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ORDENANZA N° 960/2017 .- 
 

 
V I S T O: 
 

   Que el Artículo 87°, siguientes y concordantes de nuestra 
norma local, vigente y suprema, y la normativa consagrada por la Ordenanza 
Tributaria, Tarifaria y Ordenanzas especiales que regulan el Régimen 

impositivo en esta jurisdicción; y  
 

C O N S I D E R A N D O: 
 
   Que el preámbulo de nuestra Carta Orgánica Municipal 

garantiza la participación ciudadana, bajo la forma democrática, republicana 
y representativa y participativa, que gobierna y delibera a través de sus 
representantes, siendo facultad del Honorable Concejo Deliberante la 

organización interna del territorio a los efectos jurisdiccionales, electorales, 
administrativos, económico-financiero.- 

 
   Que la Carta Orgánica Municipal en su Artículo 14 
establece los derechos de los habitantes.- 

 
   Que la administración municipal debe desarrollar su 

gestión de gobierno actuando de acuerdo a principios y atribuciones 
emergentes de la Constitución Provincial, como de las demás facultades 
otorgadas por nuestra norma local suprema.- 

 
   Que es una necesidad imperiosa la actualización y revisión 
de toda normativa referente a cuestiones tributarias y/o tarifarias y/o 

impositivas del municipio, cada año o cuando la oportunidad así lo requiera 
y este Honorable Cuerpo legislativo tiene las atribuciones para  legislar 

cuestiones impositivas municipales.- 
 
   Que sobre la base del principio de la sana critica racional y 

máximas legales, se impone la necesidad de buscar una equidad en la 
imposición, que materialice al mismo tiempo las demandas del ente comunal 

para el pleno cumplimiento de sus funciones, como así también para la 
satisfacción de las pretensiones sociales-culturales-económicas, entre otras, 
que son en definitiva las que deben prevalecer por sobre el interés 

individual.- 
 
   Que la Ordenanza N° 803/16 ha modificado los importes 

de las tasas de los servicios que presta la municipalidad.- 
 

   Que con respecto a lo dispuesto en el Art. 15° de la 
aludida Ordenanza, que contempla la tasa general de inmuebles, ha 
motivado la observación de múltiples sectores de la comunidad, no tanto en 

lo referente a los importes allí determinados, sino principalmente a que las 
zonas no contarían con todos los servicios municipales.- 
 

   Que por ello correspondería adecuar dichas zonas en 
categorías conformen cuenten con todos los servicios.- 

Por ello, 
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

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

Artículo 1°:  MODIFIQUESE el Capítulo II Tasa General de 
Inmuebles, Categorías, importes Código Tarifario 
municipal, sancionado como Ordenanza N° 803/16 en 

su Articulado N° 15, el cual quedará redactado de la 
siguiente forma: 

 “A los fines de la fijación de las contribuciones de 

Servicios, se discriminaran los inmuebles de acuerdo 
a su ubicación por zonas y categorías que se 

establezcan, correspondiéndole a los de la zona 
céntrica las tasas más elevadas en razón de su 
ubicación, intensidad del tránsito y mayor prestación 

de los servicios. A los efectos del cobro de las tasas 
retributivas, se divide el Municipio en tres (3) zonas y 
cada zona en dos (2) categorías. Las zonas son 

estipuladas de acuerdo a su delimitación territorial”. 
Teniendo en cuenta esto, las mismas son: 

 
 a). ZONA PRIMERA: 

 -Comprende Avda. San Martín, desde Av. Circunvalación 
Sur hasta Circunvalación Norte.- 

 -Desde Av. San Martín hasta Calle Sargento Cabral 
(Circunvalación Norte) en sus límites ESTE-OESTE y desde 
Calle General Paz a Av. Cocomarola en sus limites NORTE-
SUR (Centro).- 

 -Desde Lunita del Taraguí (continuación Félix de Azara) a 
Calle Sargento Cabral en sus límites ESTE-OESTE y desde  
Av. Cocomarola a Av. Tarragó Ros en su límite NORTE-SUR 
(B° 325  Viv. desde Mz.31-327).- 

 -Mz. 365 y Mz. 368 (B° Los Álamos).- 
 -Desde Robert Sunthein hasta Av. General San Martín  en 

sus límites ESTE-OESTE y desde Calle Mariano Moreno 
hasta límite propiedad Asociación Argentina Criadores de 
Brahman en su límite NORTE-SUR.- 

 
 b). ZONA SEGUNDA 

 -Desde Av. Circunvalación Piragine Niveyro-Norte- hasta 
Calle Gral. Paz en sus límites NORTE-SUR y desde Av. San 
Martín hasta Av. Circunvalación OESTE-ESTE en sus 
límites ESTE-OESTE- 

 -Mz. 357,358, 359, 362, 419 y 420 (B° CGT- 70 Viv.).- 
 -Totalidad Viviendas IN.VI.CO. B° R. R. Alfonsín.- 
 -Desde J.R. Vidal a Lunita del Taraguí (Félix de Azara) 

límites ESTE-OESTE y desde Av. Cocomarola a Av. 
Circunvalación Sur Ataliva Quijano en sus límites NORTE-
SUR (B° 128, B° 200, B° San Martín y B° 66).- 

 -Todos los Barrios al ESTE de Avenida San Martín, a 
excepción de los frentistas de la misma y de las Mz. 155, 
156, 157, 162, 163, 164,165, 166 y 436 del B° Barbacuá 
comprendidas en la Zona 1 y las Manzanas 173, 174, 187,, 
194, 195, 208, 392 y 416 comprendidas en la Zona 3.- 

 -Desde Calle V. Delgado de Soto a Av. Gral. San Marín en 
su límite ESTE-OESTE y desde Pago Largo a Calle Primera 
Junta en su límite NORTE-SUR (B° Vuelta del Ombú).- 
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 c). ZONA TERCERA 

 -Al Oeste de las vías Férreas (B°  Cesáreo Navajas, Santa 
Rita, 36 Viv., B° CO.VI.VIR 1 y 2, B° Narciso Vega y B°  
Esperanza), a excepción del B° IN.VI.CO., Pte. R.R. 
Alfonsín.- 

 -Desde Félix de Azara a Av. Circunvalación Oeste en su 
límite ESTE-OESTE y desde Calle Yapeyú a Av. 
Circunvalación Sur Ataliva Quijano en su límite NORTE-SUR 
(Mz. 352, 353, 354, 355, 360, 361, 363, 364, 366, 367, 
369, 370, 417 y 418- B° Circ. Sur-EPAM Sur).- 

 -Desde V. Delgado de Soto a Av. San Martín en su límite 
ESTE-OESTE y desde Calle  San Miguel a Pago Largo en su 
límite NORTE-SUR (Mz. 173, 174, 187, 194, 195, 208, 392 
y 416).- 

 - Al Norte de la Av. Circunvalación entre Calles Manuel 
Ocampo y Ruta Nac. N° 14 (B° Circunvalación Norte).- 

  
-Las Categorías se establecen de acuerdo a la existencia 
y/o prestación de determinadas obras y servicios públicos, 
teniendo en cuenta esto, serán de CATEGORÍA A- 
cualquiera sea su zona- aquellos inmuebles que cuenten 
con Calle pavimentada y servicio de agua potable y 
cloacas. Por consiguiente, serán CATEGORÍA B- cualquiera 

sea su zona- aquellos inmuebles que no cuenten con uno o 
la totalidad de  las obras y servicios públicos establecidas 
en la Categoría Uno.- 

 

 ZONA PRIMERA ZONA SEGUNDA ZONA TERCERA 

 CAT.1 CAT.2 CAT.1 CAT. 2 CAT. 1 CAT. 2 

EDIFICADOS 10 8 7 5 3 2 

BALDÍOS 40 20 25 12,5 12 6 

 
 
 Cuando un Contribuyente considere que no se encuentra 

comprendido en alguna zona y/o categoría, deberá solicitar 
su zonificación por escrito ante el Organismo Fiscal.- 

 A los fines tributarios, será  considerado inmueble todo bien 
raíz registrado o individualizado por su nomenclatura 
catastral. Quedan también comprendidos en lo establecido 
precedentemente, las unidades de uso y los complejos 
habitacionales de viviendas construidas y adjudicadas por 
el Estado, Nacional, Provincial o Municipal, sus 
Reparticiones o Entes Centralizados, Descentralizados o 
Autárquicos.- 

 - Los inmuebles ubicados en el área circundante a la planta 
urbana están sujetos a la definición de la zona suburbana 
por parte de la Dirección General de Catastro y Cartografía 
de la Provincia de Corrientes, debiendo tributar lo que 
oportunamente se establezca al efecto.- 

 - La Municipalidad podrá proceder a la limpieza de los 
terrenos baldíos cuyos propietarios no la realicen, previa 
intimación fehaciente de  48 (cuarenta y ocho) horas y 
podrá incluir el gasto ocasionado en las tasas por Servicios 
de Barrido, recolección de residuos y limpieza general.- 
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 Las Escribanías e Inmobiliarias deberán elevar informes 
sobre compra/venta detallando los datos catastrales para 
mantener actualizado el Padrón Catastral Municipal en 
forma mensual.- 

 Autorízase al D.E.M. a suscribir acuerdos o convenios con el 
Colegio de Escribanos para requerir informes relacionados 
con el Padrón Catastral.- 

 
Artículo 2°: La presente Ordenanza es de aplicación retroactiva a la 

fecha de la promulgación de la Ordenanza N° 803/16 y los 

pagos efectuados por los contribuyentes con anterioridad 
a la entrada en vigencia de la Ordenanza citada, obliga al 
D.E.M. a librar una nota de crédito a favor del 

contribuyente que ha contribuido en ese período previo al 
vigor de la Ordenanza N° 803/16, por el importe, en caso 
que le sea favorable, por un saldo acreedor.- 

 
Artículo 3°: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y luego 

Archívese.- 
 Gdor. Virasoro, Ctes., 07 de Septiembre de 2017.- 

 


