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06 de Julio de 2022
354/22 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2096/22, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 29 de junio 
de 2.022, por la cual se aprueba la 
“Rendición General de Cuentas de la 
Percepción e Inversión de la renta de la 
Municipalidad de Viale”.-
Art.2º) Dispónese su entrada en vigencia a 
partir del día de la fecha.-

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

355/22 - Promulga Ordenaza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2097/22, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 29 de junio 
de 2.022, por la cual se aprueba los estados 
contables, ejercicio 2.021, de la Caja de 
J u b i l a c i o n e s  y  Pe n s i o n e s  d e  l a  
Municipalidad de Viale.-
Art.2º) Dispónese su entrada en vigencia a 
partir del día de la fecha.-

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

356/22 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2098/22, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 29 de junio 
de 2.022, por la cual se dispone un sentido 
único de circulación para calles Misiones, 
Almirante Brown y Catamarca.-
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

357/22 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2099/22, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 29 de junio 
de 2.022, por la cual se aprueba con 
reformas el texto ordenado de la 
Ordenanza Nº 1652/16, y modificatorias.-
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

358/22 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Ordenanza Nº 
2100/22, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 29 de junio 
de 2.022, por la cual se autoriza al 
Departamento Ejecutivo Municipal a 
aceptar la donación de calles, ochavas y 
reserva fiscal del Loteo de propiedad del 
Señor Maximiliano Jesús María.-

DECRETOS 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

359/22 - Promulga Ordenanza
Art.1º) Promulgase la Resolución Nº 
274/22, sancionada por el Honorable 
Concejo Deliberante, en fecha 29 de junio 
de 2.022, por la cual se declara de interés 
municipal el primer curso de reanimación 
cardiopulmonar y uso de desfibrilador 
externo automático organizado por el 
Centro Empleados de Comercio de nuestra 
Ciudad y la Secretaría de Higiene, Medicina 
y Seguridad en el Trabajo de F.A.E.C.yS..-
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

360/22 - Aprueba Convenio
Art .1º)  Aprobar  e l  Convenio  de  
Colaboración entre Municipios, celebrado 
con el Municipio de Villa Urquiza, 
consistente en la realización de la 
ejecución de la obra de pavimentación en 
el acceso al camping municipal (carpeta de 
rodamiento con concreto asfaltico) y 
tareas de bacheo de la vecina localidad, 
con personal, maquinaria y materiales del 
Municipio de Viale, en virtud del cual se 
percibe la suma de pesos Dos Millones 
Cuatrocientos Mil Veinte con 00/100 ($ 
2.400.020,00).-
Art.2º) Autorizar al Departamento 
Ejecutivo Municipal a percibir la 
contraprestación acordada en el mismo.-

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

361/22 - Concede licencia
Art.1º)  Por lo  expresado en los 
Considerandos del presente, concédase 
licencia, sin goce de haberes, por el lapso 
d e  c i n c o  ( 0 5 )  d í a s  h á b i l e s ,  y  
correspondiente al período comprendido 
entre los días 11 y 15 de julio de 2.022, 
inclusive, al Señor Secretario de Gobierno 
Prof. ENZO FABIAN HEFT.-
Art.2º) Designar interinamente y por el 
término establecido en el artículo 1º), al 
Director de Obras Sanitarias, Arq. 
GUILLERMO JOSE LELL, a cargo de la 
Secretaría de Gobierno Municipal, para 
q u e  c u m p l a  d i c h a s  f u n c i o n e s ,  
conjuntamente con las que le competen a 
su área.-

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

362/22 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 

pago por Contaduría Municipal, a 
TRANSPORTE MARCELITO S.R.L., de 
domicilio en calle Almafuerte Nº 2.219, de 
la Ciudad de Paraná, Provincia de Entre 
Ríos, por la suma de pesos Dieciocho Mil 
Setecientos Cincuenta y Cinco con 00/100 
($ 18.755,00), conforme surge de la 
Solicitud de Provisión Nº 21.396.-
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

363/22 - Dispone Pago
Art.1º) Reconocer el gasto y disponer el 
pago por Contaduría Municipal, a ANDRES 
AVELINO SANCHEZ, de domicilio en calle 
Formosa Nº 243, de la ciudad de Viale, 
Provincia de Entre Ríos, por la suma de 
pesos Siete Mil con 00/100 ($ 7.000,00), 
conforme surge de la Solicitud de Provisión 
Nº 21.345.-
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

364/22 - Aprueba Cotejo de Precios
Art.1º) Apruébase el Cotejo de Precios Nº 
2.063, convocado en fecha 30 de Junio 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 Un Millón Cincuenta Mil con 
00/100  ($ 1.050.000,00), conforme surge 
de la Solicitud de Provisión Nº 21.406.-
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

08 de Julio de 2022
365/22 - Rescinde Contrato
Art.1º) Rescindir, a fecha 31 de mayo de 
2.022 los Contratos de Locación de 
Servicios celebrados con Joaquín Nicolás 
MARRTINEZ, D.N.I. Nº 42.919.669, Legajo 
Personal Nº 4.261; Juan Domingo 
RODRIGUEZ, D.N.I. Nº 35.295.800, Legajo 
Personal Nº 3.126; y Juan Gabriel 
ZARAGOZA, D.N.I. Nº 39.576.473, Legajo 
Personal Nº 3.797, atento que los agentes 
presentan faltas injustificadas, y derogar, 
en consecuencia, los Decretos aprobatorio 
Nº 002/22 y Nº 095/22, en sus partes 
pertinentes.-
Art.2º) Notificar de la medida a las áreas 
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pertinentes para su conocimiento y toma 
de razón.-

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

366/22 - Aprueba Convenio
Art.1º) Aprobar Ad-Referéndum del 
Honorable Concejo Deliberante el  
Convenio de celebrado con el Ente 
N a c i o n a l  d e  O b ra s  H í d r i c a s  d e  
Saneamiento – “ENOHSA”, por el cual se 
percibe un aporte económico por la suma 
de Ciento Cuarenta Millones Once Mil 
Cuatrocientos Ochenta y Cinco con 61/100 
($ 140.011.485,61) destinado a la 
ejecución de la obra “Provisión de Agua 
Potable” en el marco del Programa 
“Argentina Hace”.-
Art.2º) Autorizar al Departamento 
Ejecutivo Municipal a realizar las 
adecuaciones presupuestarias dentro del 
presupuesto vigente a fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en dicho 
programa.-

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

367/22 - Aprueba Convenio
Art .1º)  Aprobar  e l  Convenio  de  
Colaboración entre Municipios, celebrado 
con el Municipio de Hernandarias, 
consistente en la venta de concreto 
asfaltico en la cantidad de 20.4 toneladas, 
en virtud del cual se percibe la suma de 
pesos Doscientos Setenta y Cuatro Mil con 
15/100 ($ 274.000,15).-
Art.2º) Autorizar al Departamento 
Ejecutivo Municipal a percibir la 
contraprestación acordada en el mismo.-

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

368/22 - Convoca a Licitación Pública
Art.1º) Convocar a Licitación Pública Nº 
10/22 para la ejecución de la obra de 
ampliación del sistema de agua potable de 
la Ciudad de Viale, formando parte del 
presente como instrumento integrativo 
legal y útil el Pliego de Bases y Condiciones 
Generales y Pliego de Bases y Condiciones 
Particulares: 

Art.2º) Disponer que para el desarrollo de 
la Licitación, contratación y ejecución de la 
obra a realizar como resultado de ésta 
convocatoria,  regirán las formas, 
condiciones, procedimientos, derechos y 
obligaciones expresamente previstos en la 
documentación licitatoria y en lo dispuesto 
en la Ley de Obra Pública.
Art.3º) El Acto de Apertura de sobres en 
concordancia con el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales y Particulares se 
realizará en Sede Municipal el día 10 de 
agosto de 2.022, a las 09:00 horas, el que 
será presidido por el Secretario de 
Gobierno Municipal, el Director de Obras 
Sanitarias, el Secretario de Ingresos 
Públicos, Estadísticas y Modernización y el 
Contador Municipal, labrándose el Acta 
correspondiente.
Art.4º) 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, Secretario de Ingresos Públicos; 
Jefe de Compras y Contador Municipal.- 
Art.5º) Imputar el gasto que demande el 
cumplimiento del presente a la Cuenta 
Presupuestaria que corresponda.-
Art.6º) Publicar dicha convocatoria en el 
Boletín Oficial de la Provincia por el 
término de tres (3) días y por un (1) día en 
el periódico “El Diario” S.A. de Entre Ríos, y 
Boletín Oficial Municipal.- 
Art.7º) 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 
Nº795/96 de la Ley Nº5140 y sus 
modificaciones.- 

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

06 de Julio de 2022
052/22 - Inscribe en el Registro
Art.1º) Inscribir en el Registro de 
Proveedores de la Municipalidad de Viale a 
la firma comercial ALBERTO GAUSS e HIJOS 
S.R.L., C.U.I.T. Nº 30-70967697-7, de 
domicilio legal en calle Otto Saguemüller 
Nº 1.378, de la Ciudad de Crespo, Provincia 
de Entre Ríos, asignándole el Nº 2.024.-
Art.2º) Elevar la presente Resolución a 
C o n t a d u r í a  M u n i c i p a l  p a r a  s u  
conocimiento y toma de razón.-

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

ITEM DESIGNACION UNIDAD CANT.

RUBRO 1 CAPTACION E IMPULSION

1.1 Perforaciones nuevas

1.1.1 Ejecución de Perforación Ø16’’. Profundidad 120 m.Unidad 2

1.1.2.

Provisión y colocación de 

electrobomba sumergible Q:80 m³/h, 

Hman:100m, incluye cable y caño 

HºGº de subida Ø 6’’. Unidad 2

1.1.3.

Cámara de mampostería y válvulas de 

operación de las perforaciones Unidad 2

1.2 Instalaciones Eléctricas

1.2.1.

Pilar de mampostería y elementos de 

conexión a la red pozo profundo Unidad 2

1.2.2.

Tableros de comando pozo profundo 

(incluye factibil idad coop.) Unidad 2

1.3

Provisión y colocación de cañerías de 

impulsión

1.3.1.

Excavación mecánica y/o manual, 

relleno posterior y compactación en 

cualquier clase de terreno M³ 300

1.3.2.

Provisión, acarreo y colocación de 

cañería, diámetro 200 PVC k6 Ml 200

1.3.3.

Provisión, acarreo y colocación de 

cañería, diámetro 250 PVC k6 Ml 375

1.3.4.

Provisión, acarreo y colocación de 

cañería, diámetro 250 PVC k10 Ml 25

1.4

Provisión y colocación de piezas 

especiales

1.4.1.

Provisión, acarreo y colocación de 

piezas especiales PCV K10 en 

impulsión Gl 1

RUBRO 2 TRATAMIENTO

2.1

Laboratorio, sala de comandos y 

depósito

2.1.1.

Construcción de un edificio 

laboratorio para cloración, sala de 

comando, sala de trabajos y acopio 

de materiales M² 12.6

2.2 Sistema de cloración

2.2.1.

Provisión y colocación de una nueva 

bomba dosificadora de cloro tipo 

Dosivac Mileno, Qmax: 1,45 l/h Gl 1

2.2.2.

Provisión y colocación de caño 

camisa de PVC Ø 63 mm y manguera 

desde la bomba dosificadora hasta la 

cámara de cloración Gl 1

RUBRO 3 RESERVAS

3.1 Readecuación tanque elevado

3.1.1. Pintura exterior de tanque en látex M² 167.5

3.1.2.

Recambio de cañerías de subida y 

bajada de tanque elevado Gl 1

3.1.3.

Provisión e instalación de 

caudalímetro, manómetro y grifo para 

muestras en bajada de tanque, 

incluye accesorios Gl 1

3.2 Cisterna de agua cruda

3.2.1 Excavación mecánica para fundación M³ 1097

3.2.2

Hormigón de l impieza para asiento de 

fundación M³ 39.20

3.2.3

Estructura de hormigón armado para 

losa inferior M³ 78.40

3.2.4

Estructura de hormigón elaborado 

para tanques M³ 107.31

3.2.5

Losa superior. Losa alivianada con 

viguetas pretensadas y ladril los 

porlestireno. Capa de comprensión 5 

cm. M² 361

3.2.6 Impermeabilización de la estructura M² 1257.8

3.2.7

Provisión e instalación de 

electrobombas centrifugas para 

impulsión a tanque elevado (tanque 

predio 200 m³) Q=100 l/s, H=16 m Gl 1

3.2.8

Conexión entre sisterna y tanque 

elevado 200 m³ Gl 1

RUBRO 4 RECAMBIO DE CAÑERIA EXISTENTE

4.1 Movimiento de suelo

4.1.1. Excavación a cielo abierto y relleno M³ 953.75

4.2

Provisión y colocación de cañerías de 

PVC por zanjeo

4.2.1.

Provisión y colocación cañería de PVC 

Clase 6 90 mm M 450

4.2.2.

Provisión y colocación cañería de PVC 

Clase 6 110 mm M 650

4.2.3.

Provisión y colocación cañería de PVC 

Clase 6 160 mm M 675

4.2.4.

Provisión y colocación cañería de PVC 

Clase 6 200 mm M 320

4.2.5.

Provisión y colocación cañería de PVC 

Clase 6 315 mm M 15

4.3 Válvulas

4.3.1. Válvula exclusa DN 90 mm U 1

4.3.2. Válvula exclusa DN 110 mm U 1

4.3.3. Válvula exclusa DN 160 mm U 1

4.4 Hidrantes

4.4.1. Hidrante completo 75 mm U 4

4.5

Rotura y reparación de pavimentos y 

veredas

4.5.1. Veredas de cualquier tipo M² 430

4.6 Conexiones domicil iarias

4.6.1.

Conexiones cortas con conexión 

domicil iario U 121

4.6.2.

Conexiones largas con medidor 

domicil iario U 94

RESOLUCIONES
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053/22 - Dispone Adicional
Art.1º) Dispónese un adicional no 
remunerativo, no bonificable, por única 
vez y correspondiente al mes de junio, para 
el agente Sebastián Edgardo RAMIREZ, 
Legajo Personal Nº 4.285; por la suma de 
pesos Veinte Mil con 00/100 ($ 20.000,00), 
atento haberse visto abocado a la 
realización de tareas en la planta de 
asfalto.-
Art.2º) Notifíquese a Contaduría Municipal 
para conocimiento y toma de razón.-

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

2096/22 - Aprueba Rendición de Cuentas
Art.1º) De conformidad a lo prescripto por 
los artículos 235º de la Constitución 
Provincial; 108º inc. h), 112º y 113º de la 
Ley 10.027 orgánica de Municipios, 
téngase por efectuada la Rendición 
General de Cuentas de la Percepción e 
Inversión de la renta de la Municipalidad de 
“VIALE” correspondiente al Ejercicio Fiscal 
2021.-
Art.2º) Apruébese la Rendición General de 
Cuentas de la Percepción e Inversión de la 
Renta Municipal referida en el artículo 
precedente, sin ningún tipo de reservas ni 
observaciones, la que consta de un total de 
trescientos setenta y cuatro (374.-) folios.- 
Art.3º) Dese a conocer a Contaduría 
Municipal a los efectos que correspondan.- 
Art.4º)  Comuníquese,  Regístrese,  
Publíquese y Oportunamente Archívese.
Sancionada en la sala de Sesiones del 
H.C.D. de Viale; 29 de junio de 2022.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2097/22 - Aprueba Estados Contables
Art.1º) Téngase por APROBADOS en todos 
sus términos los “Estados Contables” 
correspondientes al Ejercicio 2021 de la 
Caja de Jubilaciones y Pensiones de la 
Municipalidad de Viale.- 
Art.2º) Dese a conocer al Directorio de tal 
Entidad y a Contaduría Municipal, a los 
efectos que correspondan.- 
Art.3º)  Comuníquese,  Regístrese,  
Publíquese y Oportunamente Archívese.
Sancionada en la sala de Sesiones del 
H.C.D. de Viale; 29 de junio de 2022.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2098/22 - Dispone Mano Única
Art.1º) DISPONENE un único sentido de 
circulación para Calle MISIONES, desde su 
intersección con Avenida “Pte. PERON” 

hasta Calle Mendoza, quedando con 
sentido de circulación de Sur a Norte.-
Art.2º) DISPONESE un único sentido de 
circulación para Calle Almirante BROWN, 
desde Avenida “Pte. PERON” hasta Calle 
Mendoza, quedando con sentido de 
circulación de Norte a Sur.-
Art.3º) DISPONESE un único sentido de 
circulación para Calle Catamarca desde su 
intersección con Avenida “Pte. PERON” 
hasta Calle Mendoza, quedando con 
sentido de circulación de Sur a Norte.-
Art.4º) DISPONESE la adecuación de la 
cartelería vial a la nueva traza de estas tres 
arterias y dese la más amplia difusión 
sobre la nueva forma de circulación de las 
mismas.-
Art.5º)  Comuníquese,  Regístrese,  
Publíquese y Oportunamente Archívese.
Sancionada en la sala de Sesiones del 
H.C.D. de Viale, 29 de junio de 2022.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2099/22 - Aprueba Texto
Art.1º) APRUEBESE CON REFORMAS el 
s i g u i e nte  tex to  o rd e n a d o  d e  l a  
O R D E N A N Z A  N º  1 6 5 2 / 1 6  y  s u s  
modificatorias 1753/17 y 1967/20, el que 
quedará redactado de la siguiente manera: 
                     “….ART. 1°) Dispónese en el 
ámbito de la Municipalidad de Viale, el 
Sistema de Ahorro Previo para la 
construcción de obras de infraestructura 
y/o mejoras de utilidad pública, tales como, 
cordón cuneta con base compactada y/o 
pavimento, que se regirá por las 
disposiciones de la presente Ordenanza.- 
ART. 2°) Los vecinos interesados en adherir 
a l  s i stema creado,  conformando                               
una Sociedad de Frentistas, deberán 
comunicar a la Municipalidad su interés, y 
solicitar mediante nota dirigida al 
Departamento Ejecutivo Municipal 
manifestando la obra y/o mejora requerida 
y plazo para abonar la misma.-
ARTI. 3º) La solicitud deberá contener los 
datos de los frentistas, su firma certificada                            
y aclaración de la misma, y los metros de 
frente que fueran de su propiedad, 
teniendo esta nota carácter de Declaración 
Jurada.-
ART. 4°) Se considerarán los pedidos de 
co n fo r m a c i ó n  d e  S o c i e d a d e s  d e                                
Frentistas cuando los mismos representen, 
por lo menos, el 70% (setenta por ciento) de 
la extensión lineal que comprende la obra, 
computadas ambas aceras sin tener en 
cuenta las bocacalles.-
ART. 5°) Cumplimentado el requisito 
establecido en el Artículo precedente, el                             
Departamento Ejecutivo Municipal 
aceptará por Decreto la solicitud de los 

frentistas, instruyendo al área de Ingresos 
Públicos para que ésta proceda a registrar 
a los interesados y emitir las boletas de 
pago de las cuotas correspondientes.-
TITULO II. DE LOS PLAZOS DE PAGO Y 
EJECUCION DE LAS OBRAS.
“…ART. 6º) Este sistema de Ahorro Previo se 
concretará en veinticuatro (24) cuotas 
mensuales y consecutivas venciendo las 
mismas los días 15 de cada mes, o el día 
hábil posterior si este fuese inhábil. Texto 
según Ord. 1753.- 
Cuando el valor de la cuota en su máxima 
extensión de financiamiento supere el 
equivalente a media (1/2) U.F., el pago de 
la obra podrá fraccionarse en hasta 48 
cuotas mensuales. Texto según Ord. 1967. 
                    ART. 7º) La cuota mensual que 
abonará el frentista se fijará en un valor 
equivalente a determinada cantidad, la 
misma surgirá de la ecuación resultante 
entre el ancho de la calle y los metros 
lineales de frente. Las cuotas que se 
paguen con posterioridad a la fecha de 
vencimiento establecida sufrirán los 
recargos e intereses correspondientes 
conforme lo establecido en el Código 
Tributario Municipal. Texto según reforma 
Ord. 1753.- 
                    ART. 8º) El precio de la obra se 
regirá por Unidad Fija (U.F.), equivalente al 

3precio de metro cúbico (m ) de Hormigón 
Elaborado H21 obtenido al precio de la 
última LICITACIÓN o COMPRA efectuada 
por la Municipalidad o al precio promedio 
del mercado, a la fecha de conformación 
del Consorcio, el que se ajustará 
periódicamente conforme a ese mismo 
criterio antes establecido. Texto según 
reforma Ord. 1753.-
ART.  9º) El cálculo del precio para cada 
obra será la siguiente:
a) Cordón Cuneta: realizado en hormigón 
armado, incluye bocacalles, y base 
compactada en todo el ancho de la calle 
más treinta (30.-) centímetros a cada lado, 
medidos desde la posición del cordón 
hacia la línea municipal, con calzada de 
ripio: 0.67 U.F.  por metro lineal de frente.
b) Calle de Hormigón: Apertura de caja y 
realización de calzada de hormigón para 
completar pavimentación de calle que ya 
posea Cordón Cuneta con Compactación, 
incluidas las bocacalles: 0.93 U.F. por 
metro lineal de frente.
c) Calle con Concreto Asfáltico: apertura de 
caja y realización de carpeta de concreto 
asfáltico para completar la pavimentación 
de calle que ya posea cordón cuneta con 
compactación, incluidas las bocacalles: 
0.79 U.F. por metro lineal de frente.
d) Cordón Cuneta y Pavimento: cordón 
cuneta realizado en hormigón armado, 
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base compactada con broza calcárea, 
calzada de hormigón, incluye bocacalles: 
1.41 U.F. por metro de frente.
e) Cordón cuneta y pavimento de concreto 
asfáltico: cordón cuneta realizado en 
hormigón armado, base compactada con 
broza calcárea y carpeta de concreto 
asfáltico, incluye bocacalles: 1.27 U.F. por 
metro de frente. 
 f) Calle Estándar: se entiende como calle 
estándar la de 8.80 metros de ancho de 
calzada (texto según ordenanza Nº 
1753/17).
g) Repavimentación: con concreto asfáltico 
sobre calle pavimentada: 0.36 U.F. por 
metro de frente.   
h) Calle para “Tránsito Pesado” - cordón 
cuneta con base compactada y pavimento: 
cordón cuneta realizado en hormigón 
armado, base compactada con broza 
calcárea y carpeta de concreto asfáltico u 
hormigón armado con espesores 
específicos, incluyendo bocacalles: 2.00 
U.F. por metro de frente.
i) Veredas: (de medidas reglamentarias) 
hormigón armado con terminación 
alisado: 0.25 U.F. por metro de frente.  
texto según presente reforma.
ART.  10º) El frentista que quiera abonar al 
contado la totalidad de la obra al                                   
momento de conformarse el Consorcio y/o 
adelantar cuotas durante la vigencia del 
mismo, podrá hacerlo sin que ello implique 
descuento alguno, fijándose el precio de la 
obra al valor vigente al momento del pago.-
ART. 11°) Una vez que los frentistas hayan 
abonado el  cincuenta por ciento                                
(50%) del costo total de la obra, el 
Municipio dispondrá de ciento veinte (120) 
días corridos para iniciar las mismas, 
entendiéndose por inicio de obras a los 
efectos de la presente el procedimiento de 
compra de materiales para la realización de 
la misma, si contare con partidas 
presupuestarias disponibles en el ejercicio, 
de lo contrario pasará al próximo para lo 
cual se dispondrán los montos pertinentes.
ART. 12°) El Presupuesto deberá incluir las 
Partidas necesarias para los convenios                                
que estén iniciados hasta su formulación 
con posible concreción dentro del período 
presupuestado.-

TITULO III. DE LA REALIZACIÓN DE LAS 
OBRAS

ART. 13°) Las obras se realizarán por 
administración. Para el caso que el                                
Municipio no pueda hacerse cargo de la 
ejecución de las obras de la presente, 
podrán tercerizar la realización de las 
mismas, sin que esto provoque mayores 
costos para los frentistas beneficiarios.-

TITULO IV. DE LOS COSTOS Y 
OBLIGACIONES DE LOS FRENTISTAS

ART. 14°) Los costos de las obras a 
realizarse por este Sistema de Ahorro                                
Previo serán los vigentes dispuestos por 
Ordenanza, y estarán exentos del pago de 
la Tasa de Desagües Pluviales, Defensa Civil 
y Fondo Común.-
ART. 15°) La Municipalidad afrontará los 
costos correspondientes a inmuebles                             
propios.-
ART. 16°) La Municipalidad podrá subsidiar 
hasta un Treinta por ciento (30%)                            
del costo total de la obra.-
ART. 17°) Declárese de utilidad pública y 
obligatorio el pago de las obras realizadas                               
mediante este sistema. En consecuencia, la 
Municipalidad asumirá los importes 
correspondientes a  los  propietarios 
frentistas que no integren la sociedad, y en 
éstos casos, los mismos quedan obligados 
a pagar directamente al Municipio el 
importe correspondiente a la obra frente a 
su propiedad, en las condiciones fijadas en 
los Artículos anteriores, desde el momento 
en que se comiencen a realizar los trabajos 
correspondientes.-

TITULO V. OTRAS DISPOSICIONES 
GENERALES Y TRANSITORIAS

ART. 18º) En el caso de que un adherente 
fuese jubilado o pensionado, podrá                               
abonar las cuotas el día siguiente al cobro 
de sus haberes, siendo necesario en 
estos casos presentar los comprobantes 
respectivos…”.-
Art.2º)  Comuníquese,  Regístrese,  
Publíquese y Oportunamente Archívese.
Sancionada en la sala de Sesiones del 
H.C.D. de Viale; 29 de junio de 2022.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2100/22 - Acepta donación de inmueble
Art.1º) Autorízase al Departamento 
Ejecutivo Municipal a aceptar la donación 
con destino a calle pública, ochava y 
reserva fiscal de un Lote de terreno 
ubicado en la Manzana Nº 24 del Catastro 
Municipal, el que se encuentra registrado 
en el Registro de la Propiedad Inmueble de 
Paraná bajo Matrícula Nº 108.281, y que se 
identifica con Plano de Mensura Nº 64.889, 
Partida Nº 125.244, y que consta de una 
superficie de 4.727,69 m², de titularidad 
del Señor Maximiliano Jesús María, D.N.I. 
Nº 24.630.377, domiciliado con frente a 
Avenida San Martín Nº 876 de la Ciudad de 
Viale, Provincia de Entre Ríos.-
Art.2º) La donación referida en el artículo 
1º, será aceptada libre de todo gasto por 
parte de la Municipalidad de Viale.-
Art.3º)  Comuníquese,  Regístrese,  
Publíquese y Oportunamente Archívese.
Sancionada en la sala de Sesiones del 
H.C.D. de Viale; 29 de junio de 2022.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2101/22 - Ratifica Decreto
Art.1º) RATIFICASE el DECRETO-D.E.M. Nº 
300/22 emitido en fecha 07 de junio de 
2022 e ingresado a la consideración de este 
Cuerpo el día 10 de junio del corriente, 
norma mediante la cual se dispuso, ad 
referéndum del Honorable Concejo 
Deliberante de Viale, el otorgamiento de 
un Subsidio No Reintegrable al CLUB VIALE 
FOOT BALL CLUB, de domicilio con frente a 
Calle “25 de Mayo” Nº 1239, por la suma 
de Pesos Cuarenta y Cinco Mil 00/100 
($45.000,00.-), a modo de felicitación por 
haberse conmemorado, el pasado 02 de 
junio, el 97º aniversario de su fundación y 
como incentivo para el desarrollo de las 
diversas disciplinas deportivas que en el 
mismo se practican.-                               
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; 29 de junio de 2022.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa

2102/22 - Ratifica Decreto
Art.1º) RATIFICASE el DECRETO-D.E.M. Nº 
318/22 emitido en fecha 14 de junio de 
2022 e ingresado a la consideración de este 
Cuerpo el día 15 de junio del corriente bajo 
número de expediente 6861; norma a 
través de la cual se otorgó ad referéndum 
de este H. Concejo Deliberante, al Señor 
PAULO MARCIAL ROMERO, D.N. I .  
8.452.423, un Subsidio No Reintegrable 
por la suma de Pesos Veinte Mil con 00/100 
($20.000,00), a fin de solventar gastos con 
motivo de su participación como artesano 
en la 134º Exposición de Ganadería, 
Agricultura e Industria a realizarse en 
C.A.B.A. - S.R.A..-
Art.2º) Autorizase al D.E.M., a realizar las 
adecuaciones presupuestarias que 

re s u l ten  necesar ias  para  e l  
cumplimiento del presente.-
Art.3º)  Comuníquese,  Regístrese,  
Publíquese y Oportunamente Archívese.
Sancionada en la sala de Sesiones del 
H.C.D. de Viale; 29 de junio de 2022.-

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

Prof. Bibiana A. Rojas - Sec. Legislativa
-------------------------------------------------------
--------------- FIN DE LA PRESENTE EDICIÓN
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