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  PROYECTO DE LEY 

                LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS, SANCIONA  

                                                         CON FUERZA DE LEY 

ARTÍCULO 1º: Autorizase al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, de conformidad 

con lo dispuesto por el Art. 81 de la Constitución Provincial, a transferir y escriturar a título de 

donación a favor de la ASOCIACION CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DR. 

ANTONIO SAIEG DE LA CIUDAD DE VIALE -Resolución N° 114 D.I.P.J., Matrícula N° 3058-, 

un inmueble ubicado en el Departamento Paraná, Viale, Dto. Quebracho, calle 3 de Febrero, 

Matrícula N° 111218, Plano de Mensura N° 113786, Partida N° 118622, con una superficie total del 

200m2.  

 

ARTICULO 2°: Establézcase que la ASOCIACION CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

DR. ANTONIO SAIEG DE LA CIUDAD DE VIALE tendrá como cargo de la donación la obligación 

de destinar el inmueble donado para sede del cuartel de bomberos de la localidad.  

 

ARTICULO 3°: Dispónese que el inmueble donado será absolutamente intransferible.  

En caso de disolución de la ASOCIACION CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DR. 

ANTONIO SAIEG DE LA CIUDAD DE VIALE, el inmueble será restituido y transferido al Superior 

Gobierno de la Provincia de Entre Ríos.  

 

ARTICULO 4°: Facúltase a la Escribanía Mayor de Gobierno a realizar los trámites necesarios para 

la efectiva transferencia de dominio del inmueble descripto al Artículo 1°, a favor de la 

ASOCIACION CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DR. ANTONIO SAIEG DE LA 

CIUDAD DE VIALE. 

 

ARTICULO 5°: De forma.  
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   FUNDAMENTOS 

Honorable Cámara: 

Me dirijo a este Honorable Cuerpo a fin de elevar el presente proyecto de Ley referido a autorizar 

al Superior Gobierno de la Provincia de Entre Ríos a transferir y escriturar a título de donación un 

inmueble a favor de la ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS de VIALE, lugar donde 

actualmente se encuentra emplazada la sede de la institución.  

Dicho inmueble pertenecía a la Empresa Provincial de la Energía de Entre Ríos –EPEER-.  

Por Decreto N° 4959/2013 se declaró definitivamente liquidada la EPEER y en el artículo 4° se 

ordenó a la Escribanía Mayor de Gobierno que realice los trámites necesarios para la transferencia 

definitiva al Superior Gobierno de una serie de inmuebles, entre los que se encuentra el inmueble 

objeto de la presente Ley, individualizado en el Anexo I, punto 6).  

Actualmente allí se emplaza la sede de los Bomberos Voluntarios de Viale, que en junio de 2020 

cumplió 25 años de su nacimiento. Dicho cuartel se destaca por la ardua tarea que llevan diariamente 

adelante, su compromiso y solidaridad con los vecinos de Viale y la costa del Paraná, zona donde 

también desempeñan tareas cuando se les requiere.  

Es por ello que creo importante poder autorizar a que se realice dicha donación, la que sin duda 

colabora en jerarquizar la enorme tarea de los Bomberos y regularizar la situación dominial del 

inmueble.  

Se adjunta copia del Decreto N° 4959/2013 donde obra individualizado el inmueble de referencia y 

constancia de vigencia de Personería Jurídica.  

Por los motivos antes expuestos es que elevo el presente proyecto de Ley a consideración de mis 

pares de bancada, aguardando su acompañamiento. 

 

            

                                 GUSTAVO M. ZAVALLO 
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CERTIFICACION Nº 040/20 D.I .P.J. 

EL DIRECTOR DE LA DIRECCION DE INSPECCION DE PERSONAS JURIDICAS 

CERTIFíCA QU E: la e ntidad denominada "ASOCIACION CUERPO DE BOMBEROS 

VOLUNTARIOS DR ANTONIO SAIEG DE LA CIUDAD DE VIALE", con domicilio legal 

en la ciudad de Viale, Dpto. Paraná, goza de Personería Jurídica según Resolución 

Nº 114 D.I.P.J., de fecha 15/08/1995, bajo matrícula Nº 3058, la cual se encuentra 

vigente.-

A pedido de la par te interesada, se extiende la presente en la ciudad de Paraná a los 

dieciséis días del mes de enero del afio dos mil veinte.-
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