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04 de Abril de 2022
161/22 - Autoriza Cesión de Nicho
Art.1º) Autorizase la cesión de uso 
exclusivo con carácter oneroso del Nicho 
Nº 2.475 – Fila 3º, que guarda los restos 
mortales de quien fuera en vida OLGA 
LIDIA RIVERO, por petición del Señor Raúl 
Alberto Sueldo, comprometiéndose al 
pago de dicha cesión en cinco (05) cuotas 
mensuales, iguales y consecutivas, 
venciendo la primera de ellas en fecha 04 
de abril de 2.022.-

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

05 de Abril de 2022
162/22 - Rescinde Contrato
Art.1º) Rescindir a fecha 31 de Marzo de 
2.022 los Contratos de Locación de 
Servicios celebrados con Lisandro Nahuel 
ALMADA, D.N.I. Nº 38.053.386; Rubén 
César AYALA, D.N.I. Nº 31.777.158; y Pablo 
Javier GRAFF, D.N.I. Nº 24.630.592, atento 
que se le otorgarán nuevas funciones lo 
que lleva aparejado nuevos jornales.-
Art.2º) Derogar los Decretos aprobatorios 
Nº 002/22 y Nº 154/22, en sus partes 
pertinentes.-

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

 
163/22 - Autoriza Cesión de Nicho
Art.1º) Autorizase la cesión de uso 
exclusivo con carácter oneroso del Nicho 
Nº 2.400 – Fila 1º, que guarda los restos 
mortales de quien fuera en vida ORLANDO 
VALENTINI, por petición de la Señora 
V i c t o r i a  C o n c e p c i ó n  A l o n s o ,  
comprometiéndose al pago de dicha 
cesión de contando, habiéndola abonado 
en fecha 04 de abril de 2.022.-

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

164/22 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal, a la 
EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO DE 
PASAJEROS “FLUVIALES DEL LITORAL” S.A., 
de domicilio en calle General Manuel 
Belgrano Nº 59, de la Ciudad de Paraná, 
Provincia de Entre Ríos, por la suma de 
pesos Cincuenta Mil con 00/100 ($ 
50.000,00), conforme surge de la Solicitud 
de Provisión Nº 20.390.-

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

165/22 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 

DECRETOS 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 Cinco Mil Novecientos con 00/100 ($ 
5.900,00), conforme surge de la Solicitud 
de Provisión Nº 20.398.-

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

06 de Abril de 2022
166/22 - Adhiere a Resolución
Art.1º) Adherir en todos y cada uno de sus 
términos a la Resolución 705/22 M.S. de la 
Nación y Resolución Nº 1000 M.S. de la 
Provincia, las que en copia se adjuntan y 
consideran parte integrante del presente.-
Art.2º)  Establecer  las  s iguientes  
recomendaciones de cuidado generales 
para la prevención de Covid-19 y otras 
enfermedades respiratorias agudas:

* Continuar con el uso adecuado del 
barbijo en espacios interiores, incluyendo 
los ámbitos laborales, educativos, sociales 
y el transporte público.

* Asegurar la ventilación de los 
ambientes.

* Mantener la higiene adecuada y 
frecuente de manos.

* Ante la presencia de síntomas, 
evitar el contacto con otras personas, no 
acudir a actividades laborales, sociales, 
educativas, lugares públicos y evitar el uso 
del transporte público.-
A r t . 3 º )  D é j a s e  s i n  e f e c t o  e l  
distanciamiento social de DOS (2) metros.-
Art.4º) Déjase sin efecto la obligatoriedad 
del autorreporte de síntomas en la 
aplicación “Cuidar” dispuesta en el artículo 
5° de la Decisión Administrativa Nº 
1198/21.-
Art.5º) Para determinar la modalidad de 
prestación de servicios laborales -
presencial o remota- de una persona, se 
recomienda la realización de una 
evaluación médica de riesgo individual con 
su correspondiente certificación, sin que 
sea suficiente su sola pertenencia a los 
grupos de riesgo previstos por el artículo 3º 
de la Resolución Ministerial Nº 627/20.-

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

167/22 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal, a PEDRO 
GABRIEL ABASTO, de domicilio en la 
intersección de calles 25 de Mayo y 
Mendoza, de la Ciudad de Viale, Provincia 
de Entre Ríos, por la suma de pesos Dos Mil 
Doscientos Cincuenta y Uno con 00/100 ($ 
2.251,00), a favor del Señor VENANCIO 

ANTONIO ALARCON, de domicilio en Ejido 
de Viale, Provincia de Entre Ríos, conforme 
surge de la Solicitud de Provisión Nº 
35.549.-

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

168/22 - Aprueba Cotejo de Precios
Art.1º) Apruébase el Cotejo de Precios Nº 
2.026, convocado en fecha 01 de Abril de 
2.022.-
Art.2º) Dispóngase la adjudicación en 
compra de los ítems solicitados a la firma 
MARCELO GOTTIG Y CÍA. S.A., de domicilio 
en la Ruta Nacional Nº 12 - km. 404, de la 
Ciudad de Crespo, Provincia de Entre Ríos, 
por la suma de pesos Un Millón Ochenta 
Mil con 00/100  ($ 1.080.000,00), 
conforme surge de la Solicitud de Provisión 
Nº 20.442.-

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

169/22 - Aprueba Cotejo de Precios
Art.1º) Apruébase el Cotejo de Precios Nº 
2.027, convocado en fecha 04 de abril de 
2.022.-
Art.2º) Dispóngase la adjudicación en 
compra del ítem 1 a HUGO HECTOR 
SANTINONI, de domicilio en calle de 
domicilio en calle Avenida San Martín Nº 
1.427, de la Ciudad de Viale, Provincia de 
Entre Ríos, por la suma de pesos Dieciocho 
Mil Seiscientos Veinticinco con 00/100 ($ 
18.625,00), conforme surge de la Solicitud 
de Provisión Nº 20.438; y del ítem 0 a 
JORGE ALBERTO GELROTH, de domicilio en 
calle San Nicolás Nº 1.257, de la Ciudad de 
Viale, Provincia de Entre Ríos, por la suma 
de pesos Setenta y Un Mil Quinientos con 
00/100 ($ 71.500,00), conforme surge de la 
Solicitud de Provisión Nº 20.439.-

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

170/22 - Aprueba Cotejo de Precios
Art.1º) Apruébase el Cotejo de Precios Nº 
2.028, convocado en fecha 05 de abril de 
2.022.-
Art.2º) Dispóngase la adjudicación en 
compra del ítem solicitado a ITALPREN DE 
PUGLIESE HERMANOS S.R.L., de domicilio 
en calle Camino General Belgrano Nº 481, 
de la Ciudad de Quilmes Oeste, Provincia 
de Buenos Aires, por la suma de Pesos 
Setecientos Sesenta y Ocho Mil Quinientos 
con 00/100 ($ 768.500,00), conforme 
surge de la Solicitud de Provisión Nº 
20.433.- 

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

171/22 - Aprueba Cotejo de Precios
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Art.1º) Apruébase el Cotejo de Precios Nº 
2.029, convocado en fecha 05 de abril de 
2.022.-
Art.2º) Dispóngase la adjudicación en 
c o m p r a  d e l  í t e m  s o l i c i t a d o  a  
ELECTROMECANICA TACUAR S.R.L., de 
domicilio en calle Padilla Nº 2.434, de la 
Ciudad de Santa Fe, Provincia de Santa Fe, 
por la suma de Pesos Ciento Noventa y 
Cinco Mil con 00/100 ($ 195.000,00), 
conforme surge de la Solicitud de Provisión 
Nº 20.432.- 

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

172/22 - Acepta Renuncia
Art.1º) Aceptar a fecha 31 de Marzo de 
2.022 la renuncia al Contrato de Locación 
de Servicios presentada por la Señora LIVIA 
ELIZABETH CAVALLO, D.N.I. Nº 29.370.933, 
por motivos de índole personal del agente, 
y derogar, en consecuencia, el Decreto 
aprobatorio Nº 002/22, 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

08 de Abril de 2022
173/22 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2080/22, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 06 de abril 
de 2.022, por la cual se incorpora un 
apartado al artículo 17º de la Ordenanza 
Impositiva Anual ejercicio 2.022 por el cual 
se establece el canon por el uso particular 
del móvil de asistencia 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

174/22 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2081/22, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 06 de abril 
de 2.022, por la cual se revoca, por 
incumplimiento de cargo la donación de 
lote en el Parque Industrial a la firma 
“Energía Premiun S.A.”.-
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

175/22 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2082/22, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 06 de abril 
de 2.022, por la cual se crea el sector 

“MiPymes”;.-
Art.2º) Dispónese su entrada en vigencia a 
partir del día de la fecha.-

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

176/22 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2083/22, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 06 de abril 
de 2.022, por la cual se afecta un lote en 
Parque Industrial para la radicación del 
sector “MiPymes”;.-
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

177/22 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2084/22, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 06 de abril 
de 2.022, por la cual se autoriza a suscribir 
Escritura traslativa de Dominio a favor de la 
firma “Aceros Kudos S.R.L.” por un lote en 
el Parque Industrial.-
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

178/22 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2085/22, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 06 de abril 
de 2.022, por la cual se autoriza a suscribir 
Escritura traslativa de Dominio a favor de la 
Señora Luz Marina Lubo por un lote en el 
Parque Industrial.-
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

08 de Abril de 2022
021/22 - Anticipa Suma
Art.1º)  Autorizase por Contaduría 
Municipal a anticipar la suma de Pesos 
Quince Mil con 00/100 ($ 15.000,00), con 
oportuna rendición de cuentas, al Señor 
Presidente Municipal, Dr. CARLOS 
ALBERTO WEISS, en virtud de lo expresado 
en los Considerandos del presente.-

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

2076/22 - Ratifica Decreto
Art.1º) RATIFICASE en todos sus términos 
el DECRETO-D.E.M. Nº 093/22 emitido en 

fecha 25 de febrero de 2022 e ingresado a 
la consideración de este Cuerpo el día 10 
de marzo del corriente año bajo el 
expediente Nº 6836; norma mediante la 
cual se dispuso, ad referéndum de este 
Cuerpo, un INCREMENTO SALARIAL a 
partir del 01 de febrero de 2022, 
retroactivo al 01 de enero del presente 
año, sobre los sueldos básicos de todas las 
categorías del personal de planta 
permanente municipal, en la suma 
equivalente al doce por ciento (12,00.-%) 
de los sueldos básicos vigentes. Asimismo, 
elévase el Salario Mínimo Garantizado del 
personal de planta permanente en un doce 
por ciento (12,00.-%) a partir del 01 de 
febrero de 2022, retroactivo al 01 de enero 
del presente año, el que se aplicará con 
carácter No Remunerativo No Bonificable, 
en los casos en que el total de haberes, 
realizados los descuentos de ley, no supere 
la suma mínima garantizada, siendo este 
adicional equivalente al importe en cada 
caso necesario para cubrir dicha suma. 
Para el supuesto de configurarse la pérdida 
del presentismo, al salario mínimo 
garantizado se le detraerá el adicional por 
presentismo neto de descuentos de ley. 
Quedando los básicos por categoría y el 
adicional por mínimo garantizado para el 
personal de planta permanente, de la 
siguiente manera:

Sueldos Básicos Personal Permanente

Categorías     A partir del 01/01/2022       

1-B                 75.950,88                           

1                     53.498,28

2                     46.751,30

3                     41.353,21

4                     38.159,05 

5                     35.370,12                       

6                     31.743,81

7                     29.372,95                      

8                     28.112,53                    

9                     27.877,57                      

10                   27.695,34                       

Sueldo Mínimo Garantizado

A partir del 01/01/2022 en 
$54.956,69.-

Art.2º) DISPONER, solo para el transcurso 
del presente año, que los sueldos básicos 
del personal de planta permanente 
municipal se actualizarán a partir del mes 
de marzo de 2022, de acuerdo a la 
variación del índice de precios al 
consumidor (I.P.C.) publicado por el 
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 

RESOLUCIONES

ORDENANZAS
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(I.N.D.E.C.), haciéndose efectivo cada 
incremento por la aplicación del índice 
mencionado en el mes en curso de la 
publicación del mismo, vale decir por mes 
vencido y sin retroactividad, siendo el 
primero en aplicarse el correspondiente al 
mes de marzo de 2022.-
Art.3º) Incrementase la asignación por 
ayuda escolar, fijándose la misma en un 
importe total de pesos tres mil doscientos 
($3.200,00.-).-
Art.4º) AUTORIZASE al Departamento 
Ejecutivo Municipal a realizar las 
adecuaciones presupuestarias que fueren 
necesar ias  a  los  efectos  de dar  
cumplimiento a lo establecido en los 
artículos precedentes.-
Art.5º)  Comuníquese,  Regístrese,  
Publíquese y Oportunamente Archívese.
Sancionada en la sala de Sesiones del 
H.C.D. de Viale, 06 de abril de 2022.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2077/22 - Ratifica Decreto
Art.1º) RATIFICASE el DECRETO-D.E.M. Nº 
114/22 emitido en fecha 11 de marzo de 
2022 e ingresado a la consideración de este 
Cuerpo en la misma fecha bajo el número 
de expediente 6837, norma mediante la 
cual se dispuso, ad referéndum del 
Honorable Concejo Deliberante de Viale, el 
otorgamiento de un Subsidio No 
Reintegrable al CLUB ATLETICO ARSENAL, 
de domicilio con frente a Calles Santa Fe y 
Almirante Brown de la Ciudad de Viale, por 
la suma de Pesos Treinta y Cinco Mil 
($35.000,00.-), a modo de felicitación por 
el Campeonato obtenido y como incentivo 
para el desarrollo de sus diferentes 
disciplinas deportivas.-                            
Art.2º) AUTORIZASE al Departamento 
Ejecutivo Municipal a realizar las 
adecuaciones presupuestarias que fueren 
necesar ias  a  los  efectos  de dar  
cumplimiento a lo establecido en el 
Artículo 1º).-
Art.3º)  Comuníquese,  Regístrese,  
Publíquese y Oportunamente Archívese.
Sancionada en la sala de Sesiones del 
H.C.D. de Viale; 06 de abril de 2022.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2078/22 - Ratifica Decreto
Art.1º) RATIFICASE el DECRETO-D.E.M. Nº 
147/22 emitido en fecha 28 de marzo de 
2022 e ingresado a la consideración de este 
Cuerpo el día 31 del mismo mes y año bajo 
el número de expediente 6840, norma 
mediante la cual  se dispuso, ad 
referéndum del Honorable Concejo 

Deliberante de Viale, APROBAR el 
Convenio Marco suscripto con el Consejo 
Provincial del Niño, el Adolescente y la 
Familia (Co.P.N.A.F.) y los protocolos 
adicionales, por los cuales se acuerda la 
creación del “Área de Niñez, Adolescencia 
y Familia” (Según artículos 45-51 y 
siguientes de la Ley Provincial Nº 9861), 
comprometiéndose el Co.P.N.A.F., a 
otorgar un aporte mensual destinado al 
funcionamiento de un equipo de 
profesionales interdisciplinarios y 
promotores de derechos de dicha área; 
obligándose el Municipio a efectuar un 
a p o r t e  e q u i v a l e n t e  a l  m o n t o  
descentra l i zado otorgado por  e l  
Co.P.N.A.F.-                                   
Art.2º) AUTORIZASE al Departamento 
Ejecutivo Municipal a realizar las 
adecuaciones presupuestarias dentro del 
p r e s u p u e s t o  v i g e n t e ,  a  f i n  d a r  
cumplimiento a lo establecido en dicho 
programa.-
Art.3º)  Comuníquese,  Regístrese,  
Publíquese y Oportunamente Archívese.
Sancionada en la sala de Sesiones del 
H.C.D. de Viale; 06 de Abril de 2022.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2079/22 - Ratifica Decreto
Art.1º) RATIFICASE en todos sus términos 
el DECRETO-D.E.M. Nº 158/22 emitido en 
fecha 31 de marzo de 2022 e ingresado a la 
consideración de este Cuerpo en fecha 04 
de abril del corriente bajo expediente 
H.C.D. Nº 6841 y por medio del cual se 
dispuso ad referéndum del H.C.D. de Viale 
otorgar a la Biblioteca Popular “Dr. Julio 
VITOR”, de Domicilio con frente a Calle 
“Sarmiento” Nº 362 de la Ciudad de Viale, 
un Subsidio No Reintegrable Mensual por 
la suma de Pesos Doce Mil ($12.000,00.-), 
entre los meses de marzo y diciembre 
inclusive del corriente año, con el objeto de 
destinarlos a solventar gastos de 
funcionamiento de la Institución referida.-                                 
Art.2º) Imputar el gasto que demande el 
cumplimiento de la presente a la Cuenta Nº 
4 3 5 0  y  a u to r i za r  l a  a m p l i a c i ó n  
presupuestaria que fuere menester para 
afrontar la erogación aquí dispuesta.-  
Art.3º)  Comuníquese,  Regístrese,  
Publíquese y Oportunamente Archívese.
Sancionada en la sala de Sesiones del 
H.C.D. de Viale; 06 de abril de 2022.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2080/22 - Incorpora Apartado
Art.1º) DISPONESE incorporar un nuevo 
apartado al artículo 17º de la Ordenanza 

Nº 2069/21 Impositiva Municipal Ejercicio 
2022, el que se identificará como “u2)” y 
cuyo texto habrá de indicar “…por USO 
PARTICULAR del MOVIL DE ASISTENCIA 
MUNICIPAL con chofer, personal de 
enfermería y todo el equipamiento 
incluido, a razón de ciento sesenta (160.-) 
Unidades de Valor, conforme O.I.M. Art. 
17º, por cada módulo de seis (6.-) horas de 
uso, no fraccionable; a lo que se habrá de 
sumar el equivalente a treinta (30.-) 
Unidades de valor por cada hora en exceso 
sobre dicho módulo…”
Art.2º)  Comuníquese,  Regístrese,  
Publíquese y Oportunamente Archívese.
Sancionada en la sala de Sesiones del 
H.C.D. de Viale, 06 de abril de 2022.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2081/22 - Revoca Donación
Art.1º) Autorizase al Departamento 
Ejecutivo Municipal a REVOCAR LA 
DONACION de la parcela  identificada con 
el N° 4 completo y parte del N°5, que se 
ubica en el Departamento Paraná, Distrito 
Quebracho, Municipio de Viale, Ejido de 
Viale, Parque Industrial de Viale, Manzana 
Nº 600, sujeta a mensura final y que fuera 
oportunamente adjudicada a la firma 
E N E R G I A  P R E M I U M  S A . ,  p o r  
incumplimiento de los cargos impuestos, a 
saber: la efectiva radicación de la Empresa 
adjudicataria de la parcela en el plazo 
e s t i p u l a d o ,  r e t r o v i r t i e n d o  e n  
consecuencia la propiedad de dichos Lotes 
a Dominio Municipal.- 
Art.2º) Eventualmente háganse efectivas 
las reparaciones y/o indemnizaciones a 
que hubiere lugar por gastos y/o costos 
ocasionados a esta Municipalidad.- 
Art.3º)  Comuníquese,  Regístrese,  
Publíquese y Oportunamente Archívese.
Sancionada en la sala de Sesiones del 
H.C.D. de Viale, 06 de abril de 2022.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2082/22 - Crea Programa MiPymes
Art.1º) Utilícese la denominación “Sector 
MiPyMes” para la identificación de áreas 
en los que los usos del suelo estén 
exclusivamente destinados a la radicación 
de empresas que se caracterizan por ser 
micro emprendimientos industriales, en la 
jurisdicción de la localidad de Viale, dotada 
de infraestructura y servicios comunes, 
apta para promocionar la radicación de 
empresas.-
A r t . 2 º )  E l  S e c t o r  M i P y M e s ,  
obligatoriamente, deberán contar con 
calles internas o caminos ripiados o 
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p a v i m e n t a d o s ,  c o r d ó n  c u n e t a ,  
instalaciones de energía eléctrica, agua 
corriente, conectividad, de gas natural, 
como así desagües cloacales, pluviales e 
industriales y toda otra que se establezca 
en las disposiciones y Ordenanzas al 
respecto. Deberán contar además, con 
Servicios de Vigilancia, guardias de 
seguridad, servicios contra incendios, salas 
de primeros auxilios, control de accesos y 
sede de administración.-

Art.3º) El Sector MyPiMes de Viale para 

micro emprendimientos industriales se 

radicará exclusivamente dentro de los 

espacios territoriales definidos por el 

Parque Industrial y de Servicios de Viale.

Art.4º) La Municipalidad de Viale a través 

de la Comisión Administradora del Parque 

Industrial tendrá poder de fiscalización 

permanente sobre los establecimientos 

radicados en este Sector, con poder para 

intimar la acción u omisión de acciones que 

ajusten los emprendimientos a la 

legislación municipal, provincial y nacional, 

pudiendo la misma aplicar sanciones que 

se prevean en Ordenanzas y Código de 

Faltas Comunal.-

Art.5º) Establézcase para dicho Sector 

MiPyMes, subdivisiones de áreas de 

terreno, con superficie mínima de lotes de 

mil metros cuadrados (1.000 m2), con un 

frente mínimo de 25 metros de frente y no 

se admitirán lotes Internos.-
A r t . 6 º )  E s  o b l i ga t o r i o  p a ra  l o s  
establecimientos radicados en el Sector de 
MyPiMes observar las  s iguientes 
disposiciones:

a) Deberán contar con elementos 

de seguridad contra incendios, contratar 

seguros específicos a tal fin y presentar 

informe de servicio contra incendio en 

función a su uso, confeccionado por 

profesional habilitado y avalado por el 

colegio respectivo y Cuerpo de Bomberos 

Zapadores de la Ciudad de Viale.

b )  P r e v e r  l a s  z o n a s  d e  

estacionamiento de vehículos livianos 

dentro de las parcelas.

c) Atender a su exclusivo costo el 

mantenimiento y reparación de sus 

propias parcelas parquizadas y forestadas, 

y estéticamente aceptable sus puertas, 

paredes, techos, revoques, pinturas, 

senderos peatonales y demás obras que 

sean de carácter interno en su respectivo 

establecimiento industrial, sin perjuicio de 

contribuir en la proporción que le 

corresponda, cuando ésas reparaciones 

sean las partes, bienes o servicios de uso 

común.

d) Emplear materiales de tipo y 

calidad adecuados en la construcción de 

las estructuras y/o edificios, respetando las 

especificaciones técnicas de proyecto que 

deberá ser realizado por profesionales 

competentes en la materia.

e)  Colocar  cuando menos 

alambrado olímpico en el perímetro del 

establecimiento, o algún otro tipo según se 

disponga, dado el tipo de actividad que 

desarrolla.

f) Eliminar los residuos sólidos en 

forma periódica, evitando la acumulación y 

su dispersión por fenómenos climáticos.

g) Cada adjudicatario se obliga a 

e j e c u t a r  d e  i n m e d i a t o  e n  e l  

establecimiento de su propiedad las 

reparaciones cuya omisión pueda 

representar daño, peligro o inconvenientes 

a las partes comunes del Sector MiPyMes y 

del Parque Industrial, siendo responsable 

por los daños y perjuicios que origine el 

incumplimiento de ésa obligación. 

Cualquier reforma interior de un 

establecimiento que pudiere afectar 

partes de uso común deberá ser sometida 

a  cons iderac ión  de  la  Comis ión  

Administradora.

h) Cada vez que fuese necesario 

realizar trabajos de carácter común en una 

parcela, el adjudicatario permitirá el 

ingreso de las personas encargadas de 

realizar o proyectar esos trabajos cuya 

ejecución deberá hacerse con prudencia al 

máximo de evitar toda perturbación a las 

partes de uso común y privados. 

Art.7º) Por tratarse de un sector destinado 

a micro emprendimientos industriales se la 

c l a s i f i ca  co m o  s e c to r  M i P y M e s ,  

estableciéndose para la misma un nivel de 

complejidad alto, es decir que se permitirá 

la instalación de actividades económicas 

industriales y de servicios conexos a la 

industria que sean: inocuas y de bajo grado 

de perturbación ambiental.-

Art.8º) Exigencias mínimas para las 

parcelas:

LA SUPERFICIE MÍNIMA DE LA PARCELA NO 

PODRÁ SER MENOR A MIL METROS 

CUADRADOS (1.000 m2).

PARCELAS DE 1.000 m2: Ancho mínimo del 

frente del terreno: 25 m. Profundidad 

mínima del terreno: 30 m.

Ocupación:

-Factor de Ocupación del Suelo – Factor de 

Ocupación del Suelo (FOS) = o menor a 0.6

-Factor de Ocupación Total – Factor de 

Ocupación Total (FOT) = o menor a 1.

-Porcentaje de Espacio Verde - (PEV) = o 

mayor a 30% de la superficie libre.

Retiros mínimos hacia el interior de la 

parcela:

LOTE ENTRE MEDIANERAS:

-Frente desde la Línea Municipal 

 5 m

-Fondo desde  e l  E je  Medianero  

 3 m

-Laterales desde el Eje Medianero 

 3 m

LOTE EN ESQUINA:

- A m b o s  f re n t e s  d e s d e  l a  L í n e a  

Municipal 5 m

- L a t e r a l e s  d e s d e  l o s  E j e s  

Medianeros 3 m

Art.9º) Los terrenos o parcelas existentes 

dentro del Sector MiPyMes estarán 

destinados específicamente al fin 

industrial específico, prohibiéndose la 

construcción de viviendas familiares 

dentro de las mismas. Solamente podrá 

construirse vivienda para sereno o 

cuidador, sin su grupo familiar y con una 

superficie no mayor a los 45 m2 de 

superficie, si la actividad que se realice lo 

necesitase y a criterio de la Comisión 

Administradora.

Art.10º) El inicio de las obras civiles para la 

radicación del micro emprendimiento se 

establece en noventa (90) días corridos a 

partir de la adjudicación de la parcela. El 

inicio de las actividades no podrá 

extenderse mas allá de un (1) año 

calendario contado desde la adjudicación.  

Incumplido este plazo quedará sin efecto la 

adjudicación.- 

Art.11º) Todo establecimiento que se 

radique en el Sector MiPyMes del Parque 

Industrial y de Servicios de Viale está 

obligado al estricto cumplimiento de todas 

las normas o disposiciones vigentes para el 

Parque Industrial, sean éstas de orden 

municipal, provincial o nacional.-
Art.12º) Comuníquese, Regístrese, 

Publíquese y Oportunamente Archívese.
Sancionada en la sala de Sesiones del 
H.C.D. de Viale, 06 de abril de 2022.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2083/22 - Afecta Parcela
Art.1°) Designase como “Sector MiPyMes” 
al lote de terreno ubicado dentro del 
Parque Industrial y de Servicios de Viale, 
identificado como Manzana 600 - Lote N° 
6, cuya superficie es de 9.409,28 m2, 
sujeto a mensura, para la radiación de 



AÑO VII N° 294 - 04  de ABRIL al 08 de ABRIL de 2022

-6-

micro emprendimientos industriales 
dentro del  denominado Proyecto 
MiPyMes.-
Art.2º) Dispóngase que los lotes de 
terrenos serán otorgados a “título 
gratuito” a consideración de la Comisión 
Asesora del Parque Industrial de Viale, 
celebrándose bajo la figura de “Comodato” 
por el término de cinco (5) años, renovable 
por otros cinco (5) años o mediante 
Donación con cargo.-
Art.3º) Serán sujetos de adjudicación todas 
las personas físicas o jurídicas cuyos micro 
emprendimientos industriales estén 
enmarcados dentro de las normas 
establecidas en la creación y el  
funcionamiento del Parque Industrial y de 
Servicios de Viale (PIV). Las actividades 
industr ia les  manufactureras  que  
desarrollarán deben encuadrarse dentro 
del CLANAE 2010 – Reforma 2018, NAES - 
Nomenclador de Actividades Económicas 
del Sistema Federal de Recaudación.-
Art.4º) Para la adjudicación se deberán 
cumplimentar las exigencias de los Anexos 
I y II del Reglamento Interno del Parque 
Industrial de Viale, a las que deberán 
sumarse las siguientes:

· Presentar una nota dirigida al Sr. 

Presidente Municipal de Viale 

solicitando la adjudicación de un 

lote de terreno en el Parque 

Industrial de Viale en el marco del 

Proyecto MiPyMes

· Inscripción AFIP (Monotributo)

· Inscripción Municipal (Sujeta a 

e x e n c i ó n  p o r  3 / 5  a ñ o s ,  

extensible)

· C o m p l e t a r  e l  M o d e l o  d e  

P re s e nta c i ó n  p a ra  l a  P re  

Adjudicación de un Lote de 

Terreno en el Parque Industrial – 

Proyecto MiPyMes – “Anexo I”, 

que forma parte de la presente 

Ordenanza.
Art.5º)  Comuníquese,  Regístrese,  
Publíquese y Oportunamente Archívese.
Sancionada en la sala de Sesiones del 
H.C.D. de Viale, 06 de abril de 2022.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2084/22 - Suscribe Escritura Traslativa
A r t . 1 º )  D e  c o n f o r m i d a d  a  l o s  
considerandos del presente, AUTORIZASE 
al Departamento Ejecutivo Municipal a 
suscribir la escritura Traslativa de dominio 
con el carácter de Donación con Cargo a 
favor “MATERIALES Y ACEROS KUDOS 
S.R.L”, de la Parcela identificada con Plano 
de Mensura Nº 222.267, que se ubica en el 

Departamento Paraná, distrito Quebracho, 
Municipio de Viale, Ejido de Viale, Parque 
Industrial de Viale, Manzana Nº 602, Lote 
Nº 16, y que Consta de una superficie de 
4.887,34 m².- 
Art.2º) El cargo de la donación, será la 
efectiva radicación de la empresa 
adjudicataria de la parcela, de acuerdo a las 
obligaciones dispuestas en el Reglamento 
del Parque Industrial de Viale establecido 
mediante Decreto-D.E.M., Nº 1346/08 y el 
efectivo cumplimiento del proyecto 
presentado por el Señor NANI, Ricardo y el 
Señor PUSCH, Osvaldo, en su carácter de 
Socios gerentes de Materiales y Aceros 
Kudos S.R.L.- 
Art.3º) En caso de incumplimiento del 
artículo precedente el Departamento 
Ejecutivo Municipal podrá revocar total o 
parcialmente la donación, según el caso, 
con costos a cargo del incumplidor.- 
Art.4º)  Los gastos de mensura y 
escrituración son a cargo de la parte 
adjudicataria.-                              
Art.5º)  Comuníquese,  Regístrese,  
Publíquese y Oportunamente Archívese.
Sancionada en la sala de Sesiones del 
H.C.D. de Viale, 06 de abril de 2022.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2085/22 - Suscribe Escritura Traslativa
Art.1º) AUTORIZASE al Departamento 
Ejecutivo Municipal a suscribir la escritura 
traslativa de dominio en carácter de 
Donación con Cargo a favor de la Sra.  
LUBO, Luz Marina, DNI. 29.855.658, de una 
fracción de terreno del dominio Municipal 
ubicada en el Departamento Paraná, 
distrito Quebracho, Municipio de Viale, 
Ejido Viale, Parque Industrial De Viale, 
Manzana N° 601, Lote N° 7; Lote N°8; y Lote 
N° 9, y que consta de una superficie de 
15.729,35 m², sujeto a mensura final.- 
Art.2º) El cargo de la donación, será la 
efectiva radicación de la empresa 
adjudicataria de la parcela, de acuerdo a las 
obligaciones dispuestas en el Reglamento 
del Parque Industrial de Viale establecido 
mediante Decreto-D.E.M. Nº 1346/08 y el 
efectivo cumplimiento del proyecto 
presentado por la Sra. LUBO, Luz Marina.- 
Art.3º) En caso de incumplimiento del 
artículo precedente el Departamento 
Ejecutivo Municipal podrá revocar total o 
parcialmente la donación, según el caso, 
con costos a cargo del incumplidor.- 
Art.4º)  Los gastos de mensura y 
escrituración son a cargo de la parte 
adjudicataria.- 
Art.5º)  Comuníquese,  Regístrese,  
Publíquese y Oportunamente Archívese.
Sancionada en la sala de Sesiones del 

H.C.D. de Viale, 06 de abril de 2022.-
Prof. Miguel A. Heft - Pte. H.C.D.

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2086/22 - Ratifica Convenio
Art.1º) RATIFICASE el CONVENIO suscripto 
en fecha 07 de febrero de 2022 entre la 
Municipalidad de Viale y la Organización 
“Avanzar S.R.L.”, relativo a obras de 
infraestructura vial y demás trabajos 
complementarios que sendas partes se 
comprometen realizar sobre Calle “Rosa 
Benitente de Salamone” y zona adyacente. 
A los fines administrativos, legales y demás 
efectos, dicho convenio se adjunta a la 
presente como anexo integrativo, legal y 
útil de la misma en un total de dos (2.-) 
folios.-
Art.2º)  Regístrese,  Comuníquese,  
Publíquese y Oportunamente Archívese.
Sancionada en la sala de Sesiones del 
H.C.D. de Viale; 06 de abril de 2022.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2087/22 - Autoriza Donación
Art.1º) Autorizase al Departamento 
Ejecutivo Municipal a ADJUDICAR en 
DONACION al Sr. GONZALEZ, José Ignacio 
D.N.I. Nº 34.808.792 y la Sra. ALZUGARAY 
Giuliana María Sol D.N.I. Nº 36.775.670 el 
inmueble perteneciente al dominio 
privado Municipal que se encuentra 
ubicado en la Provincia de Entre Ríos, 
D e p a r t a m e n t o  P a r a n á ,  D i s t r i t o  
Quebracho, Planta Urbana de la Ciudad de 
Viale, con frente a Calle “Los Naranjos” 
S/Nº - Manzana Nº 219 - Lote Nº 12 - 
Partida Provincial Nº 262.104 - Plano de 
Mensura Nº 207.605 y que consta de una 
superficie total de ciento noventa y seis 
metros cuadrados (196M2).-  
Art.2°) La donación aquí autorizada, se 
realiza con el CARGO de afectar el terreno 
individualizado en el artículo precedente a 
la efectiva construcción de una vivienda 
familiar por parte de los beneficiarios, en el 
marco del denominado Programa de 
Crédito Argentino del Bicentenario para el 
fomento de la Vivienda” (Pro.Cre.Ar. y 
Pro.Cre.Ar.II .-

Prof. Miguel A. Heft - Pte. H.C.D.
Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

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