
    ORDENANZA Nº 299/03 
 
 

V I S T O : 
 

   El Capítulo II – Atribuciones y Deberes del 
Intendente, Artículo 42º, inciso 2) de la Carta Orgánica 
Municipal, y  

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

   Que la normativa citada en el VISTO confiere al 
Intendente Municipal la facultad de presentar proyectos de 

Ordenanza, proponer la modificación y derogación de las 
existentes.- 
 

   Que si bien la constante radicación de 
establecimientos industriales en la Jurisdicción Municipal trae 

aparejada múltiples ventajas a la Comunidad del punto de vista 
de la generación de fuentes de trabajo, se producen 
paralelamente diversas situaciones que requieren el arbitrio de 

medidas de contención a efectos de evitar molestias y riesgo a la 
población.- 

 
   Que en el marco de lo enunciado 
precedentemente, se torna impostergable la instrumentación de 

acciones tendientes al resguardo de la salud de los habitantes y 
la preservación del Medio Ambiente.- 
 

   Que no obstante la realización de controles 
periódicos por parte de la Dirección de Ecología y Medio 

Ambiente de la Municipalidad la estructura y los recursos del 
Ente Comunal resultan insuficientes para llevar adelante la 
totalidad de las acciones emergentes del control de Impacto 

Ambiental en los establecimientos  de mención.- 
 

   Que la Ley Provincial Nº 5067 prevé los 
requisitos a cumplir por parte de los establecimientos 
industriales a efectos de su clasificación según el riesgo 

producido en el Medio Ambiente, como así también las acciones 
de seguimiento y vigilancia por parte del Instituto Correntino 

del Agua y el Ambiente, Autoridad de Aplicación de la citada Ley 
y sus respectivos Decretos Ley.- 
 
Por ello,  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE GDOR.VIRASORO 

 
O R D E N A : 

 



Artículo 1º : ADHERIR a la Ley Provincial Nº 5067 de 
Impacto Ambiental y los Decretos Ley Nº 
191/01 y 212/01, cuyos textos forman parte 

integrante de la presente Ordenanza en 
carácter de Anexo.- 

 

Artículo 2º : DESIGNAR AUTORIDAD DE APLICACIÓN  de 

la presente Ordenanza a la Dirección  de 

Ecología y Medio Ambiente dependiente de la 
Secretaría de Calidad de Vida de ésta 
Municipalidad.- 

 
Artículo 3º : Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y 

luego Archívese.- 
 

 Gdor.Virasoro, 27 de Noviembre de 2003.- 


