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VISTO:    
 

La Reunión del Consejo de Seguridad del día 28 de octubre próximo pasado, llevada a cabo en 
las instalaciones del Honorable Concejo Deliberante, en la cual participaron además de los 
integrantes del Cuerpo, diversos estamentos de nuestro partido referentes al tema de la 
seguridad; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
 Que los hechos delictivos han tomado una virulencia y continuidad que no registra 
antecedentes en nuestro distrito; 
 Que si bien existe una gran preocupación en las autoridades policiales por estos delitos, la 
situación lejos de mejorar se ha tornado cada vez más difícil y sin poder vislumbrar el 
esclarecimiento de la mayoría de los delitos cometidos;  
 Que en este orden de cosas, se estima que el total del personal policial, corresponde en la 
actualidad en su número al mismo que integraba la fuerza hace más de diez años; 
 Que en lo que respecta a la cantidad de móviles con que cuenta la fuerza policial, también en 
este ítem la situación es preocupante, dado que algunos de los mismos por la tarea cotidiana 
están fuera de servicio esperando por su reparación; y los pocos en funcionamiento no alcanzan 
para cubrir todas las necesidades del partido; 
 
POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN USO DE LAS ATRIBUCIONES 
QUE LE SON PROPIAS SANCIONA LA PRESENTE: 

 
 RESOLUCIÓN  Nº  53/2014  

 
ARTÍCULO 1º: Expresase este Cuerpo solicitando al Ministerio de Seguridad de la Provincia de                
------------------- Buenos Aires, la inmediata incorporación de personal policial a nuestro distrito, con 
carácter de urgente de siete (7) agentes, los cuales se sumarian a los diez (10) agentes que ya se 
informaron que se incorporarían a corto plazo, con la finalidad de poder contar con una fuerza 
policial acorde a las necesidades que ameritan la actual situación de inseguridad. 
 
ARTÍCULO 2º: Expresase este Cuerpo solicitando al Ministerio de Seguridad de la Provincia de                
------------------- Buenos Aires, la inmediata provisión de móviles policiales, destinados a suplir las 
unidades en desuso o que en la actualidad están en reparaciones, a los fines de contar con un 
parque automotor que permita un correcto accionar de las fuerzas policiales. 
 
ARTÍCULO 3º: Expresase este Cuerpo solicitando al Ministerio de Seguridad de la Provincia de                
------------------- Buenos Aires, la provisión chalecos de protección para el personal policial, Handies 
Motorola, como así también todo tipo de elementos que sirvan al accionar policial.  
 
ARTÍCULO 4º:  Comuníquese al Departamento Ejecutivo, al Ministerio de Seguridad de la Provincia 
----------------- de Buenos Aires, al Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel Scioli, a quien 
corresponda, regístrese y una vez cumplido, archívese. 

 

DADO EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN EN 
SESIÓN ORDINARIA QUINCE/DOS MIL CATORCE A LOS TRES DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 
DOS MIL CATORCE. 

  

 

 
Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
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