
RESOLUCION Nº 010/2000.- 

 

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 debe legislarse respecto de la apertura de 
nuevas calles en la planta urbana de nuestra Ciudad.- 
  Que los propietarios de los inmuebles afectados al 

efecto se avienen a firmar un convenio respecto de la cesión 
de la superficie correspondiente al dominio público, teniendo 

como contrapartida la compensación de Tasas e Impuestos 
Municipales de la misma en la forma prescripta en esta 
Resolución.- 

  Que el Señor Ramón César Vega, D.N.I. Nº 
17.777.593, propietario del Lote IV b de 110, 45 m2, del 
plano de mensura 3165-A, está dispuesto a concretar lo 

especificado con anterioridad, de acuerdo con el plano ajunto 
a la presente.- 

  Que el Municipio, previa consulta con las 
inmobiliarias de la zona, ha determinado para estos casos un 
precio promedio de $ 6 m2 (Pesos Seis por metro cuadrados).- 

  Que el monto a compensar es de $ 332, 40 (Pesos 
Trescientos treinta y dos con cuarenta centavos).- 

  Que nuevamente la actual administración debe 
resolver inconvenientes no resueltos por gobiernos 
anteriores.- 
Por todo ello, 
EL COMISIONADO INTERVENTOR EN EL MUNICIPIO DE  

GDOR. VIRASORO, CTES., EN USO DE SUS 
ATRIBUCIONES Y FACULTADES, 

 

RESUELVE CON FUERZA DE ORDENANZA: 

 
Artículo 1º: Compensar la deuda en concepto de Tasas 

por Servicios al Señor RAMON CESAR VEGA, 
D.N.I. 17.777.593, de acuerdo con lo 

especificado en los Considerandos de la 
presente en relación con la apertura de calles 



en un terreno de su propiedad, 
individualizado como Lote IV b del Plano de 

Mensura 3165-A, cuya superficie es de 
110,45 m2.- 

Artículo 2º: El monto de la deuda que mantiene el 

mencionado contribuyente con el Municipio 
asciende a la suma de $ 332,40 (Pesos 

Trescientos treinta y dos con cuarenta 
centavos), siendo el valor de la superficie de 

referencia, $ 662,20 (Pesos Seiscientos 
sesenta y dos con veinte centavos), por lo cual 
existe una acreencia a favor del Señor Vega 

de $ 329,80 (Pesos Trescientos veintinueve 
con ochenta centavos), que será acreditada al 

pago de futuros tributos.- 
Artículo 3º: La mencionada Compensación cubre la deuda 

del contribuyente de referencia en concepto 

de Tasas por Servicios e Impuestos 
Inmobiliario hasta el 31 de Diciembre del año 
2000 inclusive.- 

Artículo 4º: Comunicar a la Secretaría de Obras y 

Servicios Públicos- Sección Catastro y a la 

Dirección de Administración contable a 
efectos de su implementación.- 

Artículo 5º: De forma.- 

 Gdor. Virasoro, Ctes., 23 de Febrero de 
2000.- 
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