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VISTO: 
El convenio adicional suscripto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de la 

Provincia de Buenos  Aires y la Municipalidad de Brandsen; y, 
 
CONSIDERANDO 

Que los Art. 10, 11 y 12 Inc. 1 y 3, 20 y 56 de la Constitución  de la Provincia de 
Buenos Aires establece que todos los habitantes de la Provincia tienen derecho a ser 
protegidos en su vida, libertad, reputación, seguridad y propiedad, siendo dicha premisa 
responsabilidad del Estado. 

Que el Programa de Instalación de Monitoreo Integral  por cámaras en el territorio 
bonaerense, tiene por objetivos preservar las garantías constitucionales, incorporar 
tecnología de última generación en materia de seguridad. 

Que la Municipalidad ha adherido a dicho programa a través de la suscripción de 
un Convenio Marco. 

Que en ese orden de ideas, resulta oportuno adoptar aquellas medidas que 
habiliten la ampliación del Programa de Instalación de Monitoreo Integral por Cámaras en 
el territorio bonaerense. 

Que en consecuencia, la Municipalidad en el marco del Programa de Instalación de 
Monitoreo Integral por Cámaras, incrementará las cámaras ya existentes, mediante la 
instalación de diez (10) nuevas en su jurisdicción. 

Que asimismo, el Ministerio asignará a la municipalidad en carácter de aporte no 
reintegrable la suma que resulte de las cotizaciones que la Municipalidad realice para tal 
incremento. 

Que la Municipalidad se obliga a realizar las acciones y a cumplir las finalidades 
contempladas en el convenio Adicional, como así también acreditar su realización, 
sometiéndose a la fiscalización del Ministerio. 

Que el incumplimiento por parte de la Municipalidad de las obligaciones previstas 
en el Convenio Adicional puede dar lugar a la caducidad de los actos administrativos por 
los que se otorguen los apoyos económicos derivados de este acuerdo. 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE: 
 

ORDENANZA Nº 1714 
 
ARTICULO 1º:  Convalídese el Convenio suscripto entre el Ministro de Justicia y Seguridad 
------------------ de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Brandsen, el que 
agregado como Anexo forma parte integrante de la presente.- 
 
ARTÍCULO 2º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda, regístrese y 
------------------ una vez cumplido archívese.  
 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA DOCE / DOS MIL TRECE, A DIECISEIS DÍAS DEL MES DE 
SEPTIEMBRE  DE DOS MIL TRECE. 
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