Monte Grande, Marzo 21 de 2016

Visto:
La necesidad de ampliar la participación en la propuesta y desarrollo de politicas que
contribuyan a promover la seguridad ciudadana, y;
Considerando:
Que es un reclamo constante de los vecinos la seguridad y debemos atenderlo.
Que las algunas de las funciones de la Policia Comunal son: Realizar actividades
de observación, patrullaje y vigilancia, en las zonas delimitadas por el sistema de seguridad
establecido a nivel provincial, Efectuar la prevención primaria, con un conocimiento cabal del
sector barrial sobre el cual trabaja, Hacer cesar la comisión de delitos y contravenciones e
impedir sus consecuencias, Intervenir en los conflictos relacionados con la violencia de género, a
cuyo fin serán dotados con un sistema de comunicaciones diferenciado, vehículos identificables,
participación de personal femenino, y los recursos materiales necesarios para un efectivo
tratamiento de dicha problemática, Colaborar con las tareas de análisis preventivo, en base a
mapas delictivos que se deberán confeccionar y mantener actualizados, Coordinar el esfuerzo
policial con el resto de los agentes que intervienen en la comunidad, Prestar auxilio u
orientación, en la medida de lo necesario, a todo vecino que así lo requiera.
Que para poder realizar eficientemente las tareas mencionadas “ut supra” seria
conveniente ampliar el grado de participacion directa e indirecta en la eleboracion de politicas
que contribuyan a mejorar la accion de los efectivos de Policia Comunal; Por estos motivos
creemos que la creación del Consejo de Seguridad Ciudadana que tiene por objeto monitorear,
analizar, evaluar y promover la política estratégica y las medidas generales y particulares a ser
implementadas en materia de seguridad integral y prevención del delito que lleve adelante la
Policía Comunal integrando al mismo a los actores que se describe en el articulado del presente,
apoyado por comisiones de trabajo que integraran las fuerzas vivas del distrito pueden beneficiar
obteniendo una amplitud de vision que hoy no se observa.
Que es importante generar participacion comunitaria en temas de seguridad y
esta ordenanza lo prevé.

Por ello, el Concejal del Bloque U.N.A., abajo firmante eleva a consideración del
Concejo Deliberante de Esteban Echeverría, sanciona el siguiente:

Proyecto de Ordenanza

Artículo 1º: Crease el Consejo de Seguridad Ciudadana de Esteban Echeverría, el cual deberá
contemplar la convergencia de todas las áreas comprometidas en el desarrollo de políticas
activas en materia de Seguridad.
Artículo 2º: OBJETO:
El Consejo de Seguridad del tendrá como objeto monitorear, analizar, evaluar y promover la
política estratégica y las medidas generales y particulares a ser implementadas en materia de
seguridad integral y prevención del delito que lleve adelante la Policía Comunal.

Artículo 3º: MISION:
El Consejo tendrá como misión proponer y desarrollar políticas y acciones que contribuyan a
promover la seguridad ciudadana. A ese fin impulsará la participación democrática de los
ciudadanos, de las ONGs y afianzará la colaboración con la justicia, las fuerzas de seguridad y
policiales.

Artículo 4º: FUNCIONES:
Serán las funciones del CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA CIUDADANA:
•
•

Promover el mantenimiento de la seguridad y la convivencia como un derecho y un
elemento esencial en la calidad de vida de los ciudadanos.
Cooperar de manera activa y responsable en el desarrollo de políticas integradoras, y
estrategias que permitan afrontar con éxito las causas y efectos de la violencia y de la
inseguridad. Las cuales se implementarán a través de Programas, Proyectos y Acciones.

•
•

•

•

•

Auditorias de Seguridad, que coadyuven al pleno conocimiento de la incidencia que la
inseguridad tiene en el bienestar social y la calidad de vida en el distrito.
Integración de los conceptos de seguridad y prevención en la planificación urbanística,
favoreciendo el diseño de espacios que favorezcan la convivencia y adaptando los
espacios públicos a las necesidades sociales.
Desarrollar programas de Proximidad en cooperación permanente y constante con el
Gobierno Municipal, las instituciones y asociaciones del Distrito, la justicia y Policía Local,
en contacto directo y estrecho con los ciudadanos y la problemática de la Comunidad.
Desarrollar políticas de participación, como organismo generador de las políticas de
prevención y catalizadores de la participación ciudadana en los barrios, generando un
espacio de discusión y canalización de propuestas de políticas integrales y evaluación de
programas.
- Impulsar el desarrollo de programas de Convivencia, buscando la participación, e
incluso la cogestión, de los programas de seguridad y prevención Municipal.
- Fomentar actividades acerca de la prevención de las adicciones y los delitos
mediante publicaciones, campañas e intercambio de información.
- Difundir planes de autoprotección y evacuación.
Coordinar la actuación de todas aquellas organizaciones y entidades intermedias que a
través de sus redes de comunicaciones y su presencia permanente en la Ciudad permiten
una eficaz intervención en materia de seguridad y prevención.
- Generar en la Población actividades tendientes a detectar, denunciar y
contrarrestar correctamente la comisión de delitos.
- Potenciar los Servicios de Atención a las Víctimas, con todo un entramado de
apoyo asistencial de los recursos sociales.
- Desarrollar programas de atención integral y rehabilitación de los sectores de
población con riesgo social: mujeres, ancianos, jóvenes y niños.
- Impulsar políticas y programas de educación y concientización, en una perspectiva
reeducadora, para que los autores de conductas asociales puedan modificar
hábitos y conductas transgresoras.
- Definir una respuesta eficaz para los niños en situación de riesgo o abandono, en
colaboración con los servicios sociales y las instituciones locales mas próximas al
ciudadano.
- Registrar la información surgida de las acciones establecidas en los puntos
anteriores para constituir una base de datos con criterios uniformes de demandas
efectivas.

Artículo 5º: COMPOSICIÓN:
EL CONSEJO estará integrado por el Plenario y por Comisiones de Trabajo.

Artículo 6º: INTEGRACIÓN DEL PLENARIO:
El Plenario estará integrado por los siguientes miembros:
•
•
•
•
•

Un representante del Poder Ejecutivo Municipal.
Un representante por cada uno de los bloques reconocidos en el Concejo Deliberante.
Un representante de la Policía con el grado de Comisario y de mayor antigüedad en el
cumplimiento de sus funciones en la policía comunal.
Un representante por cada uno de los bloques reconocidos en el Consejo Escolar.
Un representante del poder judicial radicado en el distrito.

Artículo 7º: ATRIBUCIONES DEL PLENARIO:
El plenario tiene las siguientes atribuciones:
•
•
•
•
•
•

•

Implementar, organizar y llevar a cabo con transparencia, eficacia y eficiencia el
funcionamiento del Consejo en forma continua y constante.
Dictar y aprobar el reglamento interno.
Solicitar la cooperación de instituciones, locales, provinciales y nacionales.
Convocar a las diferentes Comisiones de trabajo del Consejo para el tratamiento de temas
en general y particular, asignándoles la temática.
Recepcionar y derivar las demandas comunitarias en materia especifica de Seguridad
Integral.
Invitar a las autoridades o funcionarios públicos nacionales, provinciales y/o locales, con
la finalidad de avocarse al estudio y tratamiento de cuestiones relativas a su ámbito de
actuación.
Por medio de un responsable representar ante el Estado Nacional, Provincial o municipal
al Consejo de Seguridad en las gestiones que este desarrolle.

•
•

Confeccionar un informe semestral de gestión, evaluación y resultados de su actuación.
EL PLENARIO del Consejo se reunirá al menos una vez por mes.

Artículo 8º: COMISIONES DE TRABAJO:
El Plenario se constituirá en Comisiones de trabajo cuando por las características y complejidad
del tema a tratar así lo considere convocando para ello a las Organizaciónes no gubernamentales
que se considere pertinente.
Las mismas deberán fijar su PLAN DE TRABAJO y los PLAZOS para el cumplimiento de los
cometidos que el referido plan especifique.
Para las mismas podrá convocarse a especialistas o expertos en determinados temas y/o
autoridades gubernamentales, sectoriales, institucionales, etc. los cuales lo harán en carácter de
invitados, sin obligación de asistencia.
A tales efectos deberá detallarse en la invitación el motivo de la misma y el temario a tratar con
anticipación suficiente.
El Consejo establecerá su organización y funcionamiento interno y dictará su propio reglamento.
Artículo 9º: De forma.-

