
Municipalidad de Gobernador Virasoro 
Provincia de Corriente 

 ------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------- 
 

Resolución Nº 007-1/2000 
 

V I S T O: 
La Ley Nacional Nº 25.236 y el Decreto Ley Nº 4 de la Intervención Federal en la 

provincia de Corrientes, y las Ordenanzas y Resoluciones Municipales en vigencia respecto de la 

construcción de viviendas IN.VI.CO. en el Barrio Vuelta del Ombú, y 

 

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

Que se han finalizado 32 viviendas EPAM, a las que se sumaran 15 unidades de 

demanda libre y 22 viviendas SHILLI en construcción, entre otras unidades.- 

 

Que el Municipio y la Cooperativa de Servicios Públicos exigieron al IN.VI.CO. la 

construcción de una colectora cloacal y estación de bombeo respectivamente, para prever inconvenientes 

en el futuro, lo que fue cumplido, faltando únicamente la repotenciación de la Bomba Impulsora en 

Estación del  Bº Vuelta del Ombú.- 

 

Que, en virtud de las ordenanzas en vigencia, toda construcción de viviendas debe 

incluir obras de infraestructura como cordones cunetas, veredas, alumbrado público,, y otras mejoras que 

hacen a la normal prestación de servicios indispensables para los habitantes de las mismas, una vez que 

se habiten.- 

 

Que para proceder a la entrega de las viviendas a sus adjudicatarios, que desde casi dos 

años están esperando habitar las mismas, es necesario concretar una última etapa.- 

 

Que, una vez mas, el Municipio de Gdor. Virasoro debe intervenir y hacerse cargo del 

mal manejo de las instituciones provinciales y garantizar el cumplimiento de las normas legales en 

vigencia.- 

 

Que se ha acordado la firma de un Convenio que contempla la situación de necesidad y 

urgencia, ya que la no entrega de dichas unidades ocasionaría perjuicios a numerosas familias y a la 

comunidad toda.-  

  

Por todo ello:  
 

EL COMISIONADO INTERVENTOR EN EL MUNICIPIO DE 
GDOR. VIRASORO, CTES. EN ACUERDO DE SECRETARIOS, 

 

RESUELVE CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

Artículo 1º: ACORDAR con el IN.VI.CO. a través de la firma de un convenio, el cumplimiento por 

parte del mismo de las normas en vigencia, y las especificaciones técnicas respecto de la 

red de cloacas de los barrios, 115, 32 y 22 viviendas ubicadas en el Bº vuelta del Ombú, en 

el plazo perentorio para proceder a su habilitación, de acuerdo con el Anexo que forma 

parte de la presente Resolución.- 
  
Artículo 2º:  El monto acordado es de PESOS NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 

CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($ 9.537,83.-).- 
 

Artículo 4º: De Forma.- 
Gdor. Virasoro Ctes., 21 de Febrero de 2000 

 
 
                      Prof. Blanca B. Pintos                                                                 Ing. Rodolfo A. Fernández 
                      Secretaria de Gobierno                                                                  Comisionado Interventor 


