
 

 
 
 
 
 
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 

 

 1 

VISTO 

La implementación de la Policía Local en Brandsen;  y,  

CONSIDERANDO: 

Que según surge de la información oficial del Municipio, dicha implementación se 
lleva adelante en la localidad de Jeppener; 

Que su sede se encuentra en instalaciones de propiedad de la fábrica PSA Peugeot 
Citröen; 

Que a su vez y particularmente la sede de la policía Local funciona en una 
dependencia donde funciona la Asociación sin fines de lucro denominada “Hogar de día”; 

Que según surge de dicha información emanada de la propia Municipalidad de 
Brandsen, la misma ha realizado una inversión para adaptar las instalaciones para los fines 
mencionados precedentemente; 

Que es necesario que este Cuerpo conozca a ciencia cierta la inversión realizada y 
los convenios suscriptos al respecto, actos administrativos emanados del Departamento 
Ejecutivo, dado que las instalaciones referidas son de propiedad de una empresa privada; 

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

C O M U N I C A C I Ó N   Nº  1 8 / 1 6 
 

ARTICULO 1º.- Solicítase al Departamento Ejecutivo informe y acompañe copia de los                          
-------------------- convenios celebrados con el titular de las instalaciones donde funciona la 
Policía Local de Brandsen con sede en la localidad de Jeppener.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Informe el Departamento Ejecutivo en forma detallada y adjuntando la                               
-------------------- documentación pertinente sobre la inversión realizada, decretos al 
respecto, montos, partida presupuestaria, contratación realizada si la hubiere, contratista 
que llevó adelante las obras y todo otro dato de interés.- 
 
ARTÍCULO 3º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese                              
-------------------- y una vez cumplido, archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN 
EN SESIÓN ORDINARIA TRES/DOS MIL DIECISEIS A LOS DOS DIAS DEL MES DE MAYO DE 
DOS MIL DIECISEIS. 
 
 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


