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VISTO 
La innumerable cantidad de hechos delictivos y de vandalismo acaecidos en el 

distrito durante el último año, y;     
       
CONSIDERANDO 

Que se observa una irrefrenable actividad delictual que se manifiesta a través de 
diversas modalidades y en una cantidad inusual para este distrito. 
            Que también resulta alarmante la cuantía de episodios vandálicos ocurridos en los 
últimos tiempos, que además cada semana van en aumento, con el consiguiente daño a la 
propiedad e intimidación hacia los propietarios. 
          Que las situaciones descriptas generan en la población un clima inseguridad, 
intranquilidad e impotencia, que atenta contra las costumbres y el desarrollo armónico de 
una comunidad hasta hace no mucho tiempo no afectada de manera tan grave como en la 
actualidad. 
          Que es de imperiosa necesidad gestionar la aplicación profesional de todos los 
recursos humanos y económicos disponibles en esta materia para enfrentar 
enérgicamente este flagelo antes que haya que lamentar consecuencias aún peores que 
las ya acontecidas. 
            Que teniendo en cuenta que Brandsen cuenta con un régimen de policía comunal 
donde el Sr. Intendente Municipal por imperio del citado sistema se convierte en jefe de la 
fuerza policial local, es que se hace necesario conocer, al menos en sus aspectos 
esenciales,  cuales son las políticas, estrategias, cursos de acción, etc. para combatir y 
prevenir el delito y el vandalismo en el distrito. 
          Que, asimismo,  es necesario conocer a ciencia cierta cuáles son los recursos que 
aporta la provincia de Buenos Aires al distrito para los fines antes señalados 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

COMUNICACIÓN Nº 20 /13 
 
 ARTICULO 1º-  Solicítase  al  Departamento Ejecutivo informe a este cuerpo que acciones 
---------------- concretas se llevan a cabo actualmente en la lucha contra el delito y el 
vandalismo imperante. 
 
ARTICULO 2º-   Solicítase  al Departamento Ejecutivo, informe a este cuerpo qué recursos 
----------------- humanos (efectivos y personal civil) y materiales (Vehículos, fondos, etc.) se 
encuentran afectados al cometido señalado en el artículo anterior.  Asimismo, aclare la 
periodicidad (mensual, semestral, anual, etc.) del aporte provincial de $62.650,00.-  (pesos 
sesenta y dos mil seiscientos cincuenta), según addenda al convenio específico aprobada 
en sesión del H. Concejo Deliberante del 17/06/2013.  
 
ARTICULO 3º-  Comuníquese  al  Departamento  Ejecutivo  y a quien corresponda, dese al 
 ------------------ registro oficial y cumplido archívese. 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN ORDINARIA SIETE/ DOS MIL TRECE, A UN DÍA DEL MES DE JULIO DE DOS MIL 
TRECE.- 
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