
 

H. Concejo Municipal Arroyo Seco 

Belgrano 698 - Tel-Fax (03402) 427358 
2128 Arroyo Seco - Pcia. Santa Fe 

 

 1 

-2022- Año del 40° Aniversario de la  

Gesta de Malvinas. 

 

ORDENANZA 3067/22 

 

Visto: 

             La problemática de la inseguridad en la ciudad, 

y; 

 

Considerando: 

             Que la sucesión de hechos de inseguridad que vi-

ve la ciudad de Arroyo Seco, manifestada en los últimos meses 

a través de una seguidilla de robos de vehículos, hurtos y 

entraderas cuya agresividad se incrementó más recientemente, 

y a consecuencia de ello se necesita tomar acciones claras y 

decididas por parte de todos los estamentos del estado.  

             Que, esta situación no es ajena a lo que ocurre 

en otras ciudades del país y la provincia, lo cual amerita 

crear herramientas que mejoren las respuestas destinadas a la 

protección de la vida y los bienes de nuestros vecinos.  

 Que, si bien es cierto que la conservación del 

orden público, la prevención y represión del delito es compe-

tencia de la Provincia de Santa Fe y del Gobierno Nacional, 

también es cierto que desde el ámbito de la ciudad existen 

muchas acciones se realizan y pueden optimizarse en materia 

de prevención y cuidado del orden público. 

 Que en base a lo descrito anteriormente es posi-

ble otorgarle al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) he-

rramientas temporales que faciliten  la modernización efi-

ciente, de herramientas que permiten en forma efectiva reali-

zar  acciones conducentes a la prevención del delito en la 

vía pública y/o contribuyen al  esclarecimiento de los hechos 

entre otras cuestiones inherentes a la seguridad pública.  

  Que desde este cuerpo legislativo, ante esta si-

tuación extraordinaria y a los efectos de aportar elementos 

de gestión tendientes a acelerar y mejorar las posibilidades 

de atención a esta problemática de la inseguridad que padece 

la población, y sin renunciar a las posibilidades del control 

que contribuya a la transparencia de los actos de gobierno, 

resulta conveniente crear condiciones que faciliten la inver-

sión pública municipal en seguridad. 

 

Por ello: 

 

 

EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ARROYO SECO 

SANCIONA LA PRESENTE 

ORDENANZA 

 

Artículo 1º: Declárese la Emergencia en Seguridad Pública, en 

todo el ámbito de la ciudad de Arroyo Seco, durante un perío-

do de 180 días (ciento ochenta) días corridos a partir de la 

promulgación de la presente. Dicho estado podrá prorrogarse 

por un período más de  duración, para lo cual el Departamento 

Ejecutivo Municipal (DEM) deberá pedir autorización a este 

Concejo Municipal. 

 

Artículo 2º: El Departamento Ejecutivo Municipal adoptará de 

manera urgente todas las medidas necesarias y realizará las 

gestiones pertinentes, para poner fin a los hechos de insegu-
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ridad que se vienen suscitando en todo el distrito de Arroyo 

Seco. 

 

Artículo 3º: Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal, 

durante el plazo de 30 días corridos a partir de la vigencia 

de la presente ordenanza, a realizar contrataciones directas 

de todos aquellos bienes y/o servicios orientados a la pre-

vención y control de comportamientos contravencionales y a 

mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad. 

 

Artículo 4º: En el marco de lo autorizado en el artículo pre-

cedente, el DEM podrá adquirir con esta modalidad bienes y 

servicios vinculados a los siguientes rubros: 

a- Escamonda y despeje de luminarias. 

b- Cámaras de video vigilancia, materiales e instrumentos 

relacionados con la transmisión y control de la informa-

ción en tiempo real que faciliten la modernización del 

sistema de monitoreo, su eficiencia y eficacia. 

c- Equipamiento para las áreas de control, espacios públi-

cos y dependencias municipales. 

d- Programas de capacitación y prevención del delito. 

Artículo 5º: El Departamento Ejecutivo Municipal remitirá bi-

mestralmente al   H. Concejo Municipal un informe detallado 

de los actos administrativos realizados en virtud de la Emer-

gencia en Seguridad. El incumplimiento en su remisión en un 

término que supere los 10 (diez) días corridos, será causal 

de suspensión automática de la emergencia y solo podrá consi-

derarse su reanudación una vez que el o los informes respec-

tivos sean enviados al Concejo Municipal. 

 

Artículo 6º: Comuníquese, regístrese y archívese.  

 

 

 

SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL 

19 de julio de 2022. 

 


