
 

 
 
 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE 
BRANDSEN 

 

 

 

 

VISTO: 

 

La adhesión al Régimen de Policía de Prevención Local, su Convenio 

Específico de Conformación y Cooperación y los Protocolos Adicionales  suscriptos entre 

el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de 

Brandsen; y,  

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la seguridad pública importa para los ciudadanos el goce y ejercicio de sus 

derechos, libertades y garantías constitucionales (arts. 10, 11,12 incs. 1º y 3º, 20, 56 y 

demás concordantes de la Constitución Provincial, estableciendo ésta en su Preámbulo el 

principio que reza “…Proveer a la seguridad común…”, el cual debe ser resguardado por 

todos los integrantes del sistema, en el cual la Provincia resulta un actor fundamental; 

 

Que el Municipio constituye el ámbito territorial natural de implementación de 

las políticas públicas de seguridad, razón por la cual, tales medidas involucran activamente 

a la población y autoridades locales; 

 

Que la Ley Nº 13.482 prevé que la descentralización y desconcentración de las 

Policías de la Provincia de Buenos Aires se realiza conforme a la división de los 

Municipios existentes, a los fines de cumplir con eficacia sus funciones esenciales, 

otorgándole al Ministerio de Seguridad la potestad de crear nuevas unidades policiales y 

determinar el ámbito de competencia territorial de cada una de ellas, en función de la 

realidad criminológica y la frecuencia delictiva observada; 

 

Que las Policías de Prevención Local se traducen en una Policía de proximidad, 

las que serán coordinadas por una Superintendencia de Seguridad Local en el ámbito de la 

Subsecretaría de Planificación del Ministerio de Seguridad; 

 

Que el modelo de Policía de proximidad importa una redefinición del papel de 

las fuerzas de seguridad con el fin de incrementar las acciones de prevención  del delito, 

una mayor reciprocidad en las relaciones  entre la comunidad y la policía, así como la 

descentralización de los servicios policiales 

 

Que por los argumentos ut supra mencionados LA MUNICIPALIDAD adhiere 

al Régimen de las Policías de Prevención Local, en los términos instituidos por el Decreto 

provincial Nº 373/14 y la Resolución Ministerial Nº 835/14; 

 

Que mediante el Convenio Específico se establece que la Unidad de Policía de 

Prevención Local será coordinada por la Superintendencia de Seguridad Local, dependiente 

de la Subsecretaría de Planificación del Ministerio de Seguridad; 

 

Que, en ese marco, el Intendente Municipal podrá diseñar las políticas 

preventivas y las acciones estratégicas propuestas para su distrito, en la forma de un 

“Programa  Operativo de Seguridad”, cuya ejecución estará a cargo del jefe de la de la 

Unidad de Policía de Prevención Local y su seguimiento del Coordinador Operativo, 

conformándose así la Mesa de Coordinación Operativa Local que funcionará con ésta 

articulación interinstitucional; 

 

Que, al efecto, las Partes se comprometen a desarrollar distintos Programas, 

cuyas modalidades podrán ser objeto de Protocolos Adicionales al presente Convenio, en 

los que quedarán asimismo definidos los aportes financieros, logísticos y humanos que se 

asignen a fin de cumplir los objetivos delineados; 



 

Que la Unidad de Policía de Prevención Local será equipada, Conformada y 

financiada por las partidas específicas asignadas a “EL MINISTERIO”, por el presupuesto 

general de la Provincia de Buenos Aires. En caso de aportes de LA MUNICIPALIDAD 

previstos en el artículo 23º de la Resolución Ministerial Nº 835/14,  se instrumentarán con 

protocolos y documentos complementarios del presente; 

 

Que en caso de disponerse legislativamente la competencia la competencia 

municipal para abordar la función de Policía Local LAS PARTES celebrarán los convenios 

respectivos con el objeto de concretar la transferencia de los recursos humanos y materiales 

que se encontraren afectados; 

 

Que LAS PARTES podrán  rescindir el presente a través de la suscripción del 

acuerdo correspondiente, en el que se establecerán los plazos y condiciones para la 

transición, y que deberá contar con la autorización del Departamento Deliberativo 

Municipal; 

 

Que en el marco del presente se suscriben los Protocolos Adicionales de 

DIFUSIÓN, de RECLUTAMIENTO, de FORMACIÓN y de IMPLEMENTACIÓN, los 

que agregados al Convenio  se  describen y forman parte integrante del Presente 

 

                  Que conforme al Art. 41 y 273 del Decreto Ley Nº 6769/58 y modificatorias, 

corresponde darle  intervención  al Honorable Concejo Deliberante;  

 

 

 

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN 

USO DE LAS FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA 

PRESENTE: 

 

O R D E N A N Z A Nº 1790 

 

 

 

ARTÍCULO 1º.- Convalídese el Convenio Específico de Conformación y Cooperación,               

------------------------como así también los Protocolos Adicionales de Difusión, 

Reclutamiento, Formación e Implementación suscriptos con el Ministerio de Seguridad de 

la Provincia de Buenos Aires, en los términos del Decreto Provincial Nº 373/14 y la 

Resolución Ministerial Nº 835/14, los que agregados como anexos se declaran parte 

integrante del presente.- 

 

ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese 
------------------- y una vez cumplido, archívese.- 
 

  

 

 
DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN SESIÓN ORDINARIA 
DIECISEIS/DOS MIL QUINCE A LOS DIECISEIS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE DOS MIL QUINCE. 

 
 
 
 
 

Ruben Darío Alvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 

 

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


