
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

de Gdor. Virasoro 

Provincia de Corrientes 

 

Félix de Azara 959 (3342)  Gdor. Virasoro (Ctes.)  Tel-Fax (03756- 482150)  

E-Mail: hcdvirasoro@cableat.net 

 

ORDENANZA Nº 074/95.- 

 

V I S T O: 

La necesidad de otorgar un marco legal y 
reglamentario al Municipio, referido a la instalación de kioscos 

en la vía publica, y  
C O N S I D E R A N D O: 

Que es deber del H. Concejo Deliberante legislar 
en función del mismo.- 

Que se debe tener en cuenta al legislársete 

rubro la seguridad en la vía publica, la estética de la ciudad, la 
línea urbanística, la seguridad vial, la higiene, tipo de 
construcción, etc.- 

Que a la fecha se puede observar la proliferación 
de kioscos en la vía publica, en nuestra ciudad.- 

Que la falta de una Ordenanza que reglamente 
tal actividad, traerá como consecuencia inconvenientes de toda 
índole al Municipio.- 
Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

DE GDOR. VIRASORO, CTES., 
 

O R D E N  A : 

 

Artículo 1º : La instalación y explotación de kioscos para  

venta de diarios, revistas, periódicos, libros y 
otras publicaciones, en la vía publica de nuestra 
ciudad, se regirá por la presente Ordenanza.- 

Artículo 2º : Prohíbase en todo el ejido Municipal la 

instalación de kioscos o locales comerciales en 
los espacios públicos con la única excepción de 

aquellos destinados  a lo que se refiere el Art. 
1º.-  

Artículo 3º:     El Municipio otorgara concesiones de ocupación 

de la vía publica para explotar comercialmente 
kioscos destinados a la venta de diarios, 

revistas, periódicos, libros y otras publicaciones 
periodísticas, en espacios de tiempos reales de 3 

(tres) años a personas físicas o jurídicas.- 
Artículo 4º.     Las dimensiones de los kioscos o escaparates 

dedicados a la venta a lo que se refiere el Art. 1º, 

no deberá exceder 1,20 mts. De ancho por 2,40 
mts. de largo, y 2,40 mts. de alto, deberán ser 

instalados dejando como mínimo un espacio de 
0,60 mts. del cordón cuneta o contra la línea de 
edificación.- 

 
Artículo 5º.     El material autorizado a utilizar para la 

construcción de kioscos destinados a uso en la 
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vía publica para la venta de diarios, revistas, 
periódicos, libros y otras publicaciones 

periodísticas, es chapa metálica y/o madera 
debiendo su construcción ser independiente al 
piso  y de fácil desmonte, deberá contar con 

techo de cinc y piso como mínimo de cemento.- 
Artículo 6º:     Los kioscos o escaparates deberán contar con 

prolija construcción, debiendo tener terminación 
con pinturas indelebles, prohibiéndose la 
instalación de carteles o publicidades que nada 

tengan que hacer con la actividad periodística, 
cultural o educativa, teniendo prohibido el uso 
de salientes que dificulten o entorpezcan la 

circulación peatonal y/o vehicular.- 
Artículo 7º:  No se autorizara la instalación de kioscos  o 

escaparates a lo que se refiere la Ordenanza; en 
Plazas, Plazoletas, Espacios Verdes Salidas de 
Ambulancias, zonas de seguridad y a una 

cuadra de los semáforos.- 
Artículo 8º:   Los kioscos o escaparates a lo que se refiere el 

Art. 1º se incorporaran al código tributario y 
abonaran de acuerdo al rubro kiosco, categoría I 
zona especial, los importes vigentes ala fecha 

como estipula la Ordenanza correspondiente a 
comercio.- 

Artículo 9º:     Toda persona que solicite la habilitación de un 

kiosco o escaparate en la vía publica y lo explote 
personalmente y sufra discapacidad y por tal 

motivo esta obligado a desempeñarse en tales 
tareas, será eximido de todas las tazas e 
impuestos municipales que deriven de la 

explotación comercial del mismo y tendrá 
prioridad en caso de existir varios solicitantes.- 

Artículo 10º:  Para hacerse acreedor del beneficio enunciado en 

el Art. anterior, la persona deberá presentar el 
correspondiente  Certificado Medico, donde 

conste que padece de cierta discapacidad motriz 
de los miembros inferiores transitorias o 

permanentes y que tenga una manifiesta 
dificultad de traslación, aun con el uso de 
aparatos ortopédicos u otra enfermedad que por 

su naturaleza se lo considere discapacitado.- 
Artículo 11º:  Queda exceptuado de la presente Ordenanza el 

kiosco ubicado en calle Félix de Azara (zona 
norte)  esquina Av. Lavalle denominado “kiosco 
Miky” de propiedad del Sr. Gilberto Pereyra 

Coimbra DNI Nº 7.846.267 domiciliado en la 
calle Simón Paiva Nº 95 de nuestra ciudad.- 
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Artículo 12º:   Los kioscos existentes en la vía publica tendrán 

1 (un) año para adecuarse a la presente 

Ordenanza; vencido dicho plazo se rescindirán 
toda habilitación de kioscos en la vía publica 
que no se ajuste a la misma.- 

Artículo 13º Derogase toda otra Ordenanza que se contraponga 

con la presente.- 
Artículo 14º :  Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y 

luego Archívese.- 
 Gdor.Virasoro, Ctes., 06 de Abril de 1995.- 

 
Ramón I. Britez                      José Ángel Klein 

    Secretario                    Presidente 

 
  
 
 

 

 

 
 


