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VISTO:  
El Convenio marco de colaboración, suscripto entre esta Municipalidad y el 

Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, y; 

CONSIDERANDO: 

 Que de la cláusula Primera del  Convenio en cuestión surge como finalidad acordar 
un marco institucional entre las partes, que facilite, entre otros aspectos e intereses 
comunes, la cooperación, la colaboración y el intercambio de información y conocimientos 
específicos con miras a optimizar la prestación de servicios que las partes brindan a la 
comunidad en sus respectivas competencias; 

 Que asimismo, buscan fortalecer la capacidad de gestión de las partes, la 
información y la capacitación del personal que presta servicios para cada una de las partes, 
el desarrollo y la incorporación gradual de medios de interacción y comunicación digitales 
que optimicen los tiempos de respuesta y brinden mayor transparencia, y la utilización de 
los medios disponibles para alcanzar los objetivos comunes que las partes persiguen 
principalmente en materia de seguridad pública y acceso a la justicia; 

 Que la vigencia de este instrumento será de dos años a partir de su fecha de 
suscripción y se renovará automáticamente por iguales periodos; 

 Que conforme al Art. 41 del Decreto Ley Nº 6769/58 y modificatorias, corresponde 
darle  intervención  al Honorable Concejo Deliberante;  

POR ELLO, EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, EN USO DE LAS 
FACULTADES QUE LE SON PROPIAS, SANCIONA LA SIGUIENTE: 
 

O R D E N A N Z A   Nº  2 0 0 1 
 

ARTÍCULO 1º.- Convalídase el convenio suscripto entre la Municipalidad de Brandsen y el                  
-------------------- Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, el que agregado como 
anexo se declara parte integrante del presente.- 
 
ARTÍCULO 2º.- Comuníquese al Departamento Ejecutivo y a quien corresponda, regístrese                   
-------------------- y cumplido archívese.- 
 
DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE BRANDSEN, 
EN SESIÓN EXTRAORDINARIA UNO/DOS MIL DIECINUEVE A SEIS DÍAS DEL MES DE 
FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE.- 
 
 
 
  
 

Rubén Darío Álvarez Raúl Alberto Paz 
Secretario HCD Presidente HCD 

 
 


