
    ORDENANZA Nº 298/03.- 
 
 

V I S T O : 
 

    La Resolución Nº 186/2003 del 
Departamento Ejecutivo Municipal, la Constitución Nacional en 
su Artículo 41º, la Carta Orgánica Municipal Capítulo II 

Funciones Municipales, Artículo 7º, incisos 6), 7), 21), 23), 24) y 
25), Capítulo III Atribuciones y Deberes del Concejo Deliberante, 
Artículo 29º, incisos 11), 31), 33), 34) y 35), y  

 
C O N S I D E R A N D O : 

 

    Que, la citada normativa hace referencia a 
las atribuciones y deberes implícitos y explícitos de la 

legislatura comunal.- 
 

    Que, dentro de dichos deberes y 
atribuciones se encuentra cada vez más relevante las de 
asegurar un medio ambiente para las actuales y futuras 

generaciones de Virasoreños.- 
 

    Que, también este Honorable Cuerpo a 
dado cabal muestra de interés en la cuestión urbanística, que 
comprende varias disciplinas y que éstas esencialmente 

apuntan a generar un desarrollo urbano armonioso, saludable y 
en todo de acuerdo con las normativas ambientales 
constitucionales.- 

 
    Que, la ciencia, dentro de sus distintas 

disciplinas, como así también el arte de curar y las disciplinas 
que son subsidiarias de la medicina, entienden en estos tiempos 
que los espacios destinados al ocio son  un engranaje de vital 

elemento para la salud emocional y mental, en el correcto 
funcionamiento de toda urbe.- 

 
    Que, Gobernador Virasoro cuenta con un 
espacio vital y necesario para cumplimentar con las distintas 

actividades que la persona tiene derecho a realizar.- 
 

    Que, tal lo enuncia la Resolución del 
Departamento Ejecutivo Municipal es obligación de este Cuerpo 
velar por el bien común, el bienestar general y proteger los 

derechos de los ciudadanos cuando estos puedan ser 
vulnerados.- 
 

    Que, el espacio físico dentro de la 
jurisdicción Nomenclatura Catastral Nº 812-890 que cuenta con 

la siguiente superficie de diez hectáreas, veintiséis áreas y 
setenta y ocho centiáreas, según Mensura 2025-A, es por usos y 



costumbre un predio perteneciente al legado histórico de la 
comunidad en su conjunto, es allí donde se realiza la fiesta del 
pueblo y exposición industrial y agrícola año tras año, y es un 

espacio que culturalmente es reconocido por todos los 
Virasoreños como propio (tal lo demuestran los resultados de la 

encuesta realizada por la Dirección de Turismo en el año 2002) 
y que reviste las cualidades propias de un pulmón verde dada la 
expansión proyectada.- 

 
Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

DE GDOR.VIRASORO 
 

O R D E N A : 
 

Artículo 1º : DECLARAR DE INTERES PUBLICO 

MUNICIPAL EL PREDIO individualizado como 

Adrema W-3-197-2, Registro Propiedad 

Provincial : To : 1; Fo : 9; Nº 9 año 1968, 
Antecedentes técnicos DUP : 1045-A , 
Nomenclatura Catastral Nº 812-890, Duplicado 

Mensura 2025-A, cuya superficie es de Diez 
Hectáreas, veintiséis áreas, setenta y ocho 

centiáreas .- 
 
Artículo 2º : ESTABLECER la restricción de uso : 

 Viviendas en propiedad horizontal o en lotes 
e inmuebles individuales.- 

 Centros comerciales.- 

 Estacionamientos.- 
 Shoppings.- 

 Paseos comerciales fijos.- 
 Edificaciones con destinos al comercio de 

gas, combustibles y otro tipo de energía no 

renovable.- 
 Edificio del estado.- 

 Hoteles u otras infraestructuras para 
hospedar turistas.- 

 Estructuras relacionadas con cualquier 

actividad comercial o industrial cuando estas 
son ajenas al propósito del predio.- 

 
Artículo 3º : EXCEPCIONES :  

1. Queda autorizada la construcción de 

infraestructura de comodidad e higiene 
para uso del público, espacios definidos 
deportivos o de esparcimientos 

propiamente dichos.- 
2. Aulas cuando estos tengan como fin la 

enseñanza de asignaturas relacionadas 
con la naturaleza y la ecología.- 



3. Bajo supervisión profesional, la 
construcción destinada a Congresos o 
Convenciones, que deberán resguardar 

la naturaleza existente y preservar las 
especies de flora actual.- 

 
Artículo 4º : ELEVAR copia de la presente Ordenanza al 

Poder Legislativo de la Provincia de 

Corrientes (Cámara de Diputados y 
Senadores), a fin de gestionar la 
expropiación con destino a la Municipalidad 

de Gobernador Virasoro del predio 
mencionado ut-supra para el destino de 

espacio público municipal con las 
excepciones del artículo 3º y las 
restricciones de uso del artículo 2º de dicha 

Ordenanza.- 
 

Artículo 5º : NOTIFICAR  a las Autoridades de la 

Asociación Argentina Criadores de Brahman 
para su conocimiento.- 

 
Artículo 6º : SE ADJUNTA  Plano, Acta Notarial Número 

de Orden 13.631 con fecha 19/10/1979, 
Número de Ficha 2342.- 

 

Artículo 7º : Comuníquese, Publíquese dése al B.O.M. y 

luego Archívese.- 
 

  Gdor.Virasoro, 27 de Noviembre de 2003.- 


