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RESOLUCION Nº 034/00.- 

 

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 es necesario, a los efectos de preservar la 

salud de la población, profundizar y garantizar el control de 
ingreso de carne faenada de otras jurisdicciones.- 
   Que este control requiere de una mayor 

inversión en infraestructura y personal afectado, lo que ha sido 
efectivizado por parte del Ejecutivo Municipal, con la 

construcción de dos puestos permanentes en los ingresos Sur y 
Norte de la Localidad.- 
   Que de acuerdo con el ordenamiento 

implementado por la administración y sustentado en diversos 
reclamos de entidades comerciales, empresarias y otras 

instituciones de control, se torna necesario acentuar los 
mecanismos que permitan en forma práctica controlar el 
ingreso de carne faenada de extraña jurisdicción por pieza 

ingresada, como base de medición de la tarea de reinspección.- 
   Que con fecha 26 de Noviembre de 1998 se elevó 

el presente Proyecto de Ordenanza al Honorable Concejo 
Deliberante, en cuyo expediente constan los antecedentes antes 
mencionados.- 

   Que teniendo en cuenta el tiempo transcurrido 
resulta imperioso proceder a enmarcar la actividad antes 
aludida, en un todo de acuerdo con lo establecido por la 

normativa consagrada por el Código Tributario y Ordenanza 
Tarifaria Municipal en vigencia.- 
Por todo ello, 

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

 

RESUELVE CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 

Artículo 1º: ESTABLECER por los servicios de reinspección 

sanitaria por introducción de animales faenados 

y/o cortes de carne que ingresen de extraña 
jurisdicción, una Tasa retributiva de $ 8,00 

(Pesos Ocho) por media res y/o proporcional al 
corte.- 

Artículo 2º: Elevar a la Secretaría de Gobierno, Hacienda y 

Administración, Dirección de Administración 
Contable y áreas de competencia, a fin de que se 
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tome conocimiento y se  implementen los 
mecanismos pertinentes para tal fin.- 

Artículo 3º: Será considerado ingreso de extraña jurisdicción 

toda carne faenada en establecimientos no 
habilitados en este municipio, siendo aplicables 

las sanciones previstas en el Código de Faltas, 
tanto al proveedor como comprador, que no 

justifique haber dado cumplimiento a la 
presente.- 

Artículo 4º: De forma.- 

 Gdor. Virasoro, Ctes., 11 de Diciembre de 2000.- 
 
 
Prof. BLANCA B. PINTOS              Ing. Agr. RODOLFO A. FERNANDEZ 
Sec. Gob., Hac., y Admin.                     Comisionado Interventor 

 

    Ing. Agr. SILVIA R. DE FERNANDEZ  
     Sec. Acción Soc. 
 

 
 
 

 
 
 
 


