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PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

 

Visto: La situación del servicio de la Policía de Mendoza en la comisaria 46° del 

distrito de Bowen, y; 

 

Considerando: Que es una dura y triste realidad la que ha sufrido un ciudadano del 

distrito de Bowen, durante un hecho delictivo en su propiedad, quien acudió 

personalmente dando aviso a la comisaria 46°, recibiendo como respuesta por parte 

del único agente de guardia que “no podía asistirlo por no contar con otro par para 

que se quede o acuda al lugar del hecho que sucedía en ese momento. 

Que una vez más nos encontramos con un hecho de “INSEGURIDAD”, 

acompañada por la desidia y la total ausencia del Poder Ejecutivo de la Provincia, 

como un acto que roza los límites de discriminación, postergación y abandono; ya 

que una “Comisaria” como es la del Distrito de Bowen, uno de los distritos más 

alejados del poder central de la provincia. 

Que es responsabilidad del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza, la 

realidad que hoy le toca vivir a este ciudadano ante el robo de su propiedad y que no 

cuente con la respuesta por falta de personal policial en la “Comisaria” 46° del 

distrito de Bowen. 

Que es el Concejo Deliberante que tiene la responsabilidad de acudir ante las 

autoridades que correspondan a fin de obtener una pronta respuesta y solución ante 

la situación de inseguridad que hoy atraviesa nuestra comunidad. 

 

POR ELLO: EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE EN USO DE SUS 

ATRIBUCIONES SANCIONA LA SIGUIENTE 

 

R E S O L U C I Ó N 

 

Artículo 1°: Solicitar al Sr. Ministro de Seguridad Dr. Leonardo Comperatore, 

instruya a los funcionarios y personal a cargo una urgente solución en el incremento 

de personal Policial necesario con destino a la Comisaría 46° del distrito de Bowen. 
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Artículo 2º: Solicitar a lo Sres. Diputados y Sres. Senadores de la Provincia que 

representan al 4° Distrito de la Provincia de Mendoza realicen las acciones y 

gestiones que les corresponden, a fin de que se solicite a través de un PEDIDO DE 

INFORMES, sobre el porqué la Comisaria 46° del Distrito de Bowen, cuenta en 

algunos turnos, solamente con un solo Agente, para la atención e la seguridad en 

dicha comunidad; asimismo se tomen las medidas y acciones necesarias para 

determinar responsabilidades sobre lo acontecido en el hecho denunciado en la 

presente Resolución. 

 

Artículo 3º: De forma.- 

 

General Alvear, Mza., 01 de julio de 2014.- 


