
 

 

 

BRANDSEN, 16 de Mayo de 2014. 

 

Sr. Presidente del Honorable 

Concejo Deliberante de Brandsen 

Dn.  Raúl Alberto Paz. 

Su despacho     

 

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a efectos de 

contestar en tiempo y forma el Decreto Nº 591, sancionado en la sala del Honorable 

Concejo Deliberante en Sesión Ordinaria dos (2), a los 28 días del mes de Abril de 2014,  

mediante el cual se requiere informe con relación a los puntos que a continuación se 

mencionan, remitiendo la debida información en consecuencia:  

1) Detalles sobre las políticas de prevención y acciones estratégicas que según el art. 58 de la Ley 

13.482 deberán ser diseñadas por el Intendente o el funcionario que se designe al efecto.- 

2) Alcances y características de la convocatoria  pública realizada por la Dirección de Seguridad a 

jóvenes que deseen integrar el cuerpo de Policía Comunal.- 

3) Funciones específicas de la Dirección Municipal de Seguridad, su presupuesto, personal a cargo, 

tarea del personal, móviles afectados, y políticas desarrolladas hasta el momento.- 

4) Índices o estadísticas del delito en el Distrito de Brandsen, con las que cuente desde el año 2011, 

hasta el día de la fecha, desglosadas por tipo de delito, características de los mismos, así como su 

discriminación geográfica.- 

5) Funcionamiento del centro de monitoreo de las cámaras de seguridad, personal destinado a la tarea 

de monitoreo y cantidad de cámaras en funcionamiento.- 

En atención a lo requerido respecto al punto 1).-: 

                     La decisión política de asumir el compromiso y la responsabilidad en la participación 

de la seguridad ciudadana del Gobierno Municipal de Brandsen, se plasma en la acción de suscribir 

el Convenio para la Creación de la Policía Comunal del Partido de Brandsen, concretada el día 22 

de Agosto de 2012, mediante la Resolución Ministerial Nº 10501/12 y avalado por la Ordenanza 

Municipal Nº 1533 

                    A partir de ese momento, y  en el marco legal que habilita la modalidad de Policía 

Comunal, se ha trazado el Plan Integral de Seguridad basado en tres (3) pilares fundamentales, a fin 

de llevar adelante las acciones tendientes para alcanzar los objetivos planteados. 

                    Dichos pilares son: la Prevención del Delito, la Participación Ciudadana y la 

Profesionalización de los actores Involucrados. 

                  En base a éstos tres aspectos se han desarrollado diferentes acciones estratégicas para 

cumplir con cada uno de los contenidos de la propuesta. 

                  En el plano de la prevención del delito, en primera instancia se ha creado la Dirección de 

Protección Ciudadana bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno. La misma se encuentra a cargo 

del Director del área, - Javier R. Sanz-, quien ejerce la función de constituirse en el nexo  entre la 

Municipalidad, la Policía y la Comunidad, llevando a cabo en forma continua reuniones con 

particulares y/o Entidades Intermedias como ser el ( Foro de Seguridad, ONG, Sociedades de 

Fomento, Uniones Vecinales, etc. ), en las cuales  se van evaluando las distintas problemáticas que 

hacen a la inseguridad, las que, una vez recepcionadas y analizadas,  son transmitidas mediante 

reuniones semanales a los titulares de la Jefatura de Policía Comunal y Estación de Policía 



Comunal, quienes a través de un mapa delictual se encargan de ajustar, ejecutando acciones de 

control para la prevención, las que se traducen en cada una de las cuadriculas de la jurisdicción, y 

de esta forma brindar una  mejor solución a los problemas que van surgiendo de acuerdo a las 

medios existentes. A su vez, el área de Protección Ciudadana trabaja en conjunto y en materia de 

prevención con la Policía de Seguridad Vial, Policía de Investigación Sub DDI Brandsen y Policía 

Científica. 

                       Asimismo, dentro del plano estratégico se concreta el accionar de las patrullas 

municipales bajo la denominación de Control Urbano, que en la actualidad están compuestas por 

dos unidades móviles con un chofer y un inspector, trabajan en conjunto con el área de Inspección 

General, y complementan la acción de patrullaje policial, suplementando con su accionar la tarea de 

dicha Institución, ampliando así la disponibilidad de recursos humanos y materiales necesarios para 

la satisfacción de las tareas de prevención. 

                    En el mismo orden de ideas, otra acción estratégica de mediano plazo es la acción 

intersectorial  y multidisciplinaria a fin de atender las problemáticas sociales que inciden en la 

seguridad, atacando las causas y trabajando sobre los efectos que generan las condiciones del 

florecimiento de actividades criminales y de marginación social. Se involucran en esta iniciativa 

todas las Áreas Municipales, así como también se pretende la participación de organizaciones 

estatales provinciales y nacionales que de una forma u otra coadyuven en este objetivo. 

                      Actualmente se encuentra avanzada la gestión política para la radicación en nuestro 

Distrito de la Patrulla de Policía Rural, una herramienta táctica y operativa que nos permitirá ejercer 

la debida prevención en las zonas más alejadas de nuestra jurisdicción completando así un esquema 

operacional más eficiente en la prevención del delito en todas sus modalidades. 

                    En el Área de Deportes, contamos con 16 escuelas de Deporte Municipal, en diferentes 

barrios y localidades con una matrícula de aproximadamente de 400 niños, jóvenes y adultos, 

dándole una ocupación e inclusión social y de esta manera alejándolos de las calles y de las 

consecuencias que acarrean las mismas. 

                  En el ámbito de Desarrollo Social realizan capacitación del personal profesional y no 

profesional del sistema de salud municipal en la prevención, detección y eventual tratamiento de la 

droga dependencia, coordinan con el área de educación cursos de capacitación docente primarios y 

secundarios en la problemática de la droga dependencia, realizan charlas de prevención de la droga 

dependencia a referentes institucionales, coordinan tareas de prevención con distintas instituciones 

de la comunidad de Brandsen, facilitan el nexo entre municipio y CPA dependiente de la Provincia 

de Buenos Aires, también cuentan con una consultoría abierta a la comunidad, a desempeñar en la 

secretaria de salud del Municipio de Brandsen durante el período y con un club de madres que 

brinda un espacio de reflexión grupal a mujeres/madres de familias vulnerables que asisten al 

servicio local de Promoción y Protección de los Derechos del niño y adolescente y al Programa de 

Violencia Familiar Municipal; desde un enfoque interdisciplinario, este funciona en Desarrollo 

Social miércoles por medio de 10:30 a 11:30. 

                  Se cuenta a la vez, con un Programa de Prevención de Violencia. Este Programa 

Municipal de Violencia Familiar, está destinado a la prevención y atención de situaciones de 

víctimas, prestar atención a mujeres Víctimas de Violencia, este espacio, cumple una importante 

colaboración con las familias que sufren el flagelo de la violencia (niños, adolescentes, mujeres, 

adultos mayores) realizando  intervenciones sociales en articulación  con la Comisaría Local, 

Ayudantía fiscal, Juzgado de Paz Letrado, Servicio Local de Promoción y Protección  de los 

Derechos del Niño. 

                   Los últimos martes de cada mes a las 13:30 horas, se lleva a cabo la Mesa local de 

Prevención y Erradicación de la Violencia Familiar, esta reunión mensual está conformada por 

instituciones Sociales y del estado para el abordaje preventivo de la problemática y la articulación 

de recursos; y los últimos viernes de cada mes a las 9:30 horas, se realiza la reunión del Consejo 

local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño y Adolescente que está conformada por 

instituciones Sociales y del estado para el abordaje de la problemática de vulneración de derechos 

de los niños y la articulación de recursos disponibles. 

                       El Programa Provincial de Responsabilidad Social Compartida ENVIÓN tiene más 

152 jóvenes, en su mayoría vinculados a la situaciones de vulnerabilidad social y riego educativo; a 



los cuales se le suma varios concurrentes voluntarios (jóvenes que asisten a los talleres sin cobrar la 

beca)entre concurrentes, 10 tutores y universitarios, de los cuales mantienen una concurrencia 

regular de más del 80%, distribuidos en los más de 7 talleres: talleres de cocina y pastelería, taller 

de deporte, taller de juegos y reflexión, apoyos escolares, taller de carpintería, taller de 

computación, trabajos en red y dos equipos técnicos: cinco profesionales que desempeñan un 

trabajo en conjunto, con el Servicio Local; Secretaría de Desarrollo Humano; Escuelas Secundarias 

y Primarias; Iglesias; Cooperativa de Agua; Dirección Municipal de Producción; Dirección 

Municipal de Inspección; Comunidades Terapéuticas; Dirección Municipal de Educación; Instituto 

Superior de Formación Docente N°49 (practicantes). 

                      Asimismo, Desde el área de Desarrollo Social  se realizan  las Guardias Pasivas del 

Servicio Social,  las mismas son llevadas adelante por los distintos Trabajadores Sociales, teniendo 

como sede el Hospital Municipal, durante todo el fin de semana y feriados, esto permite abordar, 

problemáticas de violencia familiar, presunción de situación de abusos, maltrato, intentos de 

suicidio, abandono de personas, incendio de viviendas, inundaciones, situaciones problemáticas que 

surgen son acompañadas luego de la emergencia para su resolución. Esta modalidad de trabajo, 

permite estar en contacto permanente con las distintas problemáticas, trabajando en red, con Policía,  

Servicio Local,  Juzgado de Paz. 

                    Respecto de la participación ciudadana, se encuentra en ejecución la tarea de 

renovación de la Comisión del Foro de Seguridad de nuestro distrito. Esta figura determinada por la 

ley que regula el sistema de seguridad de la provincia de Buenos Aires,  fundamental tanto en la 

representación ciudadana como en la colaboración del control de la calidad del Servicio Policial y 

de Prevención. 

                    Además se encuentra en etapa de instrumentación un Programa de Seguridad Barrial 

tendiente a convocar a nuestros vecinos, organizados en sus barrios y entrenados específicamente, 

para la participación directa en la prevención del delito, bajo una metodología que permite la 

detección temprana de posibles amenazas y riesgos y de esa forma anticipar la  prevención. Se 

adjunta Copia Certificada del folleto ilustrativo, donde se dejan entender los objetivos de éste 

Programa (*2) 

Con respecto al punto 2).-: se informa que se realizaron 43 propuestas para el curso 2014, de los 

cuáles ingresaron 5 aspirantes masculinos hasta el momento.  

                       Para el mes de octubre del corriente, se comenzaran a dictar charlas en conjunto con 

el Área de Educación y el Ministerio de Seguridad a las distintas Escuelas Secundaria del partido, 

dando a conocer las diferentes virtudes que tiene la Fuerza Policial para así incentivarlos a la 

incorporación de dicha fuerza, y poder llevar a cabo una de las cualidades que tiene la Policía 

Comunal, que es que los efectivos de la Fuerza Policial sean oriundos del lugar. Se adjunta copia 

Certificada de la folletería del Programa(*3) 

 

Punto 3).- Con relación al Presupuesto dispuesto para el Área de Protección Ciudadana, se informa 

que cuenta con un presupuesto de $ 3.388.472, aprobado recientemente por Ordenanza Nº 1.731, el 

cual está destinado para el período  2014, y suma ésta que excluye lo que a Defensa Civil respecta.- 

(La información que completa lo requerido en éste punto se encuentra proporcionada en otros 

ítems.) 

 

Sobre el punto 4).-: Cabe destacar que se adjunta Copia Certificada de la Estadística del delito 

suscripta por el Subcomisario Matías Ismael Carrón, de la Estación de Policía Comunal de 

Brandsen.- (*1) 

 

                      Respecto de la Capacitación y Profesionalización de los actores involucrados en el 

plan, y especialmente del personal policial local, se propende a la formación del personal en nuevas 

formas de acciones preventivas, tendientes a establecer vínculos más próximos entre la policía y la 

comunidad, a fin de reconvertir la Institución policial que sea una parte fundamental en la solución 

del flagelo que nos ocupa. 



Punto 5.-:Otra gran herramienta para la prevención ha  sido la creación del centro de monitoreo 

municipal, que cuenta en la actualidad con 13 cámaras con una posibilidad de ampliar hasta 60 

cámaras en una primera etapa de crecimiento. Esta herramienta de vigilancia que permite la 

optimización y maximización del recurso humano, es tanto utilizado en la prevención directa a 

través de lo que se conoce como el “patrullaje tecnológico” como para ser utilizado en 

investigaciones judiciales, ya que el material grabado es aportado a los Sres Magistrados y fiscales 

que los utilizan como prueba en dichas acciones represivas del delito. 

                     En este Centro de Monitoreo Municipal, se encuentran trabajando 12 operadores de los 

cuales 4 son Encargados de Turno, funcionando las 24 horas los 365 días del año. 

                     En el transcurso de este año se completará este centro con la instalación en el mismo 

de la unidad  de comando y comunicaciones de emergencias, concentrándose en un solo organismo 

todo lo relacionado a la atención de las emergencias y urgencias, el despacho de las respuestas y la 

apoyatura tecnológica a la acción operativa. Funcionará así bajo un mismo techo y una única 

conducción todo el sistema, permitiendo una más eficiente tarea y una mejor posibilidad de control 

de calidad de la tarea del servicio policial y de prevención. 

 

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para saludar a Ud. y a los miembros de ese 

Honorable cuerpo, atentamente.- 

 

 

 

 

 

 

 


