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Provincia de Corrientes 

 

          ORDENANZA Nº 284/03 
 

 

V I S T O :  

El Decreto  Provincial Nº 2174, y 
C O N S I D E R A N D O :  

 

Que, este Decreto establece un Régimen de 
promoción de las inversiones productivas en la Provincia de 
Corrientes.- 

Que, esta dirigido a las personas físicas o 
jurídicas que inviertan en áreas de Agroindustrias, Turismo e 

Industria.- 
Que, éste incentiva a la inversión de 

empresas que generan valor agregado.- 

Que, el nuevo régimen contempla beneficios 
de tipo Tributario y Fiscal para incentivar las mencionadas 

inversiones.- 
Que, los Municipios pueden acogerse a esta 

normativa propiciando incentivos para la radicación y la 

inversión productiva en su Jurisdicción.- 
Por ello,  
 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE GDOR. VIRASORO, 

O R D E N A : 
 

Artículo 1º: El Municipio de Gdor. Virasoro, Corrientes se 

ADHIERE a través de la presente a la normativa 
de la Ley Provincial Nº 5.470/2002, por lo que 

queda instituido un “Régimen de promoción 

de inversiones”.- 
 

CONDICIONES Y HABILITACIONES PARA SER BENEFICIARIO 
DEL RÉGIMEN MUNICIPAL DE PROMOCIÓN DE INVERSIONES 

 
Artículo 2º: Serán Beneficiarios las personas físicas y 

jurídicas que realicen efectivas inversiones en 

las actividades, objeto del presente régimen y 
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que a su vez deberán cumplimentar los 
procedimientos y normas que establezcan las 

Leyes Nacionales, provinciales y Municipales 
que protegen el medio ambiente.- 

Artículo 3º: Los beneficios se otorgarán a los titulares de 

emprendimientos inscriptos en el registro 
habilitado a tal fin y cuyo proyecto haya sido 
aprobado.- 

Artículo 4º: No podrán acogerse a este régimen los 

condenados por los delitos penales, tributarios o 

económicos.- 
Artículo 5º: La Autoridad de Aplicación para el análisis y 

aprobación de cada proyecto, tendrá un plazo no 

mayor a los 30 (treinta) días hábiles de 
presentado el proyecto de inversión.- 

Artículo 6º: La persona física o jurídica no podrá ser 

deudor del Municipio.- 
Artículo 7º: Corresponden todas las inhabilitaciones a los 

empleados municipales, personal administrativo 
y jurídico y de los poderes legislativos y 

judiciales de la jurisdicción, tal lo enunciado en 
la Carta Orgánica.- 

 
AUTORIDAD DE APLICACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 
Artículo 8º: Serán Autoridades de Aplicación y 

Seguimiento la Secretaría de Gobierno, 

Secretaría de Hacienda, Dirección de 

Microemprendimiento y el Honorable Concejo 
Deliberante en un número no mayor a 3 (tres) 
miembros. Quienes deben coordinar las 

funciones y servicios con las autoridades de 
aplicación Provincial.- 

Artículo 9º: Las Autoridades podrán conformar una 

comisión de promoción, para revisar la carencia 
sobre la radicación de inversiones en la 

jurisdicción.- 
Artículo 10º: Las Autoridades a través de comunicaciones 

periódicas deberán mantener informado a los 
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beneficiarios comprendidos en el Titulo III, 
Capitulo 2 de la Ley Nº 5.470 Beneficios y 

Franquicias, como así también toda aplicación 
del presente régimen y los otros beneficios 
incorporados en forma trimestral.- 

Artículo 11º: Las Autoridades deberán realizar los informes 

respecto a la marcha de las inversiones 
estructuradas y su impacto socio ambienta, 

económico y financiero en la jurisdicción de 
Gobernador Virasoro, Corrientes,  elevándose las 

copias las copias respectivas al Honorable 
Concejo Deliberante.- 

 
ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN EL RÉGIMEN DE 

PROMOCIÓN DE LAS INVERSIONES 

 

Artículo 12º: Las actividades comprendidas son: Nuevos 

emprendimientos o aplicación de los existentes, 

vinculados a los sectores Agropecuarios, 
Agroindustrial, Industrial o Turístico.- 

  
Artículo 13º: El municipio podrá declarar exento, 

establecer deducciones o diferimientos del 

Impuesto Inmobiliario en forma temporaria o 
permanente a la superficie efectivamente 
ocupadas por el nuevo proyecto o la aplicación.- 

Artículo 14º: El Municipio con las Autoridades de 

aplicación y Seguimiento podrán declarar 

exento, establecer deducciones.- 
 
INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Artículo 15º: toda Infracción a la presente dará lugar a la 

caducidad inmediata del beneficio y restitución 
de las tasas e impuestos exceptivos o diferidos.- 

Artículo 16º: Se impondrá una multa del 15% (quince por 

ciento) de la inversión inicial, al que transgreda 
la presente normativa en oportunidad de ser 

beneficiario de este régimen.-   
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Artículo 17º:  Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y 

luego Archívese.- 
 

 Gdor.Virasoro, 26 de Junio de 2003.- 
 
  Griselda Kowalski                                                          Ing. Agr. Enrique G. 

Iranzo 
         Secretaria                                                                               Pte. HCD Virasoro 

 


