
VISTO: 

 

 La solicitud cursada por la Delegación Departamental de Investigaciones N° 01 – La Plata, con referencia a la provisión de un inmueble destinado al 

funcionamiento de la Sub-delegación Judicial de Investigaciones; Y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

 Que, el municipio no cuenta con dependencias disponibles para alojar oficinas de las características solicitadas por dicho organismo policial; 

 

 Que, no obstante ello, se considera una obligación desde el punto de vista institucional, adoptar todas las medidas tendientes a apoyar la reforma policial 

puesta en marcha por el Superior Gobierno de la Provincia; 

 

 Que, en función de tal compromiso, el Departamento Ejecutivo ha procedido a alquilar un inmueble destinado a albergar a dicha Sub-delegación, cuya 

actividad consistirá en la atención al público para la tramitación de los distintos sumarios y/o causas originadas en nuestra distrito; 

 

 Que, en atención a los altos fines que impulsaron tal medida, corresponde convalidar lo actuado por el Departamento Ejecutivo; 

 

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

 

O R D E N A N Z A     N°  760 

 

ARTICULO 1°.- Convalídase lo actuado por el Departamento Ejecutivo a suscribir el                 ---------------------- contrato de locación de un inmueble destinado 

al funcionamiento de la Sub-delegación Judicial de Investigaciones de la Policía Bonaerense, que agregado como anexo se declara parte integrante de la presente, 

por los motivos expuestos en los considerandos.- 

 

ARTICULO 2°.- El gasto que demande el cumplimiento  del contrato aprobado por el artículo           --------------------- anterior se imputará con cargo a: Finalidad 

V – Programa 11.2.12.4.- 

 

ARTÍCULO 3º.- Comuníquense a quien corresponda, dése al Registro Oficial y cumplido             ---------------------  archívese.- 

 

 



DADA EN LA SALA  DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN SESIÓN ORDINARIA NUMERO DOS/ 

NOVENTA Y OCHO, A LOS DIECISIETE DÍAS DEL MES DE ABRIL DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO.- 

 

 

 

 

  Rubén Dario Alvarez   Oscar Domingo Avalos 

  Secretario del H.C.D.     Presidente del H.C.D. 
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