
 
General Alvear, Mza, 06 de Mayo de 2015 

 

PROYECTO ORDENANZA 

DECLARACION DE EMERGENCIA EN SEGURIDAD PÚBLICA 

El presente proyecto propone al HONORABLE CONSEJO DELIBERANTE del 

Departamento de GENERAL ALVEAR Provincia de MENDOZA, declarar de forma 

Inmediata La EMERGENCIA EN SEGURIDAD PUBLICA: 

CONSIDERANDO: 

Que, como es de público conocimiento nuestro Estado en particular, es 

decir nuestro departamento de General Alvear, se encuentra inmerso desde hace 

ya mucho tiempo en una crisis flagrante en seguridad pública, producto entre otras 

cosas, de los innumerables desaciertos en políticas preventivas del delito las que 

año tras año se vienen modificando y lejos han estado de ser políticas de estado 

que es como verdaderamente debería haber sido encarado el tema que nos 

ocupa, incorporando una concientización en la sociedad de la gravedad del tema.  

Que, los pobladores de nuestra ciudad expresan “su sensación de miedo y 

desprotección estatal producto de la inseguridad reinante”, hecho que han 

manifestado en el propio recinto del Honorable Concejo Municipal, no pudiendo 

desentenderse el Cuerpo Legislativo local de las cuestiones planteadas 

oportunamente. 

Que los altos niveles de delincuencia y en algunos casos violencia, generan 

un incremento de la sensación de inseguridad, y ocasionan  daños a las personas, 

las familias y las empresas, así como a la economía departamental; limitando el 

ejercicio de los derechos y libertades ciudadanas; afectando la confianza 

interpersonal y la convivencia pacífica.  

Que, según análisis de profesionales médicos y farmacéuticos la forma de 

vida antes descripta atenta contra la salud de las personas. 

Que siendo la inseguridad un problema central donde el Estado debe dar 

respuesta inmediata ante el reclamo reiterado de la población, la falta de la misma 

y  la situación actual del departamento, impacta negativamente en la 

gobernabilidad democrática y la credibilidad en las instituciones.  

Que, el  Ejecutivo Municipal debe favorecer a que se cumplan los mandatos 

de nuestra Constitución Nacional, tal como cita su Preámbulo “promover el 

bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad” y como reza el Art. 17º 



 
de la Carta Magna Argentina donde expresa “la propiedad es inviolable, y ningún 

habitante de la Nación puede ser privado de ella, sino en virtud de sentencia 

fundada en ley”. 

 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE GENERAL 

ALVEAR EN USO DE SUS ATRIBUCIONES: 

ORDENA: 

ARTICULO 1º): Declárese el Estado de Emergencia, en el área de Seguridad 

Pública, en todo el Departamento de General Alvear, con vigencia desde el 

momento de promulgación de la presente hasta el 31 de Diciembre de 2014. 

ARTÍCULO 2º): El objeto de la presente ordenanza radica en garantizar la 

protección integral del derecho a la vida y los bienes de las personas, 

profundizando la articulación con las autoridades provinciales y/o nacionales 

acciones positivas que tiendan a optimizar las condiciones de seguridad de 

nuestro distrito y principalmente de dotar al Poder Ejecutivo Municipal de las 

herramientas idóneas para la puesta en funcionamiento de un verdadero plan de 

prevención del delito. 

ARTÍCULO 3º): Requiérase a la Procuración General de la Suprema Corte de la 

Provincia de Mendoza y al Ministerio de Seguridad provincial, arbitren los medios 

necesarios a fin de dar celeridad a las investigaciones penales en curso, que 

impidan la impunidad de delitos graves, observando los derechos y garantías 

consagrados constitucionalmente. 

ARTÍCULO 4º): Requiérase a las autoridades provinciales pertinentes la pronta 

incorporación a las fuerzas activas de seguridad, personal idóneo para cumplir 

funciones de prevención en el Departamento de General Alvear.- 

ARTÍCULO 5º): Solicitar al Ministerio de Seguridad de la Nación la instalación de 

puestos de control de fuerzas de Seguridad Nacional en las zonas de acceso al 

departamento de General Alvear.- 

ARTÍCULO 6º): A los fines de dar cumplimiento con lo dispuesto en la presente 

Ordenanza, facúltese al Poder Ejecutivo Municipal a readecuar las partidas 

presupuestarias que resulten necesarias del Presupuesto General de gastos en 

ejecución, todo ello en observancia con lo normado en la LOM (Ley Orgánica de 

las Municipalidades) 



 
ARTICULO 7º): ACONSEJAR Al Poder Ejecutivo Municipal, en el marco de la 

presente ordenanza, la creación de la Dirección de Prevención Ciudadana, con el 

objeto de cooperar con la Policía de Mendoza en el patrullaje, prevención, 

asistencia y coordinación de tareas que tengan como objeto la prevención del 

delito y la prestación del servicio de seguridad pública. 

ARTICULO 8°): AUTORIZAR al Poder Ejecutivo a  realizar gestiones ante El 

Ministerio del Interior, y ante el Ministerio de Seguridad de la Nación, tendientes a 

la obtención de Recursos destinados a la creación de la Policía Comunitaria de 

General Alvear. 

ARTICULO 9°): DE FORMA. 

 

 


