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27 de Septiembre de 2021
562/21 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2052/21, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 15 de 
septiembre de 2.021, por la cual se crea el 
Área Municipal de Discapacidad.-

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

563/21 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2053/21, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 15 de 
septiembre de 2.021, por la cual se crea el 
Área de Juventud de la Municipalidad de 
Viale.-

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

564/21 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2054/21, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 15 de 
septiembre de 2.021, por la cual se 
reglamenta el arbolado público.-

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

565/21 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2055/21, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 15 de 
septiembre de 2.021, por la cual se 
reglamenta la tenencia responsable de 
animales no humanos.-

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

566/21 - Amplia Licitación Pública
Art.1º) Amplíase la Licitación Pública Nº 
16/21, conforme lo establece el artículo 3) 
del Pliego de Bases y Condiciones de la 
misma, en la suma de pesos Ochocientos 
Setenta y Un Mil Doscientos con 00/100 ($ 
871.200,00), a MARTIN SEBASTIAN 
MIGUELES, de domicilio en la intercesión 
de calles Cepeda y Corrientes, Ciudad de 
Crespo, Provincia de Entre Ríos, conforme 
surge de la Solicitud de Provisión Nº 
18.425.-  
Art.2º) Impútese el gasto que demande el 
cumplimiento del presente a la Cuenta que 
corresponda.-

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

567/21 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal a MARIA 

DECRETOS FERNANDA BITTORI, de domicilio en calle 
Las Acacias Nº 735, de esta Ciudad de Viale, 
Provincia de Entre Ríos, por la suma de 
Pesos Cuatro Mil Cuatrocientos Veinte con 
00/100 ($ 4.420,00), a favor de las 
p e r s o n a s  m e n c i o n a d a s  e n  l o s  
Considerandos del presente, conforme 
surge de las Solicitudes de Provisión Nº 
35.177 y Nº 35.225.- 
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

568/21 - 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 Cuatro Mil Cien con 00/100 ($ 
4.100,00), conforme surge de la Solicitud 
de Provisión Nº 18.452.-
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

569/21 - Convoca a Licitación Privada
Art.1º) Convocar a Licitación Privada Nº 
14/21, para la adquisición de emulsión, 
destinado a la producción de pavimento de 
la Planta Asfáltica, y que a continuación se 
detalla y cuyos requisitos y características 
obran en el Pliego de Bases y Condiciones 
que forma parte del presente:

- 8 Toneladas de EMULSION EBCR-1 
Normas Iram 6691 

Art.2º) El Acto Licitatorio se realizará en 
Sede Municipal el día 13 de octubre de 
2.021, a las 10:00 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, al Secretario de Ingresos 
Públicos, Estadísticas y Modernización, al 
Jefe de Compras y al 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

28 de Septiembre de 2021
570/21 - Ascender de Categoria
A r t . 1 º )  A s c e n d e r  d e  C a t e g o r í a  
Administrativa a partir del 01 de 
septiembre de 2.021 en los cargos de 
empleados municipales de la Planta 
Permanente con Derecho a la Estabilidad 
de Personal de la Municipalidad de Viale 
previstos en el Presupuesto General de 
Gastos y Cálculo de Recursos del Ejercicio 
Fiscal 2.021, a la que se identifica y asigna 
la Categoría Administrativa, en correlato: 

PELLEGRINI, Emilio Rubén, 
D.N.I. Nº 20.097.211, Legajo Personal Nº 
3.822, en Categoría 06; 

ROMERO, Carlos Alberto, 
D.N.I. Nº 20.097.217, Legajo Personal Nº 
230, en Categoría 06;

SOSA, Rubén Néstor, D.N.I. 
Nº 24.673.371, Legajo Personal Nº 3.210, 
en Categoría 06; 

TA G L E A B U E ,  N e l s o n  
Rosendo, D.N.I. Nº 28.665.937, Legajo 
Personal Nº 1.973, en Categoría 06;

SORAZABAL Gastón, D.N.I. 
Nº 26.504.643, Legajo Personal Nº 1.984, 
en Categoría 06.-
Art.2º) Hacer saber a los agentes 
promovidos del contenido del presente 
Decreto con entrega de copia y agregación 
en su legajo personal.- 
Art.3º) Imputar el gasto que demande el 
cumplimiento del presente a la Partida 
Presupuestaria del Personal Permanente.-

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

30 de Septiembre de 2021
571/21 - Convoca a Licitación Privada
Art.1º) Convocar a Licitación Privada Nº 
15/21, para la adquisición de mano de obra 
y materiales de construcción para la 
refacción de la pileta del polideportivo 
municipal, y que a continuación se detalla y 
cuyos requisitos y características obran en 
el Pliego de Bases y Condiciones que forma 
parte del presente:

 - 225metros² de Nivelado, 
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compactación y hechura de Pileta del 
Polideportivo Municipal

Material: hormigón elaborado con 
acabado térmico.
Nota: se debe cotizar mano de obra con 
materiales incluidos para la realización de 
los 225 m².

Art.2º) El Acto Licitatorio se realizará en 
Sede Municipal el día 15 de octubre de 
2.021, a las 10:00 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, al Secretario de Ingresos 
Públicos, Estadísticas y Modernización, al 
Jefe de Compras y al 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

572/21 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal, a CARLOS 
ALBERTO CONTARDI S.R.L., de domicilio en 
calle 25 de Mayo Nº 883, de la Ciudad de 
Viale, Provincia de Entre Ríos, por la suma 
de pesos Treinta y Un Mil Cuarenta y Dos 
con 00/100 ($ 31.042,00), conforme surge 
de la Solicitud de Provisión Nº 18.494.-
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

573/21 - Autoriza Cesión de Nicho
Art.1º) Autorizase la cesión de uso 
exclusivo con carácter oneroso del Nicho 
Nº 2.083 - Fila 4º, que guarda los restos 

mortales de quien fuera en vida RAUL 
DINER TOMATIS, por petición de la Señora 
M a r í a  d e l  R o s a r i o  T o m a t i s ,  
comprometiéndose al pago de dicha 
cesión de contado, habiéndola abonado en 
fecha 28 de septiembre de 2.021.-

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

574/21 - Aprueba Cotejo de Precios
Art.1º) Apruébase el Cotejo de Precios Nº 
1.975, convocado en fecha 23 de 
Septiembre de 2.021.-
Art.2º) Dispóngase la adjudicación en 
compra de los ítems solicitados a IMPEX 
ARGENTINA S.R.L., de domicilio en Avenida 
Circunvalación km. 27,5, de la Ciudad de 
Paraná, Provincia de Entre Ríos, por la 
suma de pesos Setecientos Ochenta y Siete 
M i l  O c h o c i e nto s  co n  0 0 / 1 0 0  ( $  
787.800,00), conforme surge de la 
Solicitud de Provisión Nº 18.490.- 
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

575/21 - Aprueba Cotejo de Precios
Art.1º) Apruébase el Cotejo de Precios Nº 
1.976, convocado en fecha 23 de 
Septiembre de 2.021.-
Art.2º) Dispóngase la adjudicación en 
compra de los ítems 2 (en la cantidad de 10 
litros), 7, 9 a 11, 13, 16, 17, 20, 21, 24, 26 y 
29 (en la cantidad de 6 unidades) a SILVANA 
EDITH ORDOÑEZ CASTELANOS, de 
domicilio en calle Saavedra Nº 457, de la 
Ciudad de Viale, Provincia de Entre Ríos, 
por la suma de pesos Veintisiete Mil 
Novecientos Cincuenta con 00/100 ($ 
27.950,00) conforme surge de la Solicitud 
de Provisión Nº 18.484; el ítem 27 NANCI 
NOEMI SEILER, de domicilio en calle 9 de 
Julio Nº 932, de la Ciudad de Viale, 
Provincia de Entre Ríos, por la suma de 
pesos Un Mil Ochenta con 00/100 ($ 
1.080,00), conforme surge de la Solicitud 
de Provisión Nº 18.486; y los ítems 0, 1, 2 
(en la cantidad de 10 litros), 3 a 6, 8, 12, 14, 
15, 19, 19, 22, 23, 25, 28 y 29 (en la 
cantidad de 6 unidades a ROMAN 
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 Sesenta y 
Cuatro Mil Treinta y Dos con 00/100 ($ 
64.032,00), conforme surge de la Solicitud 
de Provisión Nº 18.487.-  

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

576/21 - Rescinde Contratos

Art.1º) Rescindir a fecha 30 de septiembre 
de 2.021 los Contratos de Locación de 
Servicios celebrados oportunamente con 
Jonatán Aníbal BENITEZ, D.N.I. Nº 
38.816.038 y Maximiliano Gabriel GARCIA, 
D.N.I. Nº 44.300.092, por los motivos 
expresados en los Considerandos del 
presente.-
Art.2º) Derogar el Decreto aprobatorio Nº 
420/21, en sus partes pertinentes.-

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

577/21 - Aprueba Contratos
Art.1º) Aprobar los Contratos de Locación 
de Servicios celebrados con Rafael Héctor 
ASPLANATO, Jonatán Ezequiel BENITEZ, 
Maximiliano Gabriel GARCIA, Miriam 
Graciela LOPEZ, Priscila Marcela METZ y 
Héctor Alejandro PERALTA, con una 
duración de cuatro meses, rigiendo desde 
el 01 de septiembre y hasta el 31 de 
diciembre de 2.021, y cuyos demás datos y 
condiciones obran en los respectivos 
contratos que se adjuntan y forman parte 
del presente.- 
Art.2º) Aprobar los Contratos de Locación 
de Servicios celebrados con Diego Danilo 
CACERES, Jonatán Nahuel DUARTE, Julián 
Lautaro MIRO, Enzo Gastón REYES, Raúl 
Aníbal TABLADA, Micaela Beatriz TABLADA  
y Leonardo Joel VERA, cuya duración será 
tres meses y quince días, comenzando a 
regir el día 16 de septiembre de 2.021, 
venciendo, en consecuencia, el 31 de 
diciembre de 2.021, y cuyos demás datos y 
condiciones obra en el respectivo contrato 
que se adjunta y forma parte del presente.-
Art.3º) Aprobar los Contratos de Locación 
de Obra celebrados con Diego Fernando 
FELTES y Aldo Andrés UNANUE, para la 
realización refacciones en dependencias 
municipales y construcciones de viviendas 
por programas municipales, siendo la 
duración de los  mismos hasta tanto se 
finalicen las obras para las que fueron 
contratados, 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

01 de Octubre de 2021
578/21 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2056/21, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 30 de 
septiembre de 2.021, por la cual se 
condona la deuda generada por permisos 



AÑO VI N° 271 - 27  de SEPTIEMBRE al 01 de OCTUBRE de 2021

-4-

de uso oneroso de locales de la terminal de 
Ómnibus de nuestra ciudad por los meses 
desde marzo a diciembre de 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

579/21 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2057/21, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 30 de 
septiembre de 2.021, por la cual se deroga 
en todos sus términos la Ordenanza Nº 
1.752/17 y se modifica el artículo 1º de la 
O r d e n a n z a  N º  1 0 0 0 / 0 8  s o b r e  
habilitaciones comerciales.-
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

580/21 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2059/21, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 30 de 
septiembre de 2.021, por la cual se 
modifica el artículo 9º de la Ordenanza 
H .C . D.  q u e  r e g u l a  e l  P r o g ra m a  
“Autoconstrucción de Viviendas”.-
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

581/21 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2060/21, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 30 de 
septiembre de 2.021, por la cual se amplía 
la planta urbana 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

582/21 - Acepta Renuncia
Art.1º) Aceptar a fecha 30 de septiembre 
de 2.021 la renuncia al Contrato de 
Locación de Servicios presentada por el 
Señor JONATHAN EZEQUIEL SUAREZ, D.N.I. 
Nº 42.581.041, por los motivos expresados 
en los Considerandos del presente, y 
derogar, en consecuencia, el Decreto 
aprobatorio Nº 420/21, en su parte 
pertinente.-
Art.2º) Notificar de la medida al nombrado 
con entrega de copia del presente.-

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

27 de Septiembre de 2021
117/21 - Anticipa Suma
Art.1º)  Autorizase por Contaduría 
Municipal a anticipar la suma de Pesos Seis 
Mil con 00/100 ($ 6.000,00), con oportuna 
rendición de cuentas, al Señor Juez de 
Faltas Municipal, Dr. FERNANDO NICOLAS 
DI BENEDETTO, con motivo de realizar un 
viaje a la Ciudad de Concordia, en virtud de 
lo expresado en los Considerandos de la 
presente.-
Art.2º) Impútese el gasto que demande el 
cumplimiento de la presente a la Cuenta Nº 
1749.-

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

30 de Septiembre de 2021
118/21 - Dispone un Adicional
Art.1º) Dispónese un adicional no 
remunerativo, no bonificable, por única 
vez, y correspondiente al mes de 
septiembre, para el agente Diego Luciano 
FRANCISCONI, Legajo Personal Nº 3.991, 
por la suma de pesos Veinte Mil con 00/100 
($ 20.000,00).-
Art.2º) Dispónese un adicional no 
remunerativo, no bonificable, por única 
vez, y correspondiente al mes de 
sept iembre,  atento  las  p lan i l las  
presentadas por el Presidente Municipal, 
los Secretarios, Sub Secretarios y 
Directores, según el siguiente detalle:

Eduardo José ALBORNOZ, 
Legajo Personal Nº 3.863; Cristhian Ismael 
MARTINEZ, Legajo Personal Nº 1.877; 
Nelson Rosendo TAGLEABUE, Legajo 
Personal Nº 1.973; Osvaldo César 
ALZUGARAY, Legajo Personal Nº 2.212; 
Lucas Iván MININO, Legajo Personal Nº 
4.349, por la suma de pesos Quince Mil con 
00/100 ($ 15.000,00), para cada uno.-
Art.3º) Dispónese un adicional no 
remunerativo, no bonificable, por única 
vez, y correspondiente al mes de 
septiembre, para el agente Ricardo Daniel 
SOÑEZ, Legajo Personal Nº 1.973, por la 
suma de pesos Once Mil con 00/100 ($ 
11.000,00).-
Art.4º) Dispónese un adicional no 
remunerativo, no bonificable, por única 
vez, y correspondiente al mes de 
septiembre, para el agente Diego Hernán 
MICHELOUD, Legajo Personal Nº 1.851, 
por la suma de pesos Diez Mil con 00/100 
($ 10.000,00).-
Art.5º) Dispónese un adicional no 
remunerativo, no bonificable, por única 
vez, y correspondiente al mes de 
sept iembre,  atento  las  p lan i l las  
presentadas por el Presidente Municipal, 
los Secretarios, Sub Secretarios y 
Directores, según el siguiente detalle:

Yamila Soledad TABLADA, 
Legajo Personal Nº 4.420; y Delia Inés 
GODOY, Legajo Personal Nº 2.591; por la 
suma de pesos Cuatro Mil con 00/100 ($ 
4.000,00), para cada una.-
Art.6º) Dispónese un adicional no 
remunerativo, no bonificable, por única 
vez, y correspondiente al mes de 
sept iembre,  atento  las  p lan i l las  
presentadas por el Presidente Municipal, 
los Secretarios, Sub Secretarios y 
Directores, según el siguiente detalle:

Juan Alberto TABLADA, 
Legajo Personal Nº 499; César Daniel 
MONTERO, Legajo Personal Nº 818; Darío 
Sebastián AGUILAR, Legajo Personal Nº 
1.918; Miguel Sebastián REYES, Legajo 
Personal Nº 3.406; Alexis Alejandro 
MASDEU, Legajo Personal Nº 4.047; Ángel 
Maximiliano PIZARRO, Legajo Personal Nº 
4.478; Florencio Daniel RODRIGUEZ, 
Legajo Personal Nº 284; Osvaldo Javier 
GODOY, Legajo Personal Nº 3.309; 
Norberto Daniel ALBORNOZ, Legajo 
Persona l  Nº  3 .864;  Saú l  Mat ías  
BARISNAGA, Legajo Personal Nº 4.096; 
Ángel Nahuel RAMIREZ, Legajo Personal Nº 
4.181; Luis Alberto GARCIA, Legajo 
Personal Nº 1.639; Mario José ALBEIRA, 
Legajo Personal Nº 155; Antonio Juan A. 
GUTIERREZ, Legajo Personal Nº 3.0779; 
José Luis BASSO, Legajo Personal Nº 2.131; 
Alberto PEREYRA, Legajo Personal Nº 
3.146; Cristian Ariel GUTIERREZ, Legajo 
Personal Nº 3.342; Aníbal Alberto VEGA, 
Legajo Personal Nº 3.879; Franco Matías 
CRISTALDO, Legajo Personal Nº 4.180; Juan 
Domingo RODRIGUEZ, Legajo Personal Nº 
3.126; y Daiana Celestina MICHELOUD, 
Legajo Personal Nº 3.847; por la suma de 
pesos Tres Mil con 00/100 ($ 3.000,00), 
para cada uno.-
Art.7º) Dispónese un adicional no 
remunerativo, no bonificable, por única 
vez, y correspondiente al mes de 
septiembre, para el agente Guillermo 
Román ALARCON, Legajo Personal Nº 
3.953, por la suma de pesos Dos Mil 
Quinientos con 00/100 ($ 2.500,00).-
Art.8º) Dispónese un adicional no 
remunerativo, no bonificable, por única 
vez, y correspondiente al mes de 
septiembre, en virtud del reparto de 
boletas efectuado por los agentes que a 
continuación se detallan, a saber:

Luis Alberto KROM, Legajo 
Personal Nº 2.857, por la suma de pesos 
Siete Mil Quinientos con 00/100 ($ 
7.500,00), atento que realizó cinco (5) 
repartos.-

L i d i a  M E Y E R ,  L e g a j o  
Personal Nº 4.140, por la suma de pesos 
Seis Mil con 00/100 ($ 6.000,00), atento 
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que realizó cuatro (4) repartos.-
Art.9º) Notifíquese a Contaduría Municipal 
para conocimiento y toma de razón.-

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

119/21 - Dispone un Adicional
Art.1º) Dispónese un adicional no 
remunerativo, no bonificable, por única 
vez, y correspondiente al mes de 
septiembre, para el agente Juan Carlos 
TOVANI, Legajo Personal Nº 3.726, por la 
suma de pesos Ocho Mil con 00/100 ($ 
8.000,00).-
Art.2º) Dispónese un adicional no 
remunerativo, no bonificable, por única 
vez, y correspondiente al mes de 
septiembre, para el agente Edgardo Ramón 
RAMIREZ, Legajo Personal Nº 266, por la 
suma de pesos Seis Mil con 00/100 ($ 
6.000,00).-
Art.3º) Dispónese un adicional no 
remunerativo, no bonificable, por única 
vez, y correspondiente al mes de 
sept iembre ,  atento  las  p lan i l las  
presentadas por el Presidente Municipal, 
los Secretarios, Sub Secretarios y 
Directores, según el siguiente detalle:

Carlos Marcelo MARTINEZ, 
Legajo Personal Nº 952; y María del Valle 
ROJAS, Legajo Personal Nº 3.885; por la 
suma de pesos Cinco Mil con 00/100 ($ 
5.000,00), para cada uno.-
Art.4º) Dispónese un adicional no 
remunerativo, no bonificable, por única 
vez, y correspondiente al mes de 
septiembre, para el agente Valentina Natali 
ALTAMIRANO, Legajo Personal Nº 3.979, 
por la suma de pesos Cuatro Mil con 
00/100 ($ 4.000,00).-
Art.5º) Dispónese un adicional no 
remunerativo, no bonificable, por única 
vez, y correspondiente al mes de 
septiembre, para el agente Facundo Daniel 
ZATTI, Legajo Personal Nº 4.419, por la 
suma de pesos Tres Mil con 00/100 ($ 
3.000,00).-
Art.6º) Notifíquese a Contaduría Municipal 
para conocimiento y toma de razón.-

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

2052/21 - Crea Área de Discapacidad
Art.1º) Créase el ÁREA MUNICIPAL DE 
DISCAPACIDAD de la Ciudad de VIALE, cuyo 
objetivo es gestionar políticas, proyectos y 
acciones tendientes a lograr el debido 
t r a t a m i e n t o  d e  t o d a s  a q u e l l a s  
contingencias relativas a discapacidad que 
entren en la esfera municipal.-
Art.2º) El Área Municipal de Discapacidad 

estará destinada a la coordinación y 
gest ión  e jecut iva ,  dentro  de  su  
competencia, de leyes, ordenanzas u otras 
normativas que tienda a la protección de 
personas con discapacidad.-
Art.3º) Estará facultada también a gestar 
consultas y peticionar cooperación de 
rango técnico a los especialistas locales o 
cualquier otro. Tenderá a incentivar la 
cooperación de los diversos organismos 
nacionales, provinciales, municipales y 
t o d a  a q u e l l a  o r g a n i z a c i ó n  n o  
gubernamental con injerencia en la 
materia.-
Art.4º) El Área Municipal de Discapacidad 
registrará a todas aquellas instituciones 
públicas o privadas constituidas en debida 
forma, como así también incentivará su 
participación recíproca.-
Art.5º) Creará un Registro específico de 
personas  que padezcan d iversas  
discapacidades conteniendo los datos que 
como mínimo se requieran para la 
individualización de una persona (Apellido, 
nombre, DNI, domicilio).-
Art.6º) También se encargará de gestionar 
la realización de actualizaciones, 
capacitaciones y todo otro acontecimiento 
con tendencia a la integración y educación 
en la materia.-
Art.7º) El Área Municipal de Discapacidad 
dependerá de la secretaria de Promoción 
Social de este Municipio.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2053/21 - Crea el Área de la Juventud
Art.1°) Créese el Área de Juventud de la 
Municipalidad de Viale; con el fin de 
elaborar e implementar políticas públicas 
destinadas a jóvenes desde 16 hasta 30 
años, que dependerá del Ejecutivo 
Municipal.- 

Art.2º) El Área de Juventud, tendrá las 

siguientes funciones básicas: 

a) Participar en la elaboración y 

ejecución de programas y acciones 

dirigidas a los jóvenes; 

b) Organizar seminarios, cursos, 

talleres, jornadas de debate y demás 

eventos relacionados con las temáticas de 

las juventudes;

c) Proponer a las distintas áreas 

de gobierno municipal la implementación 

de políticas sectoriales, relacionadas con la 

situación de los jóvenes en sus distintos 

aspectos;

d) Centralizar y producir la 

información acerca de la situación social, 

laboral, educativa, cultural de esta franja 

etaria, entre otras; 

e )  E s t a b l e c e r  r e l a c i o n e s  

institucionales con todas las fuerzas vivas 

de la ciudad y de otras jurisdicciones 

vinculadas a la temática juvenil; 

f) Gestionar y ejecutar los 

recursos económicos provenientes de 

transferencias del ámbito nacional y 

provincial orientados a garantizar y 

promover los derechos de las juventudes.

Art.3º) Las políticas del Área de Juventud 

d e b e r á n  t e n e r  l a s  s i g u i e n t e s  

características:

a) Abiertas: garantizando el 

acceso a todos los jóvenes, reflejando la 

diversidad de las realidades juveniles 

locales.

b) Participativas; motivando a los 

jóvenes y sus organizaciones, a ser parte de 

ellas, formulando y llevando a cabo los 

programas de actividades que se 

desarrollen. 

c) Promotoras: de encuentros, 

cooperación y búsqueda conjunta de 

soluciones, para las problemáticas 

identificadas por los jóvenes.

d) Cogestionadas: permitiendo la 

intervención articulada del Estado 

Municipal, organizaciones intermedias, 

Concejo Deliberante Juvenil si estuviere en 

funcionamiento, u otros mecanismos de 

participación plurales y democráticos, 

donde esté garantizada la participación de 

todas las expresiones sociales y políticas 

juveniles de la localidad.

e )  Refe re nte s :  b r i n d a n d o  

espacios donde cualquier joven pueda 

acudir en busca de información, apoyo o 

asistencia que le ayude a resolver los 

distintos problemas, a través de los 

recursos que la comunidad y el Estado 

Municipal, Provincial y Nacional, brinden.

Art.4º) Al frente del Área de Juventud, se 

desempeñará un secretario o secretaria 

designado por el Poder Ejecutivo de la 

Municipalidad de Viale.

Art.5°)  Serán Requisitos para ser 

encargado-responsable del Área de 

Juventud los siguientes puntos:

1-Tener entre 18 y 30 años de 

edad.

2 -  S u  m a n d a t o  c a d u c a rá  

indefectiblemente al cumplir los 30 años.

3- Ser elector de la Ciudad de 

Viale.

Art.6°) Autorícese al Departamento 

Ejecut ivo Munic ipal  a  abonar a l  

responsable de área la suma mensual que 

ORDENANZAS
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considere pertinente como retribución a la 

función que cumpla.-

 Art.7°) El Área de Juventud contará con un 

Órgano Consultivo, que se desempeñará 

en forma AD-HONOREM, y que se 

conformará de la siguiente manera:

1. Representantes Estudiantiles o 

de ámbitos de la educación; Será elegido 

por cada Centro de Estudiantes de los 

establecimientos, en caso de que el 

establecimiento escolar no contare con 

ellos, deberá ser elegido por las 

autoridades (1 uno por establecimiento). 

2. Representantes de distintas 

religiones (1 uno por cada religión)

3. Representantes de Partidos 

Políticos.  (1 uno por Partido Político); que 

haya obtenido por lo menos el 10 % del 

total de los sufragios en las elecciones 

municipales. Deberá contar con el aval de 

las autoridades partidarias.

 4. Representantes de clubes (1 

uno por cada club). Deberá ser designado 

por la Comisión Directiva.

5. Representantes de ONG (1 uno 

por cada institución).

6. Representante gremial (1 por 

cada gremio).

Art.8º) Los requisitos para desempeñarse 

como miembros del Órgano Consultivo, 

serán los siguientes:

1- Tener entre 16 y 30 años de 

edad.

2-  Su  part ic ipac ión  como 

miembro caducará indefectiblemente al 

cumplir los 30 años, o si ya no deseara 

seguir desempeñándose en dicho órgano, 

manifestándolo de forma escrita y 

dirigiéndose al secretario o secretaria de 

Juventud.

3- Ser elector de la Ciudad de 

Viale.

Art.9º) Duración del Mandato del Cuerpo 

Consultivo: los mismos tendrán un 

mandato  renovab le  anua lmente ,  

pudiendo ser reelectos.-

Art.10º)  Será función del Órgano 

Consult ivo,  asesorar,  proponer y  

acompañar al encargado del Área de 

Juventud, en la implementación y 

desarrollo de lo estipulado en el Artículo 3º 

de la presente Ordenanza.-

Art.11°) El Ejecutivo Municipal dictará las 

normas de Funcionamiento del Área de 

Juventud y la adaptará al Organigrama 

Municipal Vigente.-

Art.12º) Facúltese al Ejecutivo Municipal 

para introducir las modificaciones 

presupuestarias necesarias, con el fin de 

lograr la organización administrativa y 

presupuestaria del Área de Juventud, AD 

REFERENDUM del Honorable Concejo 

Deliberante de la Ciudad de Viale.-
Prof. Miguel A. Heft - Pte. H.C.D.

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2054/21 - Reglamenta Arbolado Público
CAPITULO I – GENERALIDADES.

Art.1º) Establécese que por arbolado 
público deberá entenderse a todos los 
ejemplares arbóreos y arbustivos 
existentes o que en el futuro se implanten 
en calles públicas, parques, espacios 
verdes, y lugares o sitios públicos dentro de 
la Jurisdicción Municipal sin importar 
quien lo implantó en su oportunidad; que 
por espacio verde público nos referimos a 
parques, plazas, paseos, campamentos, 
margen de arroyos, jardines públicos y 
cualquier otro espacio destinado a la 
plantación de arbolado o jardinería o área 
natural del Dominio Público Municipal. 
Asimismo, los sectores verdes de las aceras 
y los destinados a la plantación de árboles; 
los maceteros y otros elementos de 
jardinería instalados en la vía pública.-  
Art.2º) En orden a lo establecido en el 
Artículo 1º, esta Ordenanza tiene por 
o b j e to  re g u l a r  l a  i m p l a nta c i ó n ,  
preservación, conservación, desarrollo, 
mejoramiento, uso, disfrute, de todo lo 
atinente al arbolado público y a los 
espacios verdes públicos dentro de la 
Jurisdicción de esta Municipalidad.-
Art.3º) Se declara el arbolado como 
Servicio Público ambiental y Patrimonio 
Natural y Cultural de la Ciudad de Viale.-

CAPITULO II - DE LA PLANTACION.
Art.4º) La Dirección de Servicios y 
Ambiente u áreas correspondientes, será 
la autoridad de aplicación de la presente 
Ordenanza, siendo la única dependencia 
que podrá plantar, sustituir y/o autorizar la 
plantación del arbolado público de la 
Ciudad de Viale, previo estudio técnico 
correspondiente, teniendo como norma, la 
uniformidad de especies por cuadra y por 
calle. -
Art.5º) Queda prohibido a los frentistas 
implantar especies arbóreas en las veredas 
sin el asesoramiento y autorización 
otorgado por escrito, por la autoridad de 
aplicación. En caso de plantaciones 
clandestinas, se podrá disponer su 
eliminación, sin que ello de derecho a 
reclamo por parte del infractor.-
      Los propietarios frentistas podrán 
plantar las especies permitidas de acuerdo 

a l  p lan  que  deberá  e laborar  la  
Municipalidad y las especificaciones 
técnicas para el plantado y conservación 
de árboles. Dichas especificaciones 
estarán a disposición del público.-
      Los propietarios frentistas podrán 
s o l i c i t a r  a  l a  d i r e c c i ó n  u  á r e a  
correspondiente la provisión de árboles.-
Art.6º) En las avenidas y calles que por su 
ancho lo justifique, y frente a los lotes que 
no poseen árboles,  la  autoridad 
determinará el lugar destinado a futuras 
plantaciones.-
Art.7°)  Se efectuarán anualmente 
plantaciones, reposiciones y sustituciones 
de ejemplares conforme a un plan de 
a r b o l a d o  y /o  p ro t o c o l o  q u e  e l  
Departamento Ejecutivo deberá disponer.-
Art.8º) El distanciamiento del árbol 
respecto de la línea de edificación, el 
distanciamiento entre ejes de árboles 
como asimismo las especies y variedades 
aptas para la plantación, serán propuestas 
por la autoridad de aplicación, conforme a 
la experiencia, planes y estudios técnicos 
que posea, a las características del sector, a 
la variedad predominante del lugar, al 
ancho de la calzada, de la vereda, a las 
redes de infraestructura existente y a 
cualquier otro elemento del equipamiento 
urbano.-
Art.9º) En todo proyecto para apertura o 
ensanche de calles o avenidas se deberá 
prever una plantación de árboles a ambos 
lados de la calzada. 

CAPITULO III - DE LA CONSERVACION.
Art.10º) A los efectos de una adecuada 
protección de los ejemplares de arbolado  
público, se prohíbe expresamente a toda 
persona física o jurídica, efectuar cortes, 
despuntes,  podas aéreas o radiculares, 
talas o extracciones, salvo  expresa 
autorización  conferida por escrito por la 
Municipalidad de Viale.-
      Las indicadas tareas únicamente serán 
realizadas por personal especializado de la 
autoridad de aplicación, y en caso de 
autorización a terceros, serán efectuados 
siguiendo siempre la presente normativa, 
su reglamentación  y/o las instrucciones 
impartidas por escrito por parte del 
personal de la Municipalidad, y siempre 
bajo su estricto control.-
Art.11º) Queda prohibido fijar en el 
arbolado públ ico elementos que 
perjudiquen en forma directa o indirecta 
su aspecto natural y/o morfológico tales 
como: Clavos, alambres, hierros, ganchos, 
pegamentos,  pinturas,  artefactos 
eléctricos, letreros, avisos, carteles 
pasacalles, enredaderas o plantas 
trepadoras,  etc.  Asimismo queda 
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prohibido todo tipo de lesión a la anatomía 
como encalar, barnizar o pintar cualquiera 
sea la sustancia empleada, descortezar, 
agujerear, cualesquiera sean los elementos 
empleados, o por acción del fuego, como 
también alterar o destruir cualquier 
elemento protector, además de realizar 
tratamientos fitosanitarios sin la debida 
autorización.- 
      Se prohíbe también eliminar el espacio 
verde comprendido entre la vereda y el 
c o r d ó n ,  p a v i m e n t a n d o ,  
impermeabilizando o modificando la 
superficie, como también elevar o 
disminuir el nivel de tierra en ese sector sin 
previa autorización. Presentando la 
propuesta para ser considerada por la 
autoridad de apl icación,  sólo se 
autorizarán accesos peatonales o 
vehiculares que no afecten el normal 
crecimiento del arbolado.- 
Art.12º) A través de la dirección Servicios 
Públicos se podrán efectuar tareas de 
eliminación, poda, corte de ramas y raíces 
de los árboles, sólo cuando razones 
técnicas a juicio del Organismo Municipal 
lo hagan aconsejable como ser que:
a) Por su estado sanitario o 
fisiológico no sea posible su recuperación. 
b) Obstaculicen la entrada de 
vehículos en accesos existentes a la fecha 
de la sanción de la presente norma o sea 
técnicamente imposible otra solución.
c) Impidan u obstaculicen el trazado 
o realización de obras públicas.
d) Sea necesario garantizar la 
seguridad de personas y/o bienes; la 
prestación de un servicio público; la salud 
de la comunidad y/o la conservación o 
recuperación del arbolado público.-
En estos casos se tomarán los recaudos 
para que los ejemplares afectados sean 
sometidos a los tratamientos adecuados 
que garanticen la seguridad de los mismos.
      En los casos mencionados en los inc. b) y  
c) del presente artículo, el propietario 
frentista y  la empresa adjudicataria 
deberán hacerse cargo del costo 
correspondiente que demande tales 
acciones.-
Art.13º) Todo proyecto de construcción, 
reforma edilicia o actividad urbana en 
general, deberá respetar el arbolado 
público existente o el lugar reservado para 
futuras plantaciones. La solicitud de 
permiso de edificación de obra nueva, 
refacción o modificación, obliga al 
proyectista y al propietario a ajustarse con 
precisión a los árboles preexistentes en el 
frente, no siendo causal de su erradicación, 
el proyecto ni los requerimientos de la 
obra. 
      En casos excepcionales y cuando la 

disposición de los árboles fuese tal que  su 
extracción se hiciera imprescindible, la 
autoridad de aplicación resolverá en 
definitiva.- 
      Los gastos que demande la erradicación 
del forestal correrán por cuenta del 
propietario, como así también la 
reposición del ejemplar en el caso que 
correspondiera.-
Art.14º) Los ejemplares que deban ser 
retirados conforme lo establece el Artículo 
anterior deberán ser denunciados por el 
frentista o la empresa adjudicataria ante la 
dirección de Servicios Públicos de la 
Municipalidad.- 
Art.15º) Cuando el arbolado público afecte 
líneas aéreas o redes subterráneas 
existentes de electricidad, telefonía, 
televisión, gas, agua u otras, las empresas 
interesadas en su mantenimiento deberán 
presentar el correspondiente reclamo ante 
la Municipalidad, con la antelación  
suf ic iente a f in  de permit ir   e l  
correspondiente trámite administrativo y 
para que los trabajos solicitados se realicen 
en el período del 15 de mayo al 15 de 
agosto, salvo casos de fuerza mayor en los 
que el pedido se realizará en carácter de 
urgente. En situación de emergencia, por 
factores que pusieran en peligro la vida de 
las personas o la integridad de bienes, las 
empresas interesadas podrán efectuar las 
reparaciones con la urgencia requerida, 
cursando comunicación a la Municipalidad 
en el transcurso de las 24 horas del hecho. -
      Para la realización de nuevos tendidos 
subterráneos o aéreos, las empresas 
interesadas deberán presentar a la 
Municipal idad el  correspondiente 
proyecto, el cual será aprobado en caso de 
que no afecte el arbolado existente o 
posibles lugares de plantación. En caso de 
perjudicar algún forestal se indicará al ente 
solicitante las modificaciones a realizar en 
el proyecto para salvaguardar el arbolado 
público.-
Art.16º) La Dirección de Servicios y 
ambiente confeccionará un inventario de 
actual ización permanente de los  
ejemplares del arbolado público existentes 
en la ciudad de Viale.
      La información a lograr para la 
integración de la base de datos deberá 
contener: datos básicos de localización del 
ejemplar,  datos part iculares que 
caracterizan al ejemplar (especie, altura, 
estado vegetativo, estado sanitario, etc.), 
a nte c e d e nte s  g e n e ra l e s  ( d a ñ o s ,  
interferencias, etc.), trabajos a realizar en 
el futuro (Suelos, poda, sanidad, etc.).-
Art.17º) La Dirección de Servicios y 
ambiente tomará las medidas necesarias 
para la conservación del arbolado público, 

conforme a las normas técnicas para su 
adecuado manejo y conservación. A tal fin 
realizará inspecciones periódicas a los 
efectos de detectar enfermedades o daños 
con la supervisión de un técnico 
responsable.-

CAPITULO IV - DE LOS ARBOLES 
HISTORICOS Y NOTABLES

Art.18º) Se crea el Registro de Arboles 
Históricos y Notables de la Ciudad de Viale, 
que dependerá del Organismo Municipal 
c o m p e t e n t e  q u e  d e t e r m i n e  e l  
Departamento Ejecutivo.-
Art.19º) La autoridad dispondrá el retiro, 
acondicionamiento y traslado para su 
trasplante, de árboles ubicados en las 
propiedades particulares que reciba en 
donación la Municipalidad de Viale, así 
como los existentes en terrenos 
expropiados que, por su carácter 
específico, antigüedad o valor histórico, 
merezcan ser  preservados  como 
patrimonio natural y cultural. -  
      El trasplante de los mismos se hará en 
parques, plazas o boulevares de Avenidas.-

CAPITULO V - DE LAS PENALIDADES
Art.20º) Las infracciones que se deriven 
del incumplimiento u omisión de las 
disposiciones contenidas en la presente 
Ordenanza, serán constatadas por la 
autoridad de aplicación y sancionadas por 
intermedio del Juzgado de Faltas 
Municipal.- 
      Previo a su elevación al Juzgado de 
Faltas, las infracciones serán clasificadas 
por dictamen técnico de la oficina 
correspondiente según la siguiente escala 
ascendente en orden a la gravedad de las 
mismas:
1) Poda efectuada sin autorización que sin 
embargo es aceptable desde el punto de 
vista técnico.
2) Por infracción al artículo 5º.
3) Por otras infracciones al artículo 
10º  y 11º.
4) Quebradura de ramas, heridas 
con elementos cortantes, poda de raíces y 
otras agresiones similares.
5) Mutilación o desmochado de la 
copa.
6) Tala, destrucción o daño de tal 
magnitud que impidan su recuperación 
(incisión anular, aplicación de sustancias 
tóxicas, etc.) y/o extracciones de 
ejemplares sin autorización municipal.-
Art.21º) Las sumas a establecer en 
concepto de multas por infracciones 
cometidas, serán equivalentes a unidades 
fijas de acuerdo a la escala establecida en 
el Artículo anterior, a saber:
1- Apercibimiento o multa 5 a 20 
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U.M.
2- 5 a 20 U.M. 
3 y 4-  10 a 50 U.M.
5- 50 a 100 U.M.
6- 100 a 400 U.M.
Serán evaluados de forma especial con 
agravantes los daños probados a 
ejemplares de alto valor, ya sea por la 
especie de la que se trate, porte, edad, 
vitalidad, valor estético, valor histórico, 
valor funcional, valor botánico, valor 
patrimonial, etc., en cuyo caso deberá 
hacerse constar tal circunstancia en el 
dictamen técnico, que como norma debe 
realizarse.
      La Municipalidad aplicará las multas 
previo informe técnico de la autoridad de 
aplicación, evaluándose tanto la magnitud 
objetiva del daño causado, como la 
intencionalidad en la acción que lo 
acusare.-
Art.22º) Derogase la Ordenanza Nº 
503/94.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2055/21 - Regula Tenencia de Animales
TITULO I.

CAPÍTULO I.
Disposiciones Generales.
Objeto y ámbito de aplicación.
Art.1°) FINALIDADES DE LA ORDENANZA. 
OBJETO: La presente ordenanza tiene por 
objeto establecer las normas que abarca la 
regulación del cuidado responsable de 
animales, la promoción de acciones en las 
cuales intervengan diferentes grupos y 
entes de manera interdisciplinaria y 
transversal con la finalidad de disminuir 
situaciones de riesgo para los animales, 
como para las personas; peligros y daños a 
la salud pública y al entorno social. La 
presente Ordenanza tiene por objeto 
regular la protección, el cuidado 
responsable de los animales no humanos y 
c o n v i v i e n t e s ,  e n  e s p e c i a l  l a s  
interrelaciones entre las personas y ellos. 
Como así también la protección y el 
cuidado responsable de los demás 
animales, que forman parte de la 
denominada "familia interespecie". Los 
fines de esta Ordenanza son alcanzar el 
máximo nivel de protección y bienestar de 
los animales no humanos convivientes, 
garantizando la máxima reducción de las 
pérdidas y los abandonos de aquellos, 
fomentando la participación ciudadana en 
la defensa y protección de los animales 
convivientes y aquellos que se encuentren 
en situación de calle, preservando su salud 
e integridad física y emocional, al igual que 
la salud, tranquilidad y la seguridad de las 

personas. La Municipalidad de Viale 
protege la vida de los animales, previene 
los actos de crueldad y maltrato, controla 
la salubridad y su reproducción con 
métodos éticos.-
Art.2°) Serán considerados ANIMALES NO 
H U M A N O S  D E  R a z a s  f u e r t e s  o  
potencialmente peligrosas:  a) Akita Inu, b) 
American Staffordshire, c) Bullmastif, d) 
Bull Terrier, e) Doberman, f) Dogo 
Argentino, g) Dogo de Burdeos, h) Fila 
Brasileño, i) Gran Perro Japonés, j) Mastín 
Napolitano, k) Pit Bull Terrier, l) Presa 
Canario, m) Rottweiler, n) Staffrordshire 
Bull Terrier. ñ) Tosa Inu. o) Pastor Alemán. 
p) Cane Corso.  
Además de estas diecisiete razas, la 
ordenanza vigente considera que los 
siguientes perros también pertenecen a la 
categoría de perros potencialmente 
peligrosos: 1) Cualquier cruce derivado de 
las razas anteriores. 2) Perros adiestrados 
para el ataque. 3) Perros con las siguientes 
características: Más de veinte kilogramos 
de peso corporal, cabeza voluminosa y 
cuello corto, perímetro torácico superior a 
l o s  s e s e nta  c e nt í m et ro s ,  f u e r te  
musculatura, mandíbula grande, de 
resistencia física y carácter marcado.-  
Art.3°) ÁMBITO DE APLICACIÓN: Esta 
ordenanza tiene efectos dentro de la 
jurisdicción del ámbito del territorio 
abarcado por la ciudad de Viale.- 

CAPÍTULO II.
Art.4°) DEBER DE PROTECCIÓN. El 
Municipio a través de todos sus 
organismos y dependencias tiene el deber 
de proteger a los animales atendiendo a los 
fines y objetos del Art. 1°. Esta 
responsabilidad la desarrollará sin 
perjuicio de velar también por la seguridad 
de las personas y de sus bienes. Este deber 
se extiende asimismo a todos las personas 
humanas y jurídicas que habiten o 
transitoriamente se encuentren en la 
jurisdicción del municipio. Debiendo 
cumplir las normas contenidas en la 
presente Ordenanza, su reglamentación, y 
toda norma a que la presente haga 
referencia. Todos los mencionados 
igualmente tienen la obligación de 
denunciar los incumplimientos que 
presencien o de los que tengan 
conocimiento. El Municipio debe atender 
las reclamaciones o denuncias y ejercer las 
acciones que en cada caso correspondan. 
Por el fuero y organismo pertinente, 
municipal o provincial.-
Art.5°) ENTIDADES DE PROTECCIÓN Y 
DEFENSA DE LOS ANIMALES. 
A los efectos de Acompañar esta 
Ordenanza, se capacitará a las entidades 

de protección y defensa de los animales no 
humanos y convivientes como también de 
aquellas asociaciones, fundaciones y 
organizaciones sin fines de lucro que 
tengan, entre otros fines, el de la defensa y 
protección de todos los mencionados. La 
participación de las entidades de 
protección y de defensa de los animales 
será la prevista en la reglamentación de la 
presente ordenanza en cuanto regule la 
participación ciudadana y como agentes 
de réplica en la tarea de educación para un 
mundo más empático.-
Art.6°) ACCESO A LA INFORMACIÓN 
RELATIVA A ANIMALES NO HUMANOS. 
Todas las personas, humanas o jurídicas, 
tienen derecho a acceder a la Información 
relativa a los animales de la que, en 
relación con la aplicación de esta 
Ordenanza, dispongan el Municipio y los 
entes sean asociaciones, fundaciones y 
organizaciones sin ánimo de lucro o 
veterinarios con responsabilidades 
públicas en materia de protección y 
cuidado responsable de animales no 
humanos. El derecho de acceso a esta 
información animal ambiental se ejercerá 
en los términos que dispongan las normas 
jurídicas vigentes.

TITULO II.-
CAPÍTULO I.-

DEL CUIDADO RESPONSABLE DE LOS 
ANIMALES NO HUMANOS.-
Art.7°) PROHIBICIONES. Está prohibido:
a. La circulación, paseo y permanencia en 
lugares y espacios de uso común y público 
de animales (perros, gatos, etc.) sin correa, 
pretal, cadena y bozal canasta.
b. Maltratar, agredir o afectar físicamente a 
los animales no humanos.
c. Practicar mutilaciones excepto las 
justificadas por un profesional médico 
veterinario.
d. Abandonar a los animales no humanos, 
en estado de gravidez o de convalecencia.
e. Mantener a los animales no humanos en 
infraestructuras indebidas desde el punto 
de vista higiénico-sanitario, ético, de 
bienestar y seguridad física.
f. Mantenerlos atados o limitar de forma 
transitoria o permanente duradera el 
movimiento que les es necesario, La 
cadena directa al cuello o cualquier otro 
sistema que no sea un collar adecuado al 
físico del animal no humano y que evite 
lesiones o posibilidad de ahorcamiento.
g. No facilitar a los animales no humanos la 
alimentación suficiente y equilibrada para 
mantener unos buenos niveles de 
nutrición y salud.
h. Transportar a los animales sin atenerse a 
la  normativa sobre protección y 



AÑO VI N° 271 - 27  de SEPTIEMBRE al 01 de OCTUBRE de 2021

-9-

condiciones de seguridad de los animales 
no humanos en el transporte.
i. Utilizar animales no humanos en peleas y 
en atracciones feriales.
j. Utilizar animales no humanos en 
cautividad en los circos infringiendo 
legislación nacional e internacional.
k. Molestar, capturar o comerciar con 
animales salvajes salvo que tal actividad 
fuera para la realización de controles 
veterinarios - sanitarios de animales no 
humanos.
l. Exhibir animales con finalidades 
lucrativas, venderlos o intercambiarlos en 
la vía y espacios públicos, salvo la adopción 
o la acogida de animales abandonados en 
situación de calle o perdidos, actividad que 
podrá realizarse por medio del Municipio o 
entidades de protección y defensa de los 
animales no humanos.
m. Filmar a animales para el cine, la 
televisión y cualquier otro medio de 
difusión que reproduzcan escenas ficticias 
de crueldad, maltrato o sufrimiento de 
animales, sin disponer de la autorización 
municipal previa para garantizar que los 
daños sean simulados y los productos y los 
medios utilizados no provoquen ningún 
perjuicio físico ni psíquico al animal no 
humano.
n. Practicar zoofilia.
o. Utilizar animales en prácticas de 
hechicería causándole dolor, sufrimiento 
y/o muerte.

CAPÍTULO II.
Art.8°) CIRCULACIÓN. Toda persona que 
circule con un animal no humano, que 
pertenezca a su familia interespecie, por la 
vía pública, deberá hacerlo con los 
elementos de recolección de heces, pretal, 
correa, cadena y/o bozal canasta 
c o r re s p o n d i e n te s ,  d e b i e n d o  s e r  
responsable sobre el cuidado y manejo 
confiable del animal.

CAPÍTULO III.
DE LA VIVIENDA O LUGARES DE MORADA Y 
TRANSPORTE DE LOS ANIMALES NO 
HUMANOS.
Art.9°) VIVIENDA. Las personas cuidadoras 
de animales  no humanos deben 
mantenerlos en buenas condiciones 
higiénico-sanitarias, de bienestar físico-
síquico y de seguridad, de acuerdo con las 
necesidades propias de su especie. Se 
establecen las siguientes condiciones 
mínimas de mantenimiento de los 
animales no humanos de compañía 
convivientes o amansados. 
a .  Abastecer  de agua potable  y  
alimentación suficiente y equilibrada para 
mantener unos buenos niveles de 

nutrición y salud.
b. Disponer de espacio, ventilación, 
humedad, temperatura, luz y cobijo 
adecuado y necesario para evitar todo 
sufrimiento y para satisfacer sus 
necesidades vitales y su bienestar.
c. Mantener sus alojamientos limpios, 
desinfectados y desinsectados y retirar 
p e r i ó d i c a m e n t e  s u s  d e s e c h o s  
patológicos.-
Art.10°) El transporte de animales en 
vehículos particulares se debe efectuar 
con un espacio suficiente, protegido de la 
intemperie y de diferencias climáticas que 
puedan afectar su salud o su vida. Este 
trayecto al que sea sometido el animal no 
humano debe ser seguro para su 
integridad física-síquica como la de las 
personas que los transportan. Y deberá 
llevar el cinturón de seguridad adecuado 
para evitar todo tipo de accidentes.-

TITULO III.
DE LA SALUD Y REPRODUCCIÓN DE LOS 
ANIMALES NO HUMANOS.

CAPÍTULO I.-
DE LA SALUD.

Art.11°) VACUNACIÓN. Todo cuidador, 
deberá llevar un carnet sanitario 
actualizado de su animal no humano 
debiendo especialmente el animal 
conviviente contar con la vacuna anual 
contra la rabia, y demás vacunas 
necesarias para cada animal en particular y 
asimismo deberá su cuidador cumplir con 
t o d a  o t r a  m e d i d a  p r o f i l á c t i c a  
reglamentada por la autoridad de 
aplicación. En cuanto a los animales no 
humanos de raza fuerte, sus cuidadores 
también deberán llevar el carnet sanitario 
requerido en este artículo, haciendo la 
salvedad que además deberán brindarle al 
animal toda otra medida de vacunación 
que la especie en particular lo requiera.-
Art.12°) Lo mencionado en el artículo 
precedente podrá ser realizado en el 
domicilio del cuidador con estricto control 
de médico veterinario debidamente 
matriculado y con matrícula vigente.-
Art.13°) El Municipio se hará cargo de 
brindarles la atención sanitaria en cuanto a 
vacunación contra la rabia se refiere.-

CAPÍTULO III
DE LA INFORMACIÓN DE ANIMALES 
EXTRAVIADOS 
CAMPAÑAS DE ADOPCIÓN 
DE LA ADOPCIÓN RESPONSABLE DE 
ANIMALES.
Art.14°) ANIMALES SUELTOS EN LA VÍA 
PÚBLICA. Los animales que no poseen 
identificación, que no sean de los 

habituales y conocidos serán publicados 
en la página web del municipio a fin de 
localizar a sus cuidadores, y ponerlos bajo 
su guarda nuevamente. Colaborando con 
este dato, vecino y habitantes de la 
comunidad.-
Art.15°) ADOPCIÓN DE ANIMALES. Se 
propiciará la adopción de animales sueltos 
en la vía pública, en situación de calle y 
abandonados, que se encuentren en casas 
de acogida o bien que estén a cargo de 
particulares, en esta campaña se alentara a 
la esterilización de todos los animales a la 
necesidad y obligación de un cuidado 
responsable de los animales.-
Art.16°) Se realizarán al menos 2 (dos) 
campañas de adopción por año con amplia 
difusión y dichas campañas serán 
acompañadas con tareas de educación e 
información referente a la salud pública, se 
permit i rá  t rabajar  con docentes  
capacitados/as en la temática de las 
escuelas de la localidad, estudiantes y 
comunidad que desee aportar a la 
concientización y colaborar con la 
campaña de adopción.-

CAPÍTULO IV.-
D E  L A S  O B L I G A C I O N E S  D E  L O S  
CUIDADORES.
Art.17°) Los cuidadores y responsables de 
animales de compañía convivientes o de 
animales amansados deben evitar 
cualquier tipo de escape de su domicilio o 
lugar en que ellos se encontrasen para, de 
esta manera evitar cualquier tipo de daños 
a terceros.-
Art.18°) Las personas cuidadoras de 
animales no humanos deben evitar en 
todo momento que estos causen daños o 
ensucien los espacios públicos y las 
fachadas de los edificios vecinos. En 
especial, deben cumplirse las siguientes 
conductas:
a. Están prohibidas las deposiciones y las 
micciones de estos animales en las plazas.
b. Están prohibidas las micciones en las 
fachadas de los edificios y en el mobiliario 
urbano.
c. Deben recogerse las deposiciones 
inmediatamente e introducirlas de manera 
higiénicamente correcta dentro de las 
bolsas adecuadas, en los lugares que el 
municipio destine expresamente a tal 
efecto. De no contar con tales lugares, el 
cuidador deberá recoger los desechos y 
depositarlos en el basurero más cercano. 
En caso de incumplimiento de lo dispuesto 
en el apartado anterior, los agentes de la 
Autoridad de Aplicación podrán multar al 
cuidador del animal no humano de 
compañía conviviente.-
Art.19°) Los cuidadores de cualquier 



AÑO VI N° 271 - 27  de SEPTIEMBRE al 01 de OCTUBRE de 2021

-10-

animal no humano, deberá ante el 
fallecimiento del mismo, darle una 
sepultura digna como forma de protección 
y cuidado del medio ambiente.-
Art.20°)  MEDIDAS DE SEGURIDAD 
D O M I C I L I A R I A S .  L o s  c u i d a d o re s ,  
guardadores de animales de raza fuerte 
deberán cumplimentar los siguientes 
recaudos:
a. Las instalaciones que alberguen a estos 
animales,  deberán tener paredes 
suficientemente altas a consistentes a fin 
de que puedan soportar el peso y presión 
del animal.
b. Los mismos no deberán estar atados, 
con cadenas, lazos, cordones, sogas dentro 
de la propiedad, ni fuera de la misma. Salvo 
circunstancias que así lo determine un 
profesional veterinario, adiestrador o 
e t ó l o g o ,  h a s t a  s u  c o n t r o l  d e  
comportamiento, que podrá estar 
controlado por la llamada correa San 
Martín.-
A r t . 2 1 ° )  A D I E S T R A M I E N T O .  E l  
adiestramiento en obediencia y defensa 
perros mestizos o perros de razas fuertes 
sólo podrá ser efectuado por los 
profesionales adiestradores que cuenten 
con el debido certificado de capacitación 
avalado por la autoridad de aplicación.

CAPÍTULO V.-
DE LOS ANIMALES NO HUMANOS EN 
SITUACIÓN DE CALLE
ABANDONADOS O PERDIDOS.
Art.22°)  ANIMALES NO HUMANOS 
ABANDONADOS Y PERDIDOS.
Se considerará animal no humano 
abandonado aquel que no lleve alguna 
acreditación que lo identifique ni vaya 
acompañado de persona alguna. Se 
considerará animal no humano perdido 
aquel que, aun portando su identificación, 
c i r c u l e  l i b r e m e n t e  s i n  p e r s o n a  
acompañante alguna. En ambos casos, se 
notificará esta circunstancia al cuidador 
irresponsable y éste dispondrá de un plazo 
de 10 días para recuperarlo, abonando 
previamente los gastos que hayan 
originado su atención y mantenimiento. 
Transcurrido dicho plazo sin que el 
cuidador irresponsable hubiera procedido 
a retirarlo, el animal no humano quedara a 
disposición de la autoridad judicial. Esta 
circunstancia no lo eximirá de la 
responsabilidad en que haya podido 
incurrir por el abandono del animal no 
humano.-

CAPÍTULO VI.-
ANIMALES QUE HAYAN PROVOCADO 
DAÑOS EN LA VÍA PÚBLICA ANIMALES 
MORDEDORES.

Art.23°) Todo animal que causare daños en 
la integridad física por la provocación de 
heridas a una persona u otro animal, 
independiente de la sanción que se le 
pudiere aplicar a su cuidador, hará 
plausible a su cuidador de los gastos que 
demande la aplicación de la presente y los 
gastos ocasionados por daños y perjuicios 
a terceros. Si el animal mordedor fuera 
reincidente se le aplicará la sanción allí 
estipulada en la segunda reincidencia.

TITULO IV.-
DE LA OBLIGACIÓN DE LOS MÉDICOS 

VETERINARIOS.
Art.24°) Desarrollar su arte de curar de 
manera responsable y ética atendiendo a 
la salud física y psíquica de cualquier 
animal no humano.-
Art.25°) También los veterinarios que 
d e s a r r o l l e n  p e r m a n e n t e  o  
transitoriamente su actividad en el 
municipio o que tomaren conocimiento 
lesiones producidas por agresiones entre 
perros o de estos hacia personas tienen la 
obligación de notificar a la Autoridad de 
A p l i c a c i ó n .  E s t a  o b l i g a c i ó n  s e  
cumplimentará de acuerdo con el sistema 
de notificaciones establecido por la 
Autoridad Municipal, y deberá especificar 
la potencial agresividad de los perros.-

TITULO V.-
CAPÍTULO I.-

NO EUTANÁSICO Y OBLIGATORIEDAD DE 
ESTERILIZACIÓN DE LOS ANIMALES NO 

HUMANOS.
Art.26°) Declárase como único método 
ético y eficiente para el control del 
crecimiento poblacional de animales de 
compañía, la práctica de la esterilización 
quirúrgica gratuita, masiva, abarcativa, 
sistemática y extendida de machos y 
hembras, de especie canina y felina.-
Art.27°) Queda prohibido dentro de la 
jurisdicción de la Municipalidad de Viale la 
eutanasia de los animales no humanos y de 
cualquier otro animal no humano 
perteneciente a la fauna protegida por las 
leyes nacionales, provinciales y tratados 
internacionales vigentes.-
Art.28°) La esterilización de los animales 
debe hacerse siempre por médicos 
veterinarios que resguarden en su máxima 
expresión el no sufrimiento del animal no 
humano. Teniendo además estas que ser 
éticas.-
Art.29°) El Departamento Ejecutivo 
Municipal estará facultado a efectuar la 
esterilización de los animales que a pesar 
de tener propietarios se encuentren 
sueltos en la vía pública, o hayan mostrado 
agresividad hacia personas u otros 

animales. En este mismo sentido, el 
Departamento Ejecutivo Municipal, 
también estará facultado para exigir que 
los propietarios de los animales 
mantengan a los mismos dentro de sus 
predios debidamente cercados.-
Art.30°) El Municipio ofrecerá un servicio 
de asistencia permanente para la vía y los 
espacios públicos dirigido al salvamento y 
atención sanitaria urgente de los animales 
perdidos, abandonados o en situación de 
calle.-
Art.31°) El Municipio a través de sus 
organismos tendrá a su cargo la castración 
de la fauna urbana de perros y gatos.-
Art.32°)  E l  establec imiento y  la  
determinación de las funciones de este 
servicio se realizará mediante decreto de 
reglamentación de la Autoridad de 
Aplicación.-
Art.33°) Constituyen misiones y funciones 
del Departamento Ejecutivo Municipal:
a. Para el control de la salubridad: se 
realizarán tareas de prevención y atención 
d e  e n fe r m e d a d e s ,  r e fe r e n t e s  a  
enfermedades tanto propias como 
transmisibles a los humanos. En este 
último sentido, especialmente, garantizará 
la entrega de las dosis de vacunas 
antirrábicas por parte del Estado Provincial 
necesarias para abarcar a la población 
animal local. Asimismo, se asegurará de 
garantizar las dosis de antiparasitarios 
requeridas para que cada animal que 
concurra al Servicio de Esterilizaciones 
Gratuitas, reciba dicha dosis.
b. Para el control de la reproducción de 
perros y gatos, se desarrollarán y 
ejecutarán los planes que tendrán como 
objetivo efectuar esteri l izaciones 

quirúrgicas en forma masiva, abarcativa, 
sistemática y extendida, con el fin de lograr 
un adecuado control poblacional.
c. Para el control de las zoonosis se 
elaborarán informes técnicos y se 
diseñarán los programas y acciones a 
implementarse en la ciudad de Viale.-
Art.34°) A los fines de dar cumplimiento a 
la presente Ordenanza se difundirán 
pública, masiva y permanentemente las 
actividades que realice el Departamento 
Ejecutivo Municipal, informando asimismo 
sobre los días, horarios y lugares donde se 
desarrollará este accionar, con la debida 
anticipación.-
Art.35°) En establecimientos educativos, 
hospitales o geriátricos, estará permitida la 
permanencia de animales que impliquen 
fines educativos, terapéuticos de 
readaptación y los que presenten un 
servicio social como lazarillos o función 
similar. La permanencia de animales 
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domésticos en establecimientos públicos o 
privados estará sujeta a las normativas que 
al respecto dicten las autoridades y/o 
encargados y, en el caso de espacios 
privados, los dueños o responsables de 
esos lugares, debiéndose establecer las 
pautas y exhibir los correspondientes 
reglamentos en lugar visible y destacado, 
caso contrario se considerará que no existe 
i m p e d i m e n t o  p a r a  e l  a c c e s o  y  
permanencia de los mismos.-
Art.36°) La presente legislación reconoce 
los animales de compañía denominados 
perros o animales comunitarios, es decir, 
aquellos sin dueños individuales o familia 
determinada que viven al amparo, crianza 
y protección de distintas personas y/o 
barrios. Tales animales no serán retirados 
de la vía pública, salvo que exhiba un 
comportamiento manif iestamente 
agresivo, o para practicar sobre los mismos 
los controles de salud, vacunación y 
esterilización por parte de quienes lo 
tienen bajo protección comunitaria.-
A r t . 3 7 ° )  L a s  o r g a n i z a c i o n e s  n o  
gubernamentales con personería jurídica o 
en trámite, podrán tener participación en 
el cumplimiento de los fines y objetivos 
fijados por la presente Ordenanza.

TITULO VI.-
DE LAS INFRACCIONES

Art.38°) SON INFRACCIONES LEVES:
a.  Incumpl ir  las  obl igaciones de 
identificación mediante microchip de los 
animales no humanos de compañía y 
convivencia.
b. Afectar psicológicamente a los animales.
c. Cualquier otra infracción de las Leyes 
Nacionales de Protección de los Animales y 
de la normativa que la desarrolle que no 
haya sido tipificada como grave o muy 
grave.-

INFRACCIONES GRAVES
Art.39°): Son infracciones graves:
a. Hacer donación de un animal como 
premio o recompensa.
b. Transportar animales vulnerando los 
requisitos establecidos por las Leyes 
Nacionales de Protección de los Animales y 
por esta Ordenanza.
c. Filmar escenas ficticias de crueldad, 
maltrato o sufrimiento de animales sin 
disponer de la autorización municipal 
previa.
d. Mantener a los animales sin la 
alimentación necesaria o en instalaciones 
inadecuadas desde el punto de vista 
higiénico-sanitario, de bienestar animal y 
de seguridad, si eso no les supone un riesgo 
grave o si tal acción no les causa perjuicios 
graves.

e. La circulación con perros de razas fuertes 
en las vías y espacios públicos con una 
correa o cadena extensible o de longitud 
superior a 2 metros.
f. No identificar a los perros de razas 
fuertes.
g. Incumplir con el aislamiento obligatorio 
en caso que el animal haya protagonizado 
incidentes de mordeduras.
h. Molestar, capturar o comerciar con los 
animales salvajes urbanos salvo para la 
realización de controles de población de 
animales, siempre y cuando no estuviese 
tipificado como infracción grave o muy 
grave.
i. Negarse o resistirse a suministrar datos o 
a facilitar la información requerida por las 
autoridades competentes o sus agentes, 
así como también suministrar información 
inexacta o documentación falsa.
j. No dar digna sepultura a los animales no 
humanos.

INFRACCIONES MUY GRAVES.-
Art.40°) Son infracciones muy graves:
a. No evitar la huida de animales. No 
prestar a los animales la atención 
veterinaria necesaria para garantizar su 
salud, si eso les causa perjuicios graves en 
su integridad física o síquica.
b. Dejar suelto o abandonar a un animal no 
humano de raza fuerte.
c. No cumplir las medidas de seguridad 
establecidas para las instalaciones edilicias 
que alberguen o en donde habiten perros 
de razas fuertes.
d. Exhibir animales en los escaparates de 
los establecimientos de veterinarios o 
similares.
e. Maltratar y agredir físicamente a los 
animales si comporta consecuencias muy 
graves para su salud.
f. Esterilizar o mutilar animales no 
humanos sin control ético veterinario o en 
contra de la legislación de protección de los 
animales.
g. Organizar, promover o participar en 
peleas de animales.
h. Adiestrar animales para peleas.
i. Azuzar o permitir agresiones de perros o 
gatos a transeúntes, y mordeduras o 
cualquier otro tipo de lesiones.
j. Incumplir con el aislamiento obligatorio, 
en caso de que e l  animal  haya 
protagonizado incidentes de mordeduras a 
otros animales no humanos o a personas.
k. Practicar la caza, la captura en vivo, la 
entrega, la custodia, el tráfico, el comercio 
o la exhibición pública de animales no 
humanos, de los huevos o de sus crías, o de 
cualquier parte o producto obtenido de las 
especies de la fauna autóctona o no 
autóctona declaradas protegidas o en 

peligro de extinción por leyes, ordenanzas 
y tratados y convenios internacionales
l. Reincidir en la comisión de infracciones 
graves durante el último año.
m. No vacunar o no practicar los 
tratamientos obligatorios a los animales de 
compañía.
n. Incumplir los criaderos la obligación de 
entregar a los animales no humanos con su 
carnet sanitario en donde conste que los 
m i s m o s  e s t á n  d e b i d a m e n t e  
desparas i tados  y  l ibres  de toda 
enfermedad, y vacunados contra todas las 
enfermedades que la autoridad municipal 
establezca. No llevar a cabo los test de 
c o m p o r t a m i e n t o  d e  l o s  p e r r o s  
progenitores en los centros de cría.
o. Maltratar y agredir físicamente a los 
animales.
p. Adiestrar en obediencia, seguridad o 
rescate animales mestizos o de razas 
fuertes  s in  tener  cert i f icado de 
c a p a c i t a c i ó n  y  l a  h a b i l i t a c i ó n  
correspondiente o con los cuidados 
necesarios si la actividad se lleva a cabo en 
lugares públicos.
q. Suministrar a las animales sustancias 
que les causen alteraciones leves de la 
salud y del comportamiento, salvo en los 
casos amparados por la normativa vigente.
r. Mantener a los animales atados o 
l imitar les  de forma duradera  e l  
movimiento que les es necesario.-

TITULO VIII.-
DE LAS SANCIONES.-

CRITERIOS DE SANCIÓN.-
Art.41°) CRITERIOS DE SANCIÓN: En la 
imposición de las sanciones deberá 
tenerse en cuenta, para graduar la cuantía 
de las multas y la carga de las sanciones 
accesorias, los siguientes criterios: 
a) La trascendencia social y el perjuicio 
causado por la infracción cometida. 
b) La cuantía del beneficio obtenido en la 
comisión de la infracción, si lo hubiere. 
c) La reiteración o reincidencia en la 
comisión de las infracciones.-
Art.42°) Las infracciones en materia de 
protección de los animales se sancionarán 
con multas de las cuantías siguientes:
a) Las infracciones muy graves, de 1000 a 
2500 unidades multa.
b) Las infracciones graves, de 300 a 1000 
unidades multa.
c) Las infracciones leves, de 200 hasta 300 
unidades multa.-
Art.43°) Los montos establecidos en el 
artículo anterior, se duplicarán en el caso 
de reincidencia y deberán ser revisados y 
actualizados, por lo menos cada dos años, 
por la autoridad de aplicación.-
Art.44°)  Lo recaudado en carácter de 
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multa se imputará para cubrir gastos 
operativos de la autoridad de aplicación.-
Art.45°) La imposición de una sanción 
grave o muy grave por maltrato o 
abandono conllevará la inhabilitación de 
por vida para el cuidado de animales no 
humanos.-
A r t . 4 6 ° )   C u a l q u i e r  s a n c i ó n  i rá  
acompañada de la obligación de acudir a 
charlas de concientización y sensibilización 
en el cuidado responsable de los animales 
no humanos. Estas charlas estarán a cargo 
de profesionales idóneos en la materia y de 
reconocida labor profesional. Así mismo 
estas sanciones podrán incluir la donación 
de alimento, o dinero para castraciones de 
animales no humanos en situación de calle 
o la realización de trabajo comunitario en 
beneficio de animales no humanos.-

TITULO IX.-
CAPÍTULO I.-

DE LA CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN Y 
CONCIENTIZACIÓN.-

Art.47°) Se confeccionará un padrón de 
colaboradores voluntarios que declararán 
en acta su participación en carácter 
voluntario en las tareas de educación y 
réplica de los derechos y responsabilidades 
de las personas hacia los animales.-
Art.48°) El municipio y profesionales 
especializados en la temática, deben 
capacitar a los Colaboradores voluntarios 
que acompañen al órgano municipal en las 
campañas de concientización respeto y 
sensibilización empática a los animales no 
humanos y el cuidado responsable de la 
sociedad, ambiente y vida.-

CAPÍTULO II.-
DE LA DIFUSIÓN.-

Art.49°: Se dará difusión amplia mediante 
medios radiales, televisión, redes sociales 
municipales diarios de circulación y demás 
medios de comunicación en forma regular 
de las responsabilidades, obligaciones y 
derechos que protegen a los animales no 
humanos. A fin de concientizar y 
sensibilizar en el cuidado responsable de 
animales.-

CAPÍTULO III- DE LA AUTORIDAD DE 
APLICACIÓN

Art.50°) La autoridad de aplicación de la 
presente ordenanza será el Área de 
Zoonosis dependiente de la Secretaría de 
Gobierno de la Municipalidad de Viale.-

DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Art.51°) El Departamento Ejecutivo 
Municipal celebrará convenios de 
c o o p e r a c i ó n  c o n  f u n d a c i o n e s ,  
a s o c i a c i o n e s ,  o rga n i za c i o n e s  n o  

g u b e r n a m e n t a l e s  y  e n t i d a d e s  
especializadas en la temática relacionada a 
los animales no humanos, y sus leyes 
normativas o entidades intermedias para 
la ejecución de las disposiciones de la 
presente ordenanza una amplia campaña 
de difusión de sus alcances.-
Art. 52°) RELEVAMIENTO Y CENSO. A fin de 
obtener datos científicos y consignar 
políticas públicas sobre la presencia y 
calidad de vida de animales no humanos en 
la ciudad el Departamento Ejecutivo 
Municipal realizará un censo estadístico 
con énfasis en animales no humanos 
presentes en la vía pública.-
Art.53°) El departamento Ejecutivo 
Municipal designará la Autoridad de 
aplicación y reglamentará la presente 
Ordenanza en el plazo de 60 días desde su 
promulgación.-
Art.54°) Facúltase al Departamento 
Ejecutivo Municipal a reglamentar las 
disposiciones de la presente norma legal, 
ad referéndum del Honorable Concejo 
Deliberante, en todos aquellos aspectos 
que se estimen necesarios para una 
correcta aplicación de la presente 
normativa.-  

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

 
 2056/21 - Condona Deuda
Art.1º) DISPONESE la condonación del 
canon por permiso de uso oneroso del 
local comercial sito en la terminal de 
ómnibus Municipal “Malvinas Argentinas”, 
desde el mes de marzo de 2020, y hasta el 
mes de diciembre de 2020, a los señores 
Ángel Salvador ALBEIRA, D.N.I. Nº 
23.187.468, permisionario del local 
comercial Nº 2 destinado a Boletería; y a 
Cesar Iván BUSTAMANTE, D.N.I. Nº 
24.630.137, permisionario del local 
comercial Nº 3 destinado a Buffet, 
Comedor y Kiosco; todo el lo de 
conformidad a lo expresado en los 
considerandos de la presente.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

 2057/21 - Deroga Ordenanza
Art.1º) DEROGUESE, en todos y cada uno 
de sus términos, la Ordenanza H.C.D. Nº 
1.752/17.-
Art.2º) MODIFIQUESE el artículo 1º de la 
Ordenanza H.C.D. Nº 1000/08 el que queda 
redactado de la siguiente manera:                                                
“…Artículo 1º: La habilitación para la 
insta lac ión  y  func ionamiento  de  
establecimientos comerciales, industriales 
y/o de servicios que se radiquen dentro de 
la jurisdicción Municipal (Planta Urbana y 

Ejido), deben someterse al control 
Municipal y su autorización será concedida 
por Resolución de la Secretaría de Ingresos 
Públicos, Estadísticas y Modernización, 
r ig iéndose  en  lo  demás por  las  
disposiciones de la Presente Ordenanza, 
sin perjuicio de la aplicación de normas 
específicas referidas a la actividad a 
desarrollar o al titular en particular.
                                                                La 
autorización por Resolución indicada en el 
párrafo anterior para los casos de 
insta lac ión y  func ionamiento de 
actividades dedicadas a eventos, cuyo 
tiempo de actividad no sea superior a cinco 
(5.-) días, solo se otorgará en caso de que, 
por normas Provinciales o Nacionales, sus 
autoridades así lo requieran…”.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2058/21 - Ratifica Decreto
Art.1º) RATIFICASE el DECRETO-D.E.M. Nº 
508/21 fechado el 02 de septiembre de 
2021 y llegado a la consideración de este 
Cuerpo el día 03/09/21 bajo número de 
expediente 6781, norma mediante la cual 
se dispuso ad referéndum de este Cuerpo 
efectuar una ampliación del Presupuesto 
M u n i c i p a l  E j e rc i c i o  2 0 2 1  d e  l a  
Municipalidad de Viale -Ordenanza Nº 
2004/20-; conforme al siguiente detalle:

AMPLIACION DEL CALCULO DE 
RECURSOS:                

Partida Presupuestaria Importe
Coparticipación Impuestos Provinciales 
$1.000.000,00.
Coparticipación Impuestos Provinciales 
$23.000.000,00. 
TOTAL $24.000.000,00. 

AMPLIACION PRESUPUESTO DE GASTOS:                
Partida Presupuestaria Importe
Bienes de Consumo    $ 14.000.000,00.
Bienes de Capital         $  3.000.000,00. 
Trabajos Públicos        $  7.000.000,00. 
TOTAL  $ 24.000.000,00.

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2059/21 - Modifica Artículo
Art.1º) DISPONESE modificar el artículo Nº 
9º de la Ordenanza Nº 1655/16 en que 
quedará redactado de la siguiente manera:   
“… ART. 9º) Reintegro del valor de los 
materiales

Valor de Casa en Pesos (VCPI):
Valor de la casa expresada  al inicio del 
Programa.

Precio Ponderado Inicio (PPI):
Valor promedio de la bolsa de cemento al 
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inicio del programa, el que surgirá del 
promedio de tres corralones al momento 
del cálculo inicial.

Valor de la Casa en Bolsas de cemento 
(VCB):

Valor que surge de convertir el Valor de la 
Casa en Pesos a su equivalente en bolsas 
de cemento:

VCB= VCPI/PPI

Valor de Cuota Mensual en Bolsas de 
Cemento (VQMB): Valor que surgirá del 
cociente entre Valor de la Casa en Bolsas de 
cemento (VCB) y con opción a elegir de 36 - 
48 o 60 meses a partir del ingreso a la 
vivienda. VQMB= VCB/ opción 36 - 48 o 60 
meses.
Precio Ponderado Cuota (PPC): Valor 
promedio de la bolsa de cemento para el 
cálculo de la cuota, el que surgirá del 
promedio de tres corralones al momento 
último del día del cálculo de la cuota.  
Valor de la cuota Mensual en Pesos (VQP): 
Valor que ingresará el titular del Programa 
durante la siguiente opción 36 - 48 o 60 
meses hasta cumplir con el valor total del 
material entregado por el Municipio para la 
autoconstrucción de  la casa. VQP= VQMB 
x PPC…”.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2060/21 - Amplia Planta Urbana
Art.1º) AMPLIAR la Planta Urbana de la 
Ciudad de Viale, según la siguiente 
descripción: POLIGONO 1: NORTE: Recta 1-
2 de 260,00 m, lindando con Municipalidad 
de Viale. ESTE: Recta 2-3 de 65,00 m, 
lindando con Municipalidad de Viale. SUR: 
Recta 3-4 de 260,00 m, lindando con actual 
límite de Planta Urbana – Calle “Los 
Ciprés”. OESTE: Recta 4-1 de 65.00 m, 
lindando con el actual límite de Planta 
Urbana – Calle “Los Jacarandaes”, 
constando este polígono de una superficie 
total de Dieciséis Mil Novecientos Metros 
Cuadrados (16.900,00M2.-).- 
Art.2º) DISPONER que la Sección Catastro 
Municipal modifique el Plano de la Planta 
Urbana y proceda a actualizar el registro de 
las propiedades del sector ampliado, 
citando oportunamente a quienes resulten 
propietarios y poseedores; y que la Sección 
recaudación Municipal proceda, una vez 
ident i f i cadas  las  prop iedades ,  a  
empadronar a los contribuyentes 
municipales que resulten obligados a 
tributar por razón de titularidad o posesión 
inmobiliaria y uso del servicio de agua 
corriente y sanitarias.- 

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

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