
BRANDSEN, 26 de Marzo de 1990.- 

 

VISTO: 

 

 El proyecto de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 

Fiscal 1989 enviado por el Departamento Ejecutivo; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que de acuerdo a lo establecido en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires 

en su artículo 183 inc. 5to. y la Ley Orgánica de las Municipalidades.- 

 

 POR ELLO Y EN VIRTUD DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, 

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

 

ORDENANZA N° 329. 

 

 

ARTICULO 1°.- Fíjase en Australes ocho millones doscientos catorce mil novecientos 

treinta con setenta y nueve centavos ( 8.214.930,79) el Presupuesto de Gastos del 

Honorable Concejo Deliberante para el Ejercicio Financiero 1989 de acuerdo al detalle que 

figura a fs. 7 y 8 del expediente que rubricado por este Honorable Cuerpo, forma parte 

integrante de la presente Ordenanza.- 

 

ARTICULO 2°.- Fíjase en Australes cincuenta y siete millones ciento cuarenta y ocho mil 

ciento dieciocho con cuarenta y cuatro centavos ( 57.148.118,44) el presupuesto de gastos 

correspondiente a la Finalidad I, Administración General, según consta a fs. 1 y 2 del 

expediente que se menciona precedentemente.- 

 

ARTICULO 3°.- Fíjase en Australes ochenta milllones ochocientos ochenta y cinco mil 

setecientos treinta y uno con veintidos centavos ( 80.885.731,22) el Presupuesto de Gastos 

correspondiente a la Finalidad II, Salud Pública para el Ejercicio Fiscal 1989, según consta 

a fs. 2 y 3 del expediente antes mencionado.- 

 

ARTICULO 4°.- Fíjase en australes cincuenta y ocho millones quinientos veintinueve mil 

novecientos setenta y siete con setenta y cuatro centavos ( 58.529.977,74) el Presupuesto 

de Gastos correspondiente a la finalidad III, Servicios Especiales Urbanos, obrantes a fs. 3 

y 4 de dicho expediente.- 

 

ARTICULO 5°.- Fíjase en Australes sesenta y dos millones ochocientos mil setecientos 

noventa y ocho con ochenta y dos centavos ( 62.800.798,82) el Presupuesto de Gastos 

correspondiente a la Finalidad IV, Infraestructura Vial, obrante a fs. 4 y 5 del mencionado 

expediente.- 

 

ARTICULO 6°.- Fíjase en Australes treinta y un millones quinientos veintiseis mil 

cuatrocientos noventa y siete con cincuenta centavos ( 31.526.497,50) el Presupuesto de 

Gastos correspondiente a la finalidad V, Bienestar Social, según consta a fs. 5 a 7 del 

expediente adjunto.- 

 

ARTICULO 7°.- Estímase en Australes doscientos noventa y nueve millones ciento seis 

mil cincuenta y cuatro con cincuenta un centavos ( 299.106.054,51) los recursos destinados 



a financiar el Presupuesto de Gastos de la Municipalidad  de Brandsen para el Ejercicio 

Fiscal 1989 según detalle a fs. 1, del expediente adjunto.- 

 

ARTICULO 7°.- Estímase en Australes doscientos noventa y nueve millones ciento seis 

mil cincuenta y cuatro con cincuenta un centavos ( 299.106.054,51) los recursos destinados 

a financiar el Presupuesto de Gastos de la Municipalidad de Brandsen para el Ejercicio 

Fiscal 1989 según detalle a fs. 1, del expediente que adjunto forma parte de la presente 

Ordenanza.- 

 

ARTICULO 8°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, al Honorable Tribunal de 

cuentas, regístrese y cumplido archívese.- 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN EN SESION EXTRAORDINARIA NUMERO OCHO/ NOVENTA , A 

LOS VEINTITRES DIAS DEL MES DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS 

NOVENTA.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

SILVIA L. GELSI     CONCEJAL FERNANDO GOMEZ 

  SECRETARIA              PRESIDENTE  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 


