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VISTO:  
El Acta Acuerdo de Rescisión de Convenio de Adhesión al Régimen de Policía de 

Prevención Local e Incorporación al Régimen de Policía Comunal, y el Convenio de 
Rescisión suscripto entre el Departamento Ejecutivo y el Ministerio de Seguridad de la 
Provincia de Buenos Aires; y, 

 
CONSIDERANDO: 
 

Que el Acta Acuerdo mencionada, plasma el objetivo de fortalecer el sistema de 
seguridad pública, compartido entre las órbitas provincial y municipal, a los fines de 
afianzar el goce y ejercicio de los derechos, libertades y garantías constitucionales para 
todos los ciudadanos; 

 
Que el criterio así compartido parte de la necesidad de unificar los regímenes 

actualmente vigentes en materia policial, a saber Policía Comunal y Régimen de Prevención 
Local; 

 
Que para así proceder, es menester con carácter previo proceder a la rescisión 

de los Protocolos Adicionales de Formación, Difusión, Implementación y Reclutamiento al 
Convenio de Adhesión al Régimen de Policía de Prevención Local oportunamente 
suscriptos; 

 
Que a su vez, mediante la cláusula primera del “Acta Acuerdo de Rescisión de 

Convenio de Adhesión al Régimen de Policía de Prevención Local e Incorporación al 
Régimen de Policía Comunal”, las partes se comprometen a gestionar las medidas 
necesarias a fin de tener por rescindido el Convenio de Adhesión al Régimen de Prevención 
Local suscripto en fecha 9 de septiembre de 2015; 

 
Que para así proceder, el Departamento Ejecutivo requiere la autorización de 

este Honorable Concejo Deliberante; 
 
Que la articulación de la política de seguridad entre el Estado Provincial y el 

Municipio resulta imprescindible a los fines de garantizar la coordinación de esfuerzos en la 
prevención y lucha contra el delito; 

 
Que ello importa el fortalecimiento del sistema de seguridad en su faz 

preventiva y operativa, toda vez que pone a disposición de la Policía Comunal del Distrito 
una mayor cantidad de efectivos; 

 
Que asimismo, atento al régimen de Policía Comunal, la incorporación de los 

efectivos allí dispuesta permitirá con personal comprometido con la seguridad del distrito, 
toda vez que los mismos tienen aquí su domicilio; 

 
Que conforme al Art. 41 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 SIGUIENTE: 
 

O R D E N A N Z A   Nº  1 8 5 6   
 
ARTÍCULO 1º.- Autorizase al Departamento Ejecutivo a rescindir el Convenio de Adhesión al                   
------------------- Régimen de Policía de Prevención Local, suscripto con fecha 9 de 
septiembre de 2015.- 
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ARTÍCULO 2º.- Convalidase el Convenio de Rescisión mediante el cual se rescinden los                           
-------------------- Protocolos Adicionales de Formación, Difusión, Implementación y 
Reclutamiento al Convenio de Adhesión, que como Anexo I forma parte integrante de la 
presente Ordenanza.- 
 
ARTÍCULO 3º.-  El gasto que demande el cumplimento del referido Convenio será imputado                     
------------------- a las  partidas correspondientes del presupuesto vigente.- 
 
ARTÍCULO 4º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese                 
-------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA/SEIS DOS MIL DIECISEIS A LOS VEINTINUEVE DIAS DEL MES 
DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


