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ORDENANZA Nº 148/97.- 

 

V I S T O: 

El programa del Banco Mundial Desarrollo 
Municipal II y la Ley provincial Nº 4.985/95, y 
C O N S I D E R A N D O: 

Que por la mencionada norma se autoriza a los 

Municipios a endeudarse y garantizar los compromisos de la 
deuda con los fondos de Coparticipación.- 

Que dicho programa otorga a los Municipios 

posibilidades concretas de realizar obras públicas.- 
Que el convenio establece pautas que a través 

de la evaluación de los proyectos y el debido seguimiento van a 

garantizar la correcta aplicación de los recursos y la nota Nº 
359 del 17/04/97 enviada por la U.E.P. donde se menciona la 

disponibilidad de un monto de crédito de hasta $ 1.108.000 
(Pesos Un Millón Ciento Ocho Mil), la Nota Nº 064 de DEM de 
fecha 20/11/97 donde se solicita ampliación del monto inicial 

de crédito estimado en $ 400.000 (Peso Cuatrocientos Mil).-  
Por ello, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE  
DE GDOR. VIRASORO, CTES., 

 

O R D E N  A: 

 

Artículo 1º:   AUTORIZAR al DEM a obtener un crédito ante el 

Banco Mundial en el Marco del Programa 
Desarrollo Municipal II de acuerdo a la Ley Nº 

4.985/95, afectando para tal fin los fondos de 
la Coparticipación como garantía del mismo.- 

Artículo 2º:    El monto del crédito que se autoriza a tomar al 

DEM será de $ 1.000.000 (Pesos Un Millón) 
como cifra máxima.- 

Artículo 3º:  El crédito deberá utilizarse con el fin de 

pavimentar calles y/o avenidas del casco urbano 
de Gdor. Virasoro, preferentemente “tratamiento 

bituminoso triple” y obras complementarias 
“cordón cuneta, desagües pluviales y conexiones 

cloacales”. Para asfalto el monto a designar será 
$ 900.000 (Pesos Novecientos Mil) y para las 
obras complementarias $ 100.000 (Pesos Cien 

Mil).- 
Artículo 4º:   El tipo de pavimento deberá ser asfalto en caliente 

con un costo aproximado de $ 9.000, (Pesos 
Nueve Mil) por cuadra, para pavimentar 
aproximadamente 100 cuadras.- 

Artículo 5º:   Disponer que los proyectos a presentar en función 

a lo autorizado, sean remitidos a este concejo 
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para su conocimiento y seguimiento de los 
Programas a ejecutarse.- 

Artículo 6º:   Las cuestiones Judiciales relacionadas entre la 

Municipalidad de Gdor. Virasoro y los 
Organismos e Instituciones intervinientes en 

virtud del préstamo para el Desarrollo 
Municipal, que autoriza esta Ordenanza, se 

regirán por los convenios,  normas y anexos, 
aplicando en forma subsidiaria la Ley de 
Contabilidad de la Provincia, la de Obras 

públicas, Ley Orgánica de Municipalidades, etc.- 
Artículo 7º:     Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a 

contraer el Préstamo del Programa Desarrollo 

Municipal II del Banco Mundial a firmar los 
Convenios y Subprestamos por el Proyecto , a 

dictar las normas relativas a la aprobación, 
administración y ejecución del Programa, en 
total acuerdo a loa establecido por la U.E.P. 

“Unidad Ejecutora Provincial”.- 
Artículo 8º:     Autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal a 

abrir una Cuenta Corriente en la entidad 
Bancaria designada a efectos de acuerdo a lo 
establecido en el Programa Desarrollo Municipal 

II y a designar las responsables de la misma.- 
Artículo 9º:     Forma parte de esta Ordenanza, como Anexos, el 

listado descriptivo de las calles a asfaltar 
prioritariamente y el Plano del Ejido Urbano y 
Suburbano de Gdor Virasoro, marcado con las 

calles mencionadas anteriormente.- 
Artículo 10º : Comuníquese, Publíquese, dése al B.O.M. y 

luego Archívese.- 
 

           Gdor.Virasoro, Ctes., 20 de Noviembre de 1.997.- 

 
   Abel C. Alegre                                Jorge Astrada                 

          Secretario                                                     a/c de Presidencia HCD 

 
  
 
 

 

 

 
 


