
 

 

 

ORDENANZA Nº 294/03 

 

VISTO: 
 

La Resolución Nº 187/2002 del Departamento Ejecutivo 

Municipal, y 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que por la misma se eleva al Honorable Concejo 

Deliberante el Presupuesto General de Gastos y Recursos correspondientes al 

año 2003 para su estudio y aprobación, cumpliendo con los requisitos legales 

al respecto.- 

 
Que el mismo contempla los recursos y erogaciones del 

Municipio de Gobernador Virasoro, distribuyendo las partidas presupuestarias 

pertinentes al Departamento Ejecutivo Municipal y Honorable Concejo 

Deliberante, tomando como base el índice de Coparticipación de Impuestos 

como así también Otras Partidas destinadas al Departamento Ejecutivo.- 

 

Por todo ello, 

 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  

DE GOBERNADOR VIRASORO,CORRIENTES 
 

ORDENA: 

 

Artículo 1º:  Que el DEM (Departamento Ejecutivo Municipal) ESTIME la 
suma de  $4.388.100 (Pesos Cuatro Millones Trescientos 

Ochenta y Ocho Mil Cien), como recursos destinados a atender 

las erogaciones del año 2003 en el Municipio de Gobernador 

Virasoro Corrientes, incluyendo en dicha partida el total de 

Ingresos Corrientes de Jurisdicción Municipal, Provincial y 

Nacional e Ingresos no Corrientes .- 
 

Artículo 2º:  FIJASE en la suma de $ 4.388.100 (Pesos Cuatro Millones 

Trescientos Ochenta y Ocho Mil Cien), el total de erogaciones 

del Presupuesto General de Gastos y Recursos del Municipio de 

Gdor. Virasoro, para el ejercicio 2003, cuya clasificación 

económica y por el objeto del gasto se detallan en Planillas 
anexas que forman parte integral de la presente Ordenanza.- 

 

Artículo 3º: FIJASE la suma de $ 3.211.100 (Pesos Tres Millones, 

Doscientos Once Mil Cien), para el total de Ingresos Corrientes, 

de los cuales se transferirá al H.C.D. (Honorable Concejo 

Deliberante) un total de $ 310.000 (Pesos Trescientos Diez Mil ) 
que serán depositados en forma diaria en la Cuenta Corriente del 

Honorable Concejo Deliberante. El importe a depositar será un 

10 % de lo ingresado al DEM durante todo el Ejercicio 

Presupuestario 2003.- 

 



 

 

 

 
Artículo 4º: FIJASE la suma de $ 1.177.000 (Pesos Un Millón Ciento 

Setenta y Siete Mil ) para el total de Ingresos No Corrientes. 

Cada partida que ingresa por este concepto al DEM 

(Departamento Ejecutivo Municipal), para su ejecución deberá 

contar con la previa aprobación del H.C.D. (Honorable Concejo 

Deliberante).- 
 

Artículo 5º:   El Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) podrá disponer de 

las reestructuraciones y modificaciones que considere necesario 

dentro del Presupuesto General de Gastos y Recursos 

correspondientes, cuando correspondan a un mismo rubro, sin 

alterar el monto total del mismo. Queda exceptuada de esta 
cláusula el Rubro de Transferencias.- 

 

Artículo 6º:  Para el caso de que los Ingresos superen lo presupuestado, el 

Departamento Ejecutivo Municipal deberá solicitar la 

ampliación correspondiente al Honorable Concejo Deliberante 

para ejecutar el superávit de los ingresos. Atendiendo 
prioritariamente la prestación de los servicios esenciales que se 

brinden a la población y la marcha de la administración 

Municipal.- 

 

Artículo 7º: APRUÉBASE  la  apartada enviada por el DEM en fecha 27 de 

Febrero 2003.- 
                    211,104 a 211,108 Intendencia Increméntase en $40.000  

destinado a Pensiones Municipales, entiéndase por Pensiones los 

fondos adjudicados a personas  mayores de 70 (setenta) años y/o 

con impedimentos físicos y/o  discapacitados.- 

                    213,307 Dirección de Producción Increméntase en un total de 

$42.000.- 
                    221,159 Superavit se disminuye llevándola a un total de $ 82.000.  

 

Artículo 8º: Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y luego Archívese.- 
 
 

Gobernador Virasoro Corrientes, 02 de Octubre de 2003.- 


