
CONCE¡O DE1IBERANIE
DE 1A CIUDAD DE CORDOBA

Exped¡ente N"

Sello Fechador
Año 200

lniciador: ... ....... il*í. lLt"r;ufl" res
E"J ¿xd-¿¿o17

.nQ,. o_s l^ 
^¿f;,-,d,J

up-

a .O-..1.1.......
-lo?oL

N,J

,ilu*J;.J J-. a. l r *í*u Csiaf, arruE

L C-
Reservado Para

Archivo
N'de Orden

C

a



@
Corceio
DeLíbe'rante
cnEc¡i sG cüRssüA

Expte. No ....... Año
BLOOU

Folio

PEN§ANDO
cónDoBA

'u'{'¡ sEP ?$1$ 
''n

CONCEJO DII.-IBERANI-E
SEC R ETA lti.¿\ i..i.:.GISi-1-iTlVA

Il¡i

tii {ti5 i!j

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA

cIUDAD DE CÓRDOBA
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Artículo lo: SU BENEpt-ÁCfO por la actividad que realiza en la sociedad la

Asociación sin fines de lucro " CRISTOPOL" Red Mundial de Policías Cristianos.
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FUNDAMENTOS

CR¡STOPOL es una organización sin fines de lucro, de Policías y sus familias que
creen, viven y comparten la fe cristiana evangélica

El día 02 de abril del año 2015, nace Cristopol en la Ciudad de Córdoba,
compartiendo la visión de este compromiso en la noble tarea de contención,
acompañamiento a nuestros colegas y a su familia, con la RED MUNDIAL DE
POLICIAS CRISTIANOS - CRISTOPOL PERU, con sede en Perú, iniciando sus
actividades el 13 de setiembre del 2006, siendo su actual Presidente el Sr. Luis
Alberto Pevez Llamocca, instaurándose en distintos países, CristoPol Chile,
Bolivia, Venezuela, Ecuador, Paraguay, Brasil, Colombia, Puerto Rico y día a día
va creciendo el numero de adherentes y en Argentina con CristoPol de las
provincias Santa'Cruz, Chubut, Río Negro, Jujuy, Conientes, Catamarca, Tierra
del Fuego, Tucumán, Misiones, Neuquén, Santiago del Estero, Mendoza, San
Luis, Santa Fe, Entre Ríos, Salta, La Pampa, Chaco, San Juan, La Rioja, Buenos
Aires, Formosa, Policía Federal, Policía Metropolitana.

CristoPol Córdoba, es una entidad de servicio para as¡stir y contener a todos los
policías logrando de esa manera generar una mejor calidad de vida personal que
conducirá a ordenarse en distintas áreas tanto familiar como en el servicio,
proyectando la visión de que cada policía, sea un modelo para toda la sociedad.

Actualmente se encuentra conformado por 250 efectivos en actividad y retirados
de Córdoba Capital y del lnterior, cada integrante que forma parte de este
ministerio es de la lglesia de Cristo con sus respect¡vas congregaciones,
posibilitando el apoyo espiritual de Pastores y Lideres Evangélicos.

Además, de ser una herramienta de contenciÓn para nuestros colegas, este
grupo realiza actualmente tanto en el lnterior como en Capital:

Contención hospitalar¡a: Se realiza la contención a efectivos y familiares
que se encuentra intemados en hospitales y clínicas.

Contención nocturna: A personas en condiciones de calle (casco

céntrico, Terminal de Ómnibus, Hospitales, Geriátricos).
Visita y asistencia: A personas que viven en condiciones precarias, con

ropa y alimentos.
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o Visita y asistencia: a Merenderos que asisten a niños carenciados,
entregando ropa, alimentos, útiles escolares, bancos y sillas.

. Participamos llevando un mensaje de crear vínculos entre policlas y
sociedad en dist¡ntas lglesias Evangélicas.

o Participamos en diferentes festejos del Día del Niños Talleres de

Prevención de maltrato y Abuso Sexual, participando la Policía Barrial'

o Se efectúan eventos para n¡ños, ¡nstruyéndoles una relación con la
Policía a fin de perder el miedo al Policía, sino buscarlo para su

protecc¡ón.
. Se posibilito la colaboración mutua c,on lnstituc¡ones, ONG, Centros

vecinales, para realizar los eventos y contar con ayuda de comestibles,

tanto para'efectivo policial en crisis como asf también los ciudadanos

que se contactan con cristopol a través de números telefónicos redes

sociales.

Estas actividades que se realizan fuera del horario de la labor policial' y

solventadoporlos.propiasintegrantesdelgrupoestafundamentadoenla
necesidad d'e sumar un servicio en la asistencia y contención, ante distintas

situacionesqueduranteeltranscursodebenafrontarloshombresymujeresde
nuestra lnstitución, tales como:

a.Crisis(familiar,matrimonial,económica,fallecimientossalud'
violencia de género, vivienda, entre otras)'

b. Nuevos desáfíos (cursos, cambios de destinos' entre otras)

c. Frustraciones (nó ser promovido al grado inmediato 
.. 

superior'

fracasos matrimóniales páse a situación de retiro y otras situaciones

que lleven a la frustración)'

Es de destacar que en los últimos años, el escenario de actuación del Pol¡cla ha

ido tornándose cada vez ,a. .olpré¡o, exigiendo de éste, mayor capacitación'

profesionalismo v r" pot"nli"ün-Já'ut 
-virtudes oue dan excelencia a la

lnstitución y le convierte.';;-;;;tit;ria de la confianza de la sociedad y de

qrián". dir§en el destino de la provincia'

Por lo expuesto anteriormente es que solicito a los Sres/as Concejales/as la

aprobación del presente proyecto'

ARi

0ut

AVICTORIA FLORES
c0[(uat

PtNsaNDo tóRDoBA

?tr8 3 c - l8

t ,reio Delll,¿¡unrt rl¡ lu ii.rüd de tórdul)c


