
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN

VISTO:
                 La cantidad de hechos delictivos acaecidos localmente durante el último año, y la 
consecuente  necesidad  de  dotar  a  las  fuerzas  de  seguridad  del  mejor  equipamiento 
posible para luchar contra el mencionado flagelo; y,

CONSIDERANDO:
            

   Que en este nuestro distrito se ha implantado la figura de la policía comunal 
donde la comuna se hace cargo del costo de funcionamiento de la fuerza policial (salvo 
sueldos y  accesorios),   recibiendo como contrapartida una remesa compensatoria  del 
gobierno provincial.

   Que por imperio de la normativa vigente que regula la figura antes mencionada 
el intendente se transforma en el jefe de la policía comunal con la facultad y obligación del 
diseño del plan de seguridad a desarrollar en el distrito.  

   Que  este  cuerpo  a  sancionado  oportunamente  normas  que  autorizaron  al 
Departamento Ejecutivo a firmar convenios específicos con la provincia de Buenos Aires 
para de la compra de siete (7) vehículos cero kilómetro para el uso de la policía local como 
patrulleros. 

                Que resulta vital arbitrar todos los medios disponibles para afectarlos al 
favorecimiento  de  la  seguridad  distrital,  estableciendo  una  adecuada  relación  entre 
inversión y resultados atendiendo a mínimos y elementales parámetros de eficacia. 

             Que es facultad y obligación de este cuerpo conocer las acciones, costos y recursos 
realizadas y afectadas a combatir el delito. 
       
POR  ELLO  EL  HONORABLE  CONCEJO  DELIBERANTE  DE  BRANDSEN,  EN  USO  DE  LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA PRESENTE:

COMUNICACIÓN Nº 2-13

ARTICULO 1°.- Solicitase al Departamento Ejecutivo informe a este cuerpo en detalle: a) Si 
-------------------  a  la  fecha  los  vehículos  adquiridos  por  el  municipio  se  encuentran 
operativos y  al servicio de la comisaría local; b) Cuales son los costos y gastos que ha 
incurrido  el  municipio  en  el  último  año  en  el  sostenimiento  de  la  policía  comunal  y 
asimismo cual ha sido el aporte provincial; c)  Cuales es el plan de seguridad vigente (texto 
completo de acciones, procedimientos, planificación, etc) diseñado por la jefatura de la 
policía comunal (Departamento Ejecutivo) para el distrito. 

ARTICULO 2°.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo, al Foro Municipal de Seguridad, a 
------------------- la entidad “Vamos por Seguridad” y a quién corresponda, dése al Registro 
Oficial Municipal y cumplido archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA DOS/DOS MIL TRECE, A QUINCE DÍAS DEL MES DE ABRIL DE DOS 
MIL TRECE.-

Marcia E. Tunessi Marcelo E. Giovannone
Secretaria HCD Presidente HCD
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