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ORDENANZA 2768/19 

 

 

VISTO:  

La autoconvocatoria de vecinos de nuestra ciudad       

realizada el martes 17 de septiembre del corriente; en         

reclamo por los sucesivos hechos delictivos, que se vienen         

suscitando en esta localidad; y 

CONSIDERANDO:  

Que los autoconvocados han hecho entrega de un petitorio         

al Sr. Intendente Municipal e ingresado un petitorio ante         

este Concejo. 

Que es menester del estado, velar por la seguridad de          

los ciudadanos. 

Que la mayoría de los casos que se dieron en los últimos            

tiempos, los han llevado a cabo a mano armada. 

Que en versiones vertidas por las fuerzas de seguridad         

en las puertas de la comisaría 27°; de las cuales hay           

registros en los medios de comunicación locales y redes         

sociales; se ha oído que: “los muchachos que han cometido          

delitos, se han puesto a disposición de la justicia; y bueno,           

son ellos que deben administrar la justicia (haciendo        

referencia a la justicia provincial)”. 

Que si bien es el DEM quien tiene a su cargo la            

seguridad de la ciudad; debemos desde nuestro lugar, tratar         

de brindar las herramientas necesarias para poder mejorar las         

gestiones correspondientes; tendientes a solucionar los      

problemas de los ciudadanos. 

Que el HCM actúa y legisla según atribuciones conferidas         

por la LOM N° 2756. 

 

POR ELLO: 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

SANCIONA LA PRESENTE ORDENANZA: 

1 

 



 

ARTICULO 1°: Declárese la Emergencia en Seguridad en todo el          

ámbito del distrito de Arroyo Seco. 

 

ARTICULO 2°: El Departamento Ejecutivo municipal adoptará de        

manera urgente todas las medidas necesarias; realizará las        

gestiones pertinentes y dispondrá todos los recursos       

necesarios, para poner fin a los hechos de inseguridad que se           

vienen suscitando en todo el distrito de Arroyo Seco. 

 

ARTICULO 3º: El Honorable Concejo Municipal, solicitará de        

manera urgente una reunión con el Ministro de Seguridad de          

la Provincia de Santa fe, con el fin de tratar la           

problemática en materia de seguridad; que aqueja a la         

población. 

 

ARTICULO 4º: Comuníquese, regístrese y archívese.- 
 

 

 

SALA DEL HONORABLE CONCEJO MUNICPAL 

18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 
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