
ORDENANZA Nº 274  

 
 

VISTO: 

 

La realización de los Corsos Oficiales en la 

ciudad de Gobernador Virasoro, entre los días 14, 15, 21, 22, 28 de Febrero 

y 1º de Marzo del corriente año, y 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que se hace necesario contar con elementos 

jurídicos para que la Comisión Oficial de Corsos se encuentre facultada a 

percibir la Tasa por Habilitación de Comercio, Vendedores Ambulantes, 
como así también a fijar los lugares de ubicación de mesas y sillas – uso de 

veredas.- 

 

Que esto representa una fiesta de carácter 

popular por lo que la Municipalidad debe colaborar en lo que esté  a su 

alcance, no comprometiendo el tesoro municipal.- 
 

Que tales disposiciones, como otras que 

hacen al bienestar general, son indelegables por este Municipio, salvo 

normas de excepción que fijen pautas, teniendo en cuenta los intereses de 

las partes en el espectáculo.- 

 

Por todo ello: 

 

 

                            EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

                                        DE GOBERNADOR VIRASORO  

                                                             ORDENA: 
 

Artículo 1º: DELEGAR en la Comisión Oficial de Corsos junto al 

personal de Bromatología y Comercio, que designen dichas 

Direcciones, al cobro de Tasa por Habilitación de Comercio, 

Kiosco, Vendedores Ambulantes, Uso de Veredas para fines 
Comerciales y cualquier otro rubro comercial anexo al 

espectáculo. Los funcionarios designados para tal fin junto 

con la Comisión de Corsos se presentarán con 1 (una) hora de 

anticipación al inicio del espectáculo, a efectos de controlar 

los expendios de todo producto a control, pudiendo los 



mismos decomisar si se verifican que están en mal estado y / 

o falta de higiene, durante los días 14, 15, 21, 22, 28 de 
Febrero y 1 de Marzo del corriente año.- 

 

Artículo 2º: La Comisión Oficial de Corsos se compromete a ingresar a las 

arcas municipales el 6 % (seis por ciento) de lo que perciba 

por todo concepto, lo cual se hará en forma diaria, en 

efectivo, para fines específicos y sujeto a control por parte de 
quien designe el Departamento Ejecutivo Municipal al 

efecto.- 

 

 Artículo 3º: Facultar a la Comisión Oficial de Corsos el cobro de la 

entrada de $ 2,00 (Pesos Dos) salvo los días sábados que 

podrá ser hasta un máximo de $ 3,00 (Pesos tres), para 
mayores de 10 (diez) años, lo cual será fiscalizado por esta 

Municipalidad. Los menores de  12 (doce) años solamente 

podrán ingresar al corso en compañía de sus padres, tutores o 

responsables mayores de edad (21 años).- 

 

 Artículo 4º: Autorizar a la Comisión Oficial de Corsos para que dentro del 
espacio del dominio público que se  realizará el Corso 

(Avenida Lavalle desde Amado Bonpland hasta Remedios 

Escalada de San Martín) pueda  otorgar la distribución de 

lanzanieves, bebidas alcohólicas y analcohólicas, percibiendo 

un cánon o comisión por tal actividad comercial.- 

 
 Artículo 5º: La Comisión Oficial de Corsos, una vez finalizado el mismo, 

deberá remitir un Balance al DEM con sus respectivos 

comprobantes de ingreso de gastos efectuados en los mismos, 

en originales.- 

 

 Artículo 6º:  Disponer que la Avenida Lavalle entre las calles A. 
Bonpland y Remedios Escalada de San Martín quedarán 

sujetas al régimen especial y transitorio en cuanto al uso del 

espacio del dominio público (veredas, calzadas y bocacalles) 

que se establecen en la presente Ordenanza en las fechas y 

horarios que fije la Comisión Oficial de Corsos para la 
realización de los Corsos Oficiales.- 

 

Artículo 7º: Disponer que la Comisión Oficial de Corsos para el 

cumplimiento de esta Ordenanza y las atribuciones que se le 

otorgan por la presente, podrá requerir la inmediata 



intervención de las autoridades competentes e incluso el 

auxilio de la fuerza pública.- 
  

 Artículo 8º:  Comuníquese, publíquese,  dése al B.O.M. y luego 

Archívese.- 

 

 

                           Gobernador Virasoro Corrientes, 10 de Febrero de 2003.-       


