
    ORDENANZA Nº 300/03.- 

 
V I S T O : 

 

   El Artículo 29º, inciso 38) de la Carta 
Orgánica Municipal, y  

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

 

   Que, nuestros lugares públicos requieren de 
la nominación de personas destacadas de nuestra 

comunidad, en razón de preservar su memoria y nuestro 
patrimonio histórico cultural.- 
 

   Que por Ordenanza de años anteriores se ha 
resuelto establecer una Plazoleta en el Barrio 44 Viviendas 

del INVICO, individualizada entre las Calles Laguna Brava al 
Oeste, Remedios Escalada de San Martín al Este, Juan 
Alberdi al Sur y Lisandro de la Torre al Norte, y que la misma 

constituye un lugar vital para la población de este lugar.- 
 

   Que, los Legisladores tenemos la obligación 
moral de establecer reconocimientos a aquellas personas que 
han sido Autoridades de nuestro Pueblo y que sus obras 

siguen hablando por ellos, y por el afán de resaltar ante los 
jóvenes y habitantes en general aquellos que contribuyeron al 

engrandecimiento de Virasoro.- 
 
   Que, los hombres destacados de la historia 

constitucional de nuestro Municipio merecen un sitio en la 
historia local y que nuestro respeto y gratitud deben ser 
permanentes porque han puesto el cimiento de las 

instituciones locales de la democracia.- 
 
Por ello,  

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE GDOR.VIRASORO 

O R D E N A : 
 



Artículo 1º : IMPONER el nombre Presidente Sociedad 

de Fomento “ MOASIR SILVA” a la 

Plazoleta del Barrio 44 Viviendas del 

INVICO, de Gobernador Virasoro, 
Corrientes.- 

 

Artículo 2º : COLOCAR  una Placa Recordatoria en 

inmediaciones del predio de la misma, con 

la siguiente inscripción :  
 “ Señor Moasir Silva, Presidente 

Sociedad de Fomento de Gobernador 

Virasoro de 1.958 a 1962”.- 

  
El Pueblo de Virasoro, en gratitud a su 

gestión democrática.- 

 

Artículo 3º : CONVENIR entre el Departamento 

Ejecutivo Municipal y los Hijos del extinto 
Sr. Silva día y hora determinada para la 

colocación de la Placa Recordatoria.- 
 

Artículo 4º : Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. 

y luego Archívese.- 
 

 Gdor. Virasoro, 27 de Noviembre de 2003.- 
 

 


