
 

BRANDSEN, 19 de Julio de 1993.- 

VISTO: 

 

 La intensa actividad que viene desarrollando la Asociación de Bomberos 

Voluntarios de esta localidad en defensa de la comunidad toda de Brandsen acudiendo con 

la premura que estos casos requieren aun a riesgo de sus propias vidas y salvar bienes y 

evitar victimas fatales que pudieran producirse y que dentro de las entidades de Bien 

Público es una de las que cumple un rol tan importante y de suma necesidad; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que a dicha Institución el año pasado a través de la Ordenanza N° 481 se le otorgó 

un subsidio de 4.800 pesos para solventar en parte gastos de mantenimiento, teniendo en 

cuenta que dichos gastos días a día se van incrementando siendo de urgente necesidad la 

obtención de recursos para poder llevar a cabo la finalidad que esta loable institución 

cumple en beneficio de la comunidad de Brandsen. 

 

 Que es intención de este Honorable Concejo Deliberante contribuir en parte para 

solventar otro subsidio dentro de las facultades de ayuda a entidades de Bien Público. 

 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

ORDENANZA N° 514 

 

ARTICULO 1°.-  Otorgasé   a   la   ASOCIACIÓN  BOMBEROS  VOLUNTARIOS  DE  

-----------------------CORONEL BRANDSEN un subsidio de Nueve mil Pesos ( $ 9.000) 

pagaderos en seis (6) cuotas mensuales iguales y consecutivas de un mil quinientos pesos 

($ 1.500) cada una, a partir del 31 de Julio de 1993. 

 

ARTICULO 2°.-  El   Departamento   Ejecutivo   para  dar  cumplimiento  al  Art.  1°  del  

-----------------------Proyecto de Ordenanza deberá afectar la partida correspondiente a la 

FINALIDAD V 1.3.3.- Subsidio a Entidades del Sector Privado. 

 

ARTICULO 3°.- Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo, dése  al  Registro  Oficial  y  

----------------------cumplido archívese.  

 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE 

DE BRANDSEN EN SESION ORDINARIA NUMERO SEIS/ NOVENTA Y TRES, A 

LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 

TRES.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

SILVIA L. GELSI                                                      GLADYS BEATRIZ FLORES 

  SECRETARIA                                                                      PRESIDENTE 


