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FUNDAMENTO ORDENANZA Nº1558/2021. 

 

 

VISTO:  

Que la Ordenanza N°0926/2008, juntamente con ratificar la adhesión 

municipal a Ley Provincial N°9164 y Decreto Reglamentario 132/2005, ha creado y 

reglamentado la denominada ZONA DE RESGUARDO AMBIENTAL, ECOLÓGICA Y 

HUMANA para la ciudad. 

Que, dicha normativa local, se encuentra pronta a cumplir 13 años de 

vigencia. 

 

 

Y CONSIDERANDO:  

Que, desde entonces, la ciudad ha sido objeto de 

modificaciones en su desarrollo residencial, avanzando en algunos casos sobre la 

delimitación perimetral de la denominada zona de resguardo. 

Que, así es el caso, de un vecino de Barrio Ifflinger, más 

precisamente de la zona NorEste de la ciudad, cercano a la Planta de Gas que 

abastece a la localidad, que ha venido manifestando al D.E.M. la necesidad de que 

su vivienda, construida hace pocos años, pueda quedar dentro de dicho resguardo 

perimetral. Que, esa situación de desarrollo habitacional se observa también en la 

zona SurOeste de la ciudad, y también merece ser atendida.  

Que, en consecuencia, resulta pertinente modificar la extensión 

perimetral para garantizar la protección a los vecinos de aquellos sectores de la 

ciudad. 

 

POR TODO ELLO:  
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EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA MUNICIPALIDAD  

DE LA CIUDAD DE CORRAL DE BUSTOS-IFFLINGER  

SANCIONA CON FUERZA DE  

ORDENANZA N°1558/2021. 

 

ARTÍCULO 1º: MODIFÍQUESE el “Anexo I” al que refiere el Artículo 3° de la 

Ordenanza N°0926/2008, por el Plano que se adjunta en su reemplazo como Anexo 

a la presente, y que extiende o amplia el perímetro de delimitación de la denominada 

"Zona de Resguardo Ambiental, Ecológica y Humana". 

 

ARTÍCULO 2º: COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y 

archívese. 

 

DADA EN SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD 

DE CORRAL DE BUSTOS IFFLINGER A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE 

NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. 

Acta de Sesiones del H.C.D. Nº1493. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




