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ORDENANZA Nº 140/97.- 

 

V I S T O: 

La solicitud del Centro de Jubilados y 
Pensionados de la Provincia de Corrientes, filial Virasoro 

cursada al DEM, y 
C O N S I D E R A N D O: 

Que la misma hace referencia a la necesidad de 
esa institución de contar con un terreno donde construir una 
sede para sus socios.- 

Que la edificación de la misma estaría a cargo 
del Instituto de Viviendas de Corrientes (INVICO).- 

Que teniendo en cuenta los altruistas intereses 

que mueven a dicha Institución, resulta necesario brindarle a la 
misma el apoyo de la Municipalidad, toda vez que su accionar 

redundara en beneficios de nuestros mayores y por igual a la 
población toda de nuestra comuna.- 

Que por Ordenanza Nº 021 del 07/04/94 el 

Municipio dono con cargo un terreno de su propiedad al Club 
Social y Deportivo “Crisol de San Martín”.- 

Que por la misma se disponía un plazo de dos 
(2) Años dentro del cual la referida entidad Deportiva debía dar 
inicio a las obras proyectadas.- 

Que al presente ha transcurrido con exceso el 
termino fijado sin que se cumpliera el cargo en cuestión por lo 

que el Municipio se encuentra Legalmente facultado para 
proceder a la revocación pertinente, en un todo de conformidad 
con lo estatuido por las disposiciones Legales vigentes.- 

Que por lo precedentemente expuesto se 
encuentra disponible la propiedad individualizada como 
fracción del Lote Nº 18 de la Manzana Nº 63, conforme al 

informe obrante en autos suscriptos por el Sr. Intendente 
Municipal.-  
Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

 

O R D E N  A: 

 

Artículo 1º :  REVOCAR la Donación con cargo otorgada por 

Ordenanza Nº 021/94.- 
Artículo 2º:    DONAR con cargo la propiedad Municipalidad 

individualizada como Lote Nº 18 de la Manzana 

Nº 63, Adrema W3-3640-1, constante de 11,40 
metros sobre calle Arturo Navajas y 10 metros 
sobre calle Simón Paiva, lo que hace una 

superficie total de 114 metros2, al Centro de 
Jubilados y Pensionados de la Provincia de 
Corrientes-Filial Virasoro.- 
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Artículo 3º:     Establecer que el cargo impuesto a la Institución 

beneficiaria será el inicio de las obras 

proyectadas conforme los antecedentes que 
obran en autos, dentro del término de 2 (Dos) 
Años a partir de la promulgación de la presente 

Artículo 4º.  Encomendar al DEM la Suscripción de la 

documentación necesaria tendiente a efectivizar 

el objeto referido a los Artículos 2º) y 3º), 
facultando a tal efecto al Sr. Intendente 
Municipal a suscribir juntamente con el Sr. 

Presidente del Cuerpo la documentación 
respectiva.- 

Artículo 5º : Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y 

luego Archívese.- 
 

 Gdor.Virasoro, Ctes., 13 de Marzo de 1.997.- 
 
   Abel C. Alegre                                Juan Brizuela                 

          Secretario                                                           Presidente HCD 

 
  
 

 

 
 

 
 


