
 

ORDENANZA Nº 121 

V I S T O: 

Lo dispuesto en el Art. 51 de la Ley 2498, y la culminación de los 

trabajos efectuados en un sector de la Manzana Nº 10 de nuestra localidad,  y     

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

Que,  meses atrás el Señor Raúl Pintos, donó a esta Municipalidad, un 

inmueble de 50 m. de frente e igual contrafrente por 50 m. de fondo e igual contrafondo, 

ubicado en el ángulo Sur-Oeste de la Manzana Nº 10 del ejido de Gdor. Virasoro. 

Que, el citado predio está ubicado a 100 m. de la Avda. Lavalle, principal 

arteria de nuestro pueblo, y en una zona que tenía varios aspectos naturales 

degradantes. 

Que, teniendo en cuenta lo bajo del lugar, se pensó inmediatamente en 

mejorarlo, y para ello se ideó construir una plazoleta. 

Que, los trabajos previos dieron como resultado, sorprender a los obreros 

destacados para los mismos, el encuentro de ejemplares de uno de los animales que 

caracterizan nuestra fauna correntina, como es el “Yacaré”. 

Que, aprovechando el lugar y con escasos recursos, se realizó sobre el 

inmueble una plazoleta, para responder de la mejor manera posible, la voluntad del 

donante, y mejorar de esa forma, prácticamente toda una zona de nuestra localidad. 

Que, saliendo de lo habitual –por lo expresado-, y tratando que sea uno de los 

últimos recuerdos del Virasoro que pensamos dejar atrás, ante el progreso, para que sea 

linda, con embellecimiento, y de ésa manera ir buscando la ciudad, para acercarnos  

más a nuestro deseo, a nuestro tiempo y al siglo XXI que ya avizoramos. 

Que, conforme a los expresado, y teniendo en cuenta que el Yacaré, también 

es típico de nuestra provincia, se denominará así al lugar señalado, hoy transformado 

en plazoleta. 

Que, el 20 de Julio se conmemora un aniversario más de la fecha fijada como 

creación de Virasoro, y será un día propicio para inaugurar la misma. 

Por ello:        

El  HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DEL MUNICIPIO DE GDOR. V.VIRASORO EN USO 

Y ATRIBUCIONES DE SUS FACULTADESSANCIONA Y PROMULGA LA PRESENTE 

O R D E N A N Z A: 

Art. 1º.- IMPONESE el nombre de “Plazoleta del Yacaré” al lugar Sur Oeste de la 

Manzana Nº 10 del ejido de nuestra localidad.- 

Art. 2º.- Comuníquese, Publíquese, Regístrese y oportunamente archívese.- 

Gdor. Virasoro, Julio 19 de 1.985.- 
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