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ORDENANZA Nº 38/14

ACTA Nº 24/14                                                  09/10/14                                   
EXPTE Nº 152/14

VISTO: 

La necesidad de que el estado municipal se constituya como un eslabón
dentro de la  coordinación de las  políticas  públicas de diferente orden sean
provincial  o  nacional,  destinadas  no solo a prevenir  situaciones que por su
desarrollo se constituyan un delito en contra de las personas o sus bienes, sino
como actor en medidas y acciones concretas destinadas a la prevención de
todo tipo de situaciones en los que el estado provincial está presente, a través
del brazo auxiliar de la justicia en este, como auxiliar ante diferentes sucesos
y..

CONSIDERANDO:

Que en la  adopción  de  medidas  dentro  de  la  normativa  vigente que
versa sobre las facultades de los municipios, este legislativo comunal considera
importante sumarse al arco de instituciones que participan activamente en la
tarea diaria de crear un adecuado marco de seguridad para quienes viven en la
jurisdicción municipal, en vista del avance de las diferentes formas de delito y
que causan un profundo sentimiento de inseguridad en familias que habitan en
nuestro pueblo. 

Que sin el afán de constituirse en el ejercicio de sus facultades como un
estado municipal represor, corresponde si activar todos los mecanismos que el
imperio de las normas vigentes aseguran para crear instituciones municipales
que lleven adelante la implantación de políticas públicas de prevención y de
asistencia ante diversos hechos y en apoyatura de los organismos provinciales
encargados de las tarea de prevención, investigación y represión del delito.

Que en la práctica y sumando a los antecedentes que en otros lugares la
realidad muestra los logros a partir del funcionamiento de estas instituciones
debidamente  capacitadas  y  equipadas  adecuando  las  intervenciones  de  las
mismas a través del debido protocolo de intervención para la institución  a
crear y que surgirá en el  debate de profesionales convocados al  efecto,  se
asegura a la ciudadanía acciones concretas en el marco reinante por parte de
quienes los gobiernan con el solo objetivo de garantizarles seguridad para los



integrantes de la comunidad, y ante de prevención, investigación y represión
del delito. 

Que materializar la acción en el funcionamiento de institutos que sean
parte  integrantes  del  estado  municipal,  constituye  clara  respuesta  de  este
estado y de quienes lo dirigen cuando las acciones a prevenir se desarrollan en
el espacio municipal, pretendiendo lograr de esa manera no solo la apoyatura a
organismos provinciales en la acción propia de los mismos, sino también en la
aplicación   de  reglas  básicas  de  convivencia,  entre  otras  acciones  a
reglamentar por la máxima autoridad ejecutiva municipal.

Que  por  lo  expuesto  corresponde  a  este  legislativo  Comunal
interpretando  los  fundamentos  esbozados  emitir  respuesta  en  el  tema  en
cuestión  a  través  del  instrumento  legal  correspondiente,  una  vez
cumplimentados los  requisitos  para la conformación de la voluntad de este
cuerpo colegiado. 

POR ELLO: 

EL  COCNEJO  DELIBERANTE  DE  CAMPO  QUIJANO  HA  ACORDADO  Y
APRUEBA POR UNANIMIDA LA PRESENTE

ORDENANZA

ARTICULO 1º: Crear la Policía Barrial Municipal, dentro de la reglamentación y
del protocolo de actuación e intervención ha disponer por parte de la máxima
autoridad ejecutiva municipal.

ARTICULO  2º:  Disponer  de  las  partidas  económicas  necesarias  para  los
recursos  humanos  y  materiales  necesarios  para  la  creación,  capacitación  y
puesta en óptimo funcionamiento operativo del área municipal enunciada en el
art. 1.

ARTICULO  3º:  Incorporar  al  momento  de  la  confección  del  presupuesto
municipal  de  ingresos  y  egresos  previsto  para  el  año  2.015,  los  gastos
estimados que demanden lo dispuesto en el artículo 1 y 2 de la presente.

ARTICULO 4º:  Comunicar  al  Intendente  municipal  para  su  conocimiento  y
demás efectos. 

ARTICULO 5º: Comuníquese, regístrese, archívese. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONCEJO DELIBERANTE DE CAMPO
QUIJANO A LOS NUEVE DIAS DEL MES DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MILCATORCE.




