
 

 
 

 

En cumplimiento de lo dispuesto en las cláusulas primera, tercera y concordantes del 

Convenio Específico de Conformación y Cooperación de la Unidad de Policía de Prevención 

Local, el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, representado en este acto 

por su titular Alejandro Santiago GRANADOS, en adelante “EL MINISTERIO” por una parte, 

y por la otra la Municipalidad de General Pueyrredon, representada en este acto por el 

Intendente Municipal Gustavo Arnaldo PULTI, en adelante “LA MUNICIPALIDAD”, y 

designadas conjuntamente “LAS PARTES”, acuerdan celebrar el presente: 

 

PROTOCOLO ADICIONAL DE DIFUSIÓN 

 

PRIMERA: “LA MUNICIPALIDAD” se compromete a realizar acciones de difusión 

destinadas a informar a la comunidad sobre la adhesión del Municipio al Régimen de Policía 

de Prevención Local, su implementación y funcionamiento, así como toda otra información 

de utilidad para los vecinos en la materia. 

 

SEGUNDA: La publicidad que se realice deberá informar particularmente sobre los 

requisitos de ingreso de los postulantes, fechas y lugares de inscripción e inicio del “Curso 

de Formación de Policía de Prevención Local”, plan de estudios y obligaciones académicas, 

prácticas profesionales, así como también las condiciones laborales del personal una vez 

incorporado.    

 

TERCERA: “LA MUNICIPALIDAD” podrá solicitar la asistencia técnica de “EL 

MINISTERIO” a fin de que, por intermedio de la Unidad de Comunicación Institucional, se 

coordine la difusión del sistema a través de folletería u otra modalidad comunicacional, de 

conformidad a las pautas de la publicidad oficial. 

 

CUARTA: El presente Protocolo Adicional tiene una duración de dos (2) años, 

prorrogándose automáticamente salvo denuncia expresa de cualquiera de “LAS PARTES”, 

la que será efectiva a los noventa (90) días de solicitada, motivo que dará lugar a la 

rescisión. 

 



QUINTA: “EL MINISTERIO” constituye su domicilio en la calle 2 entre 51 y 53 de la ciudad 

de La Plata, y “LA MUNICIPALIDAD” en calle Hipólito Yrigoyen 1627 de la ciudad de Mar 

del Plata, Partido de General Pueyrredon, lugares éstos donde se tendrán por válidas todas 

las notificaciones y emplazamientos, sometiéndose a iguales efectos a la Jurisdicción de los 

Tribunales del Fuero Contencioso Administrativo del Departamento Judicial La Plata, 

renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción. 

 

En prueba de conformidad se firman dos (2) ejemplares de un mismo tenor y a un solo 

efecto, en la ciudad de Mar del Plata, a los 30 días del mes de agosto de 2014. 

 

 

 

 

 

 

            
 


