
RESOLUCION Nº 013/00.- 

 

V I S T O: 
 

   La Ley Nacional Nº 25.236 y el Decreto Ley Nº 4 
de la Intervención Federal en la Provincia de Corrientes, y  

 
C O N S I D E R A N D O: 
 

   Que la Empresa Forestadota Tapebicuá S.A. 
solicitó la exención o quita del pago del Impuesto Automotor de 
las unidades de su propiedad.- 

   Que a la fecha esas unidades registran una 
deuda en el pago del Impuesto, que asciende a la suma de $ 

7.183,35 (Pesos Siete mil ciento ochenta y tres con treinta y 
cinco centavos), correspondiente a los años 1998 y 1999.- 
   Que el gobierno municipal ha acompañado y 

acompaña los emprendimientos industriales.- 
   Que debido a la situación económica de la 

provincia y del país en general, esta administración no puede 
realizar quitas sobre dicho Impuesto.- 
Por todo ello, 

EL COMISIONADO INTERVENTOR EN EL MUNICIPIO DE 
GDOR. VIRASORO, CTES., EN ACUERDO DE SECRETARIOS 

 

RESUELVE CON FUERZA DE ORDENANZA: 
 

Artículo 1º: Compensar la deuda que asciende a la suma de $ 

7.183,35 (Pesos Siete mil ciento ochenta y tres 
con treinta y cinco centavos), de la siguiente 

manera: 
 50 % (cincuenta por ciento) en productos de la 

Forestadota, los que serán retirados de acuerdo a 
las necesidades del Municipio.- 

 50 % (cincuenta por ciento) en diez (10) cuotas 

mensuales y consecutivas de $ 359,16 (Pesos 
trescientos cincuenta y nueve con dieciséis 

centavos), pagaderos del 1 al 10 de cada mes y a 
partir del primer día hábil del mes de Mayo del 
corriente año.- 

Artículo 2º: Comunicar la presente a la Secretaría de 

Gobierno, Hacienda y Administración, Dirección 

Administración contable y Sector Automotor para 
su conocimiento e implementación.- 

Artículo 3º: De forma.- 

 Gdor. Virasoro Ctes., 18 de Abril de 2000.- 
 
 
Prof. BLANCA   B. PINTOS            Ing. Agr. RODOLFO A. FERNANDEZ 
Sec. Gob., Hac., y Administ.         Comisionado Interventor 

 
Ing. Agr. SILVIA R DE FERNANDEZ 

Sec. Acción Social 

 



 

 


