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General Alvear, Mza, 07 de Mayo de 2014 

 

PROYECTO DE ORDENANZA  

CREACION DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD URBANA 

El presente proyecto propone al HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE del 

departamento de GENERAL ALVEAR, Provincia de MENDOZA, la CREACION DE 

LA DIRECCION DE SEGURIDAD URBANA. 

CONSIDERANDO: 

Qué; la creación de la Dirección de Seguridad Urbana se sustenta en el 

reconocimiento de las condiciones de inseguridad  que afectan notablemente la 

calidad de vida de los ciudadanos. 

 Qué; reconociendo la importancia que la seguridad posee como derecho y 

como estado de situación para el desarrollo armónico y pacífico de la vida en 

sociedad, es necesario que las políticas destinadas a lograr esa condición sea una 

competencia propia del gobierno local. 

Que con la implementación de esta nueva dirección, se fortalecería la 

participación de los ciudadanos, la sociedad civil, el sector privado y los medios de 

comunicación para enfrentar la inseguridad; logrando así que la ciudadanía, no 

solo sea destinatario de las políticas sino también actor protagonista de la misma. 

Que, ante la inexistencia de fuentes y datos confiables que aporten 

información y análisis sobre las condiciones y el estado de la seguridad local, la 

Dirección de seguridad pretende suplir y contrarrestar esas carencias. 

POR ELLO EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL ALVEAR  

EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 

ORDENA: 

 Artículo 1°): Crease en el Ámbito de la Municipalidad de General Alvear, la 

Dirección de Seguridad Urbana.- 

Artículo 2°): Los objetivos de esta dirección y sus integrantes es la siguiente: a) 

Observar, prevenir, colaborar e informar a la Policía de Mendoza sobre todo hecho 

o accionar que a su criterio requiera de la intervención policial.  

b) Articular políticas y acciones conjuntamente con el departamento 

ejecutivo municipal, la Policía de Mendoza y demás organismos que tengan 
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directa intervención en materia de seguridad, con el fin de aunar criterios y 

optimizar los recursos destinados a la prevención del delito.  

c) Establecer mecanismos e instancias con organizaciones barriales y 

comunitarias, donde el diálogo y el intercambio de propuestas permiten pensar las 

estrategias más adecuadas para alcanzar una mejor convivencia ciudadana.  

d) Colaborar con la Policía de Mendoza en todos los requerimientos 

realizados por esta y que tengan como único fin la prevención y mitigación del 

delito en el ámbito territorial del Departamento de General Alvear. Bregar para que 

con creatividad e innovación se puedan superar las carencias presupuestarias 

existentes.-  

e) Convocar periódicamente a las autoridades judiciales y policiales de la 

región con objeto de realizar un diagnóstico adecuado e interdisciplinario respecto 

de la seguridad.- 

Artículo 3°): La presente dirección contara con el presupuesto necesario para el 

cumplimiento de los objetivos indicados en el artículo precedente.  

Artículo 4°):Facúltese al departamento ejecutivo a realizar las modificaciones 

presupuestarias que requiera la creación de la presente dirección.- 

Artículo 5°): DE FORMA.- 

 

 


