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DECLARACIÓN Nº015 
 
 

VISTO 
 La necesidad de contribuir a la prevención del delito, y 
 
CONSIDERANDO  

Que, la seguridad es reponsabilidad del Estado, buscando evitar las alteraciones al orden 
social, tiende a la convivencia armónica entre los ciudadanos y al respeto de los derechos 
individuales. La seguridad pública es un servicio y su objetivo, ampliamente comprendido, es 
mantener el orden público, proteger la integridad física de las personas y sus bienes, prevenir delitos 
e infracciones a las leyes y reglamentaciones, auxiliar a la población en casos de siniestros y 
desastres. 

Que, teniendo en cuenta que la inseguridad es uno de los principales problemas políticos y 
sociales de los últimos años, y uno de los problemas más preocupantes de la ciudadanía. 

Que, más allá de las discrepancias sobre los orígenes de la inseguridad y las medidas para 
solucionarlas, es evidente que se necesita la construcción de consensos políticos, sólidos y 
duraderos. 

Que, debemos considerar que seguridad, es un conjunto de conocimientos, medidas y 
dispositivos empleados con el fin de prevenir riesgos. 

Que, debido al crecimiento demográfico, y la gran ola de inseguridad que sufre nuestro 
departamento, y, teniendo en cuenta que muchos de los barrios se encuentran alejados de la 
Seccional 13ra, es por eso que se considera importante la instalación de un destacamento policial en 
la ex estación del ferrocarril ubicada en calle Mario Vitale, destacando que es un punto estratégico. 
 
POR ELLO  
 El  Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
 

 
Artículo 1º:  Solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, gestione ante el Ministerio de Seguridad 
de la Provincia la instalación de un Destacamento Policial en la ex estación del ferrocarril ubicada 
en Calle Mario Vitale, la cual dependerá de la Seccional 13ra de Rivadavia. 
 
Artículo 2º:  Remitir copia de la presente pieza legal al Ministerio de Gobierno, Honorables 
Cámaras Legislativas de la provincia y Seccional 13ra de la Policía Departamental de Rivadavia, 
para su conocimiento y demás efectos. 
 
Artículo 3: Comuníquese al Departamento Ejecutivo a sus efectos e insértese en el Libro de 
Declaraciones de este Cuerpo. 
                                      
  Dada en la Sala de Sesiones Bandera Nacional Argentina del Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 08 días del mes de noviembre de 2011. 
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