
Honorable Concejo Deliberante de Brandsen              

VISTO

                         El convenio suscripto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de la 
Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Brandsen;; y

CONSIDERANDO: 

Que el mismo tiene por objeto adherir en todos sus términos a la Ley Nº 
13.482, Título III de las Policías de Seguridad Comunal, por el cual prevé la posibilidad de 
su aplicación para los municipios con una población que no exceda los 70.000 habitantes y 
que adhieran a la mencionada norma; 

Que  sobre  dicha  plataforma  legal  se  sientan  los  principios  y  bases 
fundamentales de las Policías de Seguridad Comunal que integran el Sistema de Seguridad 
Pública  Provincial,  dependiendo  funcionalmente  del  intendente,  pero  manteniendo  su 
dependencia orgánica de la Autoridad de Aplicación según lo estipula el artículo 57º de la 
Ley 13.482; 

Que el compromiso asumido por el Poder Ejecutivo Provincial de establecer 
las bases fundamentales de las Policías de la Provincia y por ende del sistema de seguridad, 
tiene como horizonte claro, el considerar la problemática de la seguridad como una cuestión 
de Estado;

Que  es  de  fundamental  importancia  que  los  municipios  se  sumen  a  la 
propuesta provincial de adhesión, con el magno objeto de aportar soluciones para mejorar 
el servicio policial en aras de optimizar la seguridad; 

Que este municipio, consustanciado con los fines y requerimientos que en 
materia de seguridad viene desarrollando el Poder Ejecutivo Provincial, se compromete a 
instrumentar acciones tendientes a lograr la consolidación del nuevo sistema de Seguridad 
Pública,  colaborando  con  los  medios  institucionales  que  estén  a  su  alcance  para  el 
cumplimiento de los cometidos establecidos en la Ley 13.482;  

Que ambas partes se comprometen a desarrollar distintos programas, cuyas 
modalidades podrán ser objeto de Protocolos Adicionales al presente Convenio, con el fin 
de cumplir los objetivos delineados; 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO 
DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE:

O R D E N A N Z A Nº 1533

ARTÍCULO  1º.- Convalídase  el  convenio  suscripto  entre  el  Ministerio  de  Justicia  y 
----------------------  Seguridad  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires  y  la  Municipalidad  de 
Brandsen, por el cual se adhiere en todos sus términos a la Ley Nº 13.482, Título III de las 
Policías de Seguridad Comunal, el que agregado como Anexo forma parte integrante de la 
presente.---------------------------------------------------------------------------------------------------



ARTÍCULO 2º.-  Autorízase al Departamento Ejecutivo a crear el rubro de recursos y la 
---------------------  partida de gastos en el Presupuesto General vigente, a los efectos del 
ingreso de los recursos y la erogación del gasto que el mismo ocasione.------------------------

ARTÍCULO 3º.-   Comuníquese  al   Departamento   Ejecutivo,  a   quien      corresponda, 
---------------------regístrese y cumplido archívese.--------------------------------------------------

DADA  EN  LA  SALA  DE  SESIONES  DEL  HONORABLE  CONCEJO 
DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  SESIÓN  EXTRAORDINARIA  NUMERO 
DOS / DOS MIL DOCE, A DIECISEIS DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE DOS 
MIL DOCE.-
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