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VISTO:              
              

 El convenio suscripto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de 
Buenos Aires y la Municipalidad de Brandsen, de adhesión  a la Ley Nº 13.482, Título III, 
 de las Policías de Seguridad Comunal y, concomitantemente, la gran cantidad de hechos 
delictivos y de vandalismo ocurridos en él; y,                  

CONSIDERANDO: 
  

Que se observa una creciente y alarmante cantidad de episodios delictivos de 
distinta índole ocurridos en los últimos tiempos que generan intranquilidad y alteran la 
natural idiosincrasia del lugar. 

           
Que además debe tenerse especialmente en cuenta el incremento de continuos 

hechos de vandalismo los que no tienen parangón con el pasado más reciente. 
           
Que sería de suma utilidad para el planteo de alternativas validas contra este 

flagelo de la inseguridad contar con información estadística precisa y específica sobre el 
particular. 

             
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 y a los fines de establecer algún 
parámetro de comparación, al menos cifras  y/o estadísticas globales sobre la cantidad, 
evolución y tratamiento de los hechos delictivos y vandálicos acaecidos durante los tres 
últimos  años. 

           
Que, asimismo,  es necesario conocer a ciencia cierta con qué recursos humanos y 

económicos con que cuenta la policía local para desarrollar su tarea específica. 
           
Que este Concejo Deliberante, como departamento de representación, de control 

y de gestión, debe contar con la información oficial para el desarrollo de sus funciones. 
  
  
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
ATRIBUCIONES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 

 

RESOLUCIÓN Nº21/13 

 
ARTICULO 1º.-   Expresase  este cuerpo  solicitando al Sr. Comisario Mariano Chiolo, o por 
------------------ su intermedio a quien corresponda,  informe  a  H. Concejo Deliberante 
sobre los datos estadísticos de los últimos tres (3) años que maneja la policía de la 
provincia de Buenos del distrito Brandsen en cuanto a: a) Cantidad de hechos delictivos 
denunciados y/o con intervención de la fuerza separados por mes de ocurrencia,  b) 
Cantidad de hechos separados semestralmente por modalidad delictual, c) cantidad de 
personal (efectivos y superiores) afectados actualmente al distrito, y asimismo la cantidad 
afectada en los últimos seis (6) semestres, d) Cantidad de vehículos automotores 
afectados a las tareas de la fuerza en el distrito, tanto en la actualidad y en los seis (6) 
últimos semestres y e) Cantidad de vehículos afectados al distrito que actualmente no se 
encuentran operativos. 
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 ARTICULO 2º.-  Comuníquese  a  la Comisaría local de la policía de la provincia de Buenos 
-------------------- Aires, al Departamento  Ejecutivo, al foro de seguridad,  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 OCHO/ DOS MIL TRECE, A QUINCE DÍAS DEL MES DE JULIO DE 
DOS MIL TRECE.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 


