e fe c t o s  e l  
Departamento Ejecutivo Municipal a 
través de la autoridad de aplicación que 
más abajo se determina, queda autorizado 
a comercializar la producción susceptible 
de valor económico generada en dicho 
predio por cuenta y cargo de la propia 
Municipalidad de Viale.-
Art.2º) Las ventas se efectuarán conforme 
a  l a s  s i g u i e n t e s  p a u t a s :
2.1. El organismo de aplicación de la 
presente Ordenanza, la SECRETARIA DE 
PROMOCION SOCIAL en coordinación con 
otras reparticiones Municipales con 
incumbencia, será la encargada de 
informar de manera amplia sobre los frutos 
y/o productos disponibles para la venta, 
cantidad, calidad, precios y demás 
pormenores de interés.-
2.2. El Departamento Ejecutivo fijará el 
precio de cada variedad y la cantidad de las 
mismas que se puedan vender, incluso 
estableciendo los máximos para cada 

operación, determinará los lugares y días 
en que se efectuará la venta/oferta y 
reglamentará asimismo la forma de cobro 
de precios y rendición de cuentas 
respectivas.-
2.3. Las ventas se efectuarán directamente 
mediante oferta general o particular o a 
quienes lo soliciten, al precio y cantidad de 
referencia del mercado mayorista de cada 
producto fijado por el Departamento 
Ejecutivo.-
Art.3º) PODRA asimismo el Departamento 
Ejecutivo donar hasta un veinte por ciento 
(20.-%.-) de la producción del Parque 
Hortícola conforme a las siguientes pautas:
3.1. Serán resueltas fundadamente en 
cada caso por la Secretaría de Promoción 
Social, por iniciativa propia o a pedido de 
parte, indicando su destino.
3.2. Solo podrán ser beneficiarios de la 
donación entidades oficiales, instituciones 
de bien público o de servicio de la 
comunidad o asociaciones sin fines de 
lucro.-
3.3. El Departamento Ejecutivo se 
reservará la facultad de verificar, cuando lo 
considere necesario, la utilización de la 
donación para el destino acordado.-
Art.4º) Los fondos que se obtengan de las 
ventas que se efectúen en virtud de lo 
establecido en esta Ordenanza se 
destinarán a cubrir erogaciones para 
conservación y mejoras necesarias en el 
Pa rq u e  H o r t í co l a  ( I n sta l a c i o n e s ,  
maquinarias, paquetería, insumos, 
repuestos.), a cuyo efecto se abrirá una 
cuenta especial.-
Art.5º) Trimestralmente se informará al H. 
Concejo Deliberante de los detalles de 
todas las ventas y/o donaciones 
efectuadas.- 

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2036/21 - Deroga Ordenanza
Art.1º) DEROGASE, en todos y cada uno de 
sus términos la Ordenanza H.C.D. Nº 
510/94, sancionada en fecha 12 de 
septiembre de 1994, por la cual se 
estableció el Régimen de Compras 
Municipal.- 
Art.2º) ADHIERASE, en todos y cada uno de 
sus términos a la Ley Provincial Nº 10.893 
sancionada por la Legislatura de la 
Provincia de Entre Ríos el 07 de abril de 
2021, por la cual se reforma el artículo 159º 
de la Ley Orgánica de Municipios Nº 10.027 
y modificatorias en lo que respecta a las 
a d q u i s i c i o n e s  y  c o n t r a t a c i o n e s  
Municipales que no refieran a servicios 
personales, estableciéndose entre otros 
aspectos al Salario Mínimo, Vital y Móvil 
vigente como base de cálculo para tales 

operaciones.- 
Art.3º) EXCEPCIONASE de la adhesión 
dispuesta en el artículo anterior, a lo 
establecido en los incisos a.3.1 y b.3.1. de 
la Ley Provincial 10.893, los que en nuestro 
caso concreto quedarán redactados de la 
siguiente manera: “Cuando la operación 
no exceda del equivalente a cinco (5.-) 
veces el Salarios Mínimo, Vital y Móvil 
vigente.- 

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2037/21 - Exime del Pago de Tasa
Art.1°) EXÍMESE por un periodo bimensual 
del pago de la Tasa General Inmobiliaria 
(TGI) a los contribuyentes detallados en el 
ART. 3°, cuyas actividades no son las 
estipuladas como esenciales por los 
distintos Decretos de Necesidad y 
Urgencia relativos a la emergencia 
sanitaria nacional.-
Art.2°) EXÍMESE, por un periodo de tres 
meses, del pago de la Tasa por Inspección 
Sanitaria, Higiene, Profilaxis y Seguridad a 
los contribuyentes detallados en el ART. 3°, 
cuyas actividades no son las estipuladas 
como esenciales por los distintos Decretos 
de Necesidad y Urgencia relativos a la 
emergencia sanitaria nacional.-
Art.3°) Los rubros y actividades alcanzados 
por la presente normativa serán:
a) Restaurantes, comedores, bares, 
cafeterías y cantinas.
b) Salones de fiestas, peloteros infantiles y 
locales bailables.
c) Gimnasios.
d) Servicio de catering.
e) Servicio de fotografía para eventos.
f) Sonido e iluminación.-
Art.4°) Será requisito para acceder a este 
beneficio que, al día de sancionada la 
presente, el contribuyente no registre 
deuda hasta Marzo del año 2020 en 
ninguna de las Tasas contempladas en los 
Art. 2° y Art. 3°.-
Art.5°) Dispónese la prórroga de la 
presente por parte del Departamento 
Ejecutivo Municipal por tres (3.-) meses en 
c a s o  d e  q u e  l a s  m e d i d a s  d e  
distanciamiento social preventivo y 
obl igator io  o  a is lamiento socia l ,  
preventivo y obligatorio sigan vigentes en 
nuestra Ciudad, mediante adhesión 
Municipal al Decreto Provincial que así lo 
determine.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2038/21 - Aprueba Ampliación
Art.1º) APROBAR las ampliaciones 
presupuestarias para el Cálculo de 

DECRETOSDECRETOSDECRETOSORDENANZAS
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Recursos y Presupuesto de Gastos de la 
Municipalidad de Viale, ejercicio fiscal 
2021, conforme al siguiente detalle:
RECURSOS:                 $ 15.000.000,00.

1546 – Coparticipación Provincial 
$15.000.000,00.

EGRESOS:                    $ 15.000.000,00.

4070 – Bienes de Capital Obras Públicas    $ 
11.000.000,00.

3926 – Bienes de Capital Obras Sanitarias  $  
4.000.000,00.

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

2039/21 - Crea Plan de Reducción
Art.1º) CREASE el Plan de Reducción de 
Riesgo Hídrico por Inundación de la 
Municipalidad de Viale.- 
Art.2º) Los objetivos del Plan serán: 

a- Articular con los diversos entes 
existentes que abordan la 
problemática para la realización 
de acciones tendientes a los 
cumplimientos de los presentes 
objetivos.

b- E l a b o r a r  e s t r a t e g i a s  d e  
intervención en términos de 
l i n e a m i e n t o s  c a p a c e s  d e  
contribuir a la mitigación de 
riesgo por inundaciones.

c- C r e a r  u n  p r o t o c o l o  d e  
evacuaciones y prevención.

d- La instalación de un pluviómetro 
Municipal del cual se registrarán 
sus resultados.

e- Elaborar un sistema de alarma 
que anticipe a los vecinos el riesgo 
potencial de inundación por 
tormentas con coordinación de 
los medios de comunicación 
locales, quienes divulgarán el 
mensaje.

f- Delimitar zonas de riesgo por 
inundación y proponer en función 
de éstas modificaciones en la 
planificación urbana de Viale para 
e v i t a r  q u e  e m p e o r e  e l  
escurrimiento de agua en la 
planta urbana.

g- Crear una comisión especial en el 
Honorable Concejo Deliberante 
con el fin de articular proyectos 
legislativos de consenso y con 
perspectiva de política de Estado. 
La misma se constituirá de 
manera voluntaria por parte de 
l o s  C o n c e j a l e s  y  s u  
funcionamiento será de carácter 
horizontal.

h- D i s e ñ a r  u n a  ca m p a ñ a  d e  
concientización para reducir la 

disposición de residuos en los 
arroyos de nuestra Ciudad.-

Art.3º) La autoridad de Aplicación será la 
S e c r e t a r í a  d e  G o b i e r n o  d e  l a  
Municipalidad de Viale.- 

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

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