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ORDENANZA Nº 018/94.- 
 

V I S T  O : 
 
   Los distintos Espectáculos, “Corsos y 
Estudiantinas” que se realizan en Gdor. Virasoro en distintas 
épocas del año, y  
 
C O N S I D E R A N D O : 
 
   Que se hace necesario contar con el elemento 
jurídico para que las “Comisiones de : Corsos y Estudiantinas 
(C.O.F.E) puedan actuar dentro de un marco legal que les 
permita recaudar en forma “extraordinaria” una Tasa por 
Habilitación de Comercio a aquellos Comerciantes que 
usufructúen en forma pecuniaria Kiosco con mesas y sillas 
frente a sus negocios y/o frente a domicilios particulares como 
así también utilizando la vereda pública.- 
 
   Que los “Corsos y Estudiantinas” representan 
una fiesta de caráctr 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 esta Municipalidad, 
salvo normas de excepción que fije pautas, pero siempre 
preservando y teniendo en cuenta los intereses de las partes en 
el espectáculo.- 
Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

 
O R D E N A : 

 
Artículo 1º : Reformar  la Ordenanza Nº 255/92.- 
Artículo 2º : Las Comisiones de Corsos y/o C.O.F.E., deberán 

ingresar a las arcas Municipales el 6 (seis) % de 
lo que se recaude en concepto de entradas, lo 
cual se hará en forma diaria y en efectivo, y 
sujeto a control por parte de quien designe el 
Ejecutivo Municipal al efecto.- 

Artículo 3º : Para colocar mesas, sillas, etc., con el objeto de 
lucrar con los mismos, se debe poseer la 
autorización por escrito del propietario del lugar 
físico donde estén ubicadas. Cuando estos 
lugares sean de responsabilidad del  Municipio, 
la autorización debe provenir de Municipalidad.- 
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Artículo 4º : Las Comisiones de Corso y/o COFE, estarán 
facultadas al cobro de una entrada para 
mayores de 12 años, la cual será fiscalizada por 
la Municipalidad.- 

Artículo 5º : El 6 % que le corresponde a la Municipalidad, 
según Art. 2º), se destinará íntegramente al 
mejoramiento lumínicos de las Calles y/o 
Avenidas donde se produce el espectáculo.- 

Artículo 6º : La Comisión de Corsos y/o COFE, con 120 días 
de anticipación deberán comunicar al Gobierno 
Municipal  las fechas y características del 
espectáculo con fines organizativos.- 

Artículo 7º : Los funcionarios de Bromatología se presentarán 
con una (1) hora de anticipación al inicio del 
espectáculo, a efectos de controlar el expendio 
de todo producto sujeto a su control, pudiendo 
los mismos decomisar si se verifica que están en 
mal estado y/o falta de higiene.- 

Artículo 8º : Los comerciantes deberán exhibir en lugar 
visible al público, los productos que tienen a la 
venta con sus respectivos precios.- 

Artículo 9º : Los organizadores de los espectáculos deberán 
tomar las medidas necesarias para la libre 
circulación de los peatones.- 

Artículo 10º: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y 
luego Archívese.- 

 Gdor. Virasoro, Ctes., 20 de Enero de 1994.- 
 
RAMON IGNACIO BRITEZ      JOSE ANGEL KLEIN 

Secretario HCD                        Vice Pste.1º HCD a/c Pcia 
 
 
 
 
 
 
 


	EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 
	 Gdor. Virasoro, Ctes., 20 de Enero de 1994.- 
	Secretario HCD                        Vice Pste.1º HCD a/c Pcia 



