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VISTO: 

La vigencia de la Ordenanza N° 1730; y  

CONSIDERANDO: 

Que desde la sanción de la misma se han sucedido diversos acontecimientos 

inherentes a la esfera de la seguridad y a la estructura funcional del sistema de protección ciudadana y 

prevención del distrito. 

Que es función del Consejo Municipal de Seguridad, entre otras, la de llevar adelante 

toda acción orientada a promover la concientización, difusión de información y medidas de prevención 

dirigidas a la ciudadanía, en la medida en que no invada la competencia específica y exclusiva de los 

órganos judiciales o administrativos. 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE 

SON PROPIAS SANCIONA EL PRESENTE: 

 

D E C R E T O   Nº   617  
 

ARTÍCULO 1º:  Convocase  al  Consejo Municipal de Seguridad a sesionar conforme indica la Ordenanza  
----------------- Nº 1730 para tratar el orden del día que se detalla en el artículo 2. La mencionada reunión 
tendrá lugar en el Salón de Sesiones del HCD, el día 28 de Octubre de 2014 a las 19.30 horas. 
 
ARTÍCULO 2º: Establézcase como orden del día el siguiente temario: 

1- Estado de situación del parque automotor policial. 

2- Actualidad de la planta de personal policial del Distrito. 

3- Acciones a seguir en el marco del sistema de prevención del delito. 

4- Elaboración de estrategias de gestión ante los organismos pertinentes. 

5- Intercambio de información sobre acontecimientos de público conocimiento. 

ARTÍCULO  3º: Se procederá a cursar invitaciones a participar de la sesión a: 

 El Jefe de la Policía Comunal; 

 Dos (2) representantes del Foro de Seguridad del distrito; 

 El Juez de Paz Letrado; 

 El funcionario que tenga a su cargo la Ayudantía Fiscal  del distrito; 

 Dos (2) representantes de la organización que nuclea a los cultos religiosos del distrito; 

 Un representante por cada institución con Personería Jurídica, cuya finalidad sea la seguridad. 

 Funcionario a cargo del Juzgado de Faltas Municipal. 

ARTÍCULO  4º: Comuníquese  al Departamento Ejecutivo, a quien corresponda y cumplido archívese. 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN 
SESIÓN ORDINARIA TRECE/DOS MIL CATORCE A LOS SEIS DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DE DOS 
MIL CATORCE. 
 
 
 
 
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 


