
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

de Gdor. Virasoro 

Provincia de Corrientes 

 

          ORDENANZA Nº 277/2003 
 

 

V I S T O :  

 

                         El titulo Cuarto, capitulo II, Artículo 42º, Inc. 
15) de la Carta Orgánica Municipal, a través del cual se 

determina como atribución y Deber del Intendente la 
recaudación de tributos y rentas que correspondan a la 
Municipalidad, y 
C O N S I D E R A N D O :  

 

                        Que la misma norma, en su Titulo Primero, 
capitulo II – Funciones Municipales – Artículo 7º, Inc. 13) 
establece  como competencia del Ente Comunal asegurar el 

transporte público de pasajeros.- 
Que por su parte, el Código Tributario 

Municipal, en su Titulo XIV- Permiso, Concesión o Locación de 

Uso, estatuye en el Artículo 207º que las empresas de 
automotores que se dediquen al transporte de pasajeros con 

carácter de regular, deberán abonar un derecho por el uso que 
los mismos hagan de las instalaciones, andenes, locales para 
boneterías y/o depósitos de equipaje de la Estación terminal de 

Ómnibus.-  
Que el mismo Artículo, segundo Párrafo, Inc. a) 

determina que el uso en cuestión podrá consistir en 
“Operaciones y maniobras de ómnibus en la playa y 
estacionamiento para ascenso y descenso de pasajeros de los 

andenes.- 
Que conforme los términos de la Resolución Nº 

092/92, el Departamento Ejecutivo  Municipal procedió a la 
construcción de una Parada de Ómnibus de Larga Distancia, 
sita  en Avda. Gral. San Martín  y Juan B. Alberdi, con el fin 

garantizar la seguridad y comodidad de los usuarios del servicio 
de aquellas empresas de transporte de pasajeros que no 
ingresan a la Terminal de Ómnibus.- 

Que hasta el presente, las empresas que hacen 
uso de la dependencia mencionada en el Considerando anterior 

no tributan suma alguna a la Municipalidad de Gdor. Virasoro 
en concepto de Derecho de Uso de Plataforma.- 

Que ante la situación, y atento al imperativo de 

asegurar la igualdad en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias por parte de la totalidad de los contribuyentes, se 

torna impostergable el arbitrio de las medidas tendientes a 
exigir el pago del Derecho antes enunciado por parte de las 
empresas que hacen uso permanente de la Parada de Ómnibus 

de Larga Distancia.- 
Por ello,  

 



HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

de Gdor. Virasoro 

Provincia de Corrientes 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

DE GDOR. VIRASORO, 
O R D E N A : 

 

Artículo 1º:  ESTABLECER a partir de la fecha el cobro de 

Derecho de uso de Plataforma a todas las 
empresas que hagan uso regular de la Parada 
de Ómnibus de Larga Distancia, sita en Av. 

Gral. San Martín y Juan B. Alberdi de esta 
localidad.- 

Artículo 2º:  DETERMINAR como base imponible la suma de    

$ 1,50 (Un Peso con cincuenta centavos) por 
cada ingreso de las unidades a la Plataforma 

antes mencionada.-   
Artículo 3º:  EL DERECHO será abonado en forma mensual, 

en las mismas condiciones que los tributos 
exigidos a las empresas de transporte de 
pasajeros que ingresan a la Terminal de 

Ómnibus.-  
Artículo 4º:  Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y 

luego Archívese.- 
 

 Gdor.Virasoro, 20 de Marzo de 2003.- 
 
  Griselda Kowalski                                                          Ing. Agr. Enrique G. Iranzo 
         Secretaria                                                                               Pte. HCD Virasoro 

 


