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RESOLUCIÓN Nº005 
 
 
VISTO:  
 La sobresaliente actuación protagonizada por efectivos policiales de la Sub – Comisaría del Barrio 
Lencinas, en circunstancias de asistir un parto de emergencia, con eficiente desempeño y feliz desenlace, y 
CONSIDERANDO: 
 Que, el pasado jueves 17 de abril, en hora de mañana, el Subcomisario Adrián Méndez y la Auxiliar 
Gabriela Fantelli de la Sub-Comisaría  del Barrio Lencinas, Los Campamentos, asistieron el parto de la joven 
María Elizabeth Ortega Chaira, de 18 años, permitiendo dar a luz a su hija. 

Los uniformados acudieron inmediatamente, luego de recibir el aviso de emergencia que le 
trasmitiera el Centro Estratégico de Operaciones de la Jefatura Departamental, quien a su vez había 
recepcionado un alerta del 911 “de la madre de una joven de 18 años que sufría fuertes contracciones por su 
embarazo”. 

Según la crónica recopilada, el citado personal de la Sub-Comisaría  “Segundo Ferreyra”, de los 
Campamentos, se desplazó con prontitud hasta una vivienda ubicada en la finca Ortega, sita el Carril Florida 
de El Mirador, donde encontraron a la mujer en pleno trabajo de parto, resueltamente ayudada por su madre 
y una vecina. Inmediatamente, y sin otros medios que su sencilla capacitación en primeros auxilios, 
procedieron a colaborar en el inusual proceso, cortando el cordón umbilical, atando al mismo,  recibiendo a 
la recién nacida, envolviéndola en una sábana limpia, para luego colocarla en los brazos de su flamante 
madre. Seguidamente, trasladaron a las protagonistas en su patrullero, custodiadas por dos motocicletas de 
UMAR que aseguraron el desplazamiento. Una vez en el nosocomio, los facultativos le realizaron los 
controles necesarios y brindaron los servicios pertinentes a la madre y a la recién nacida. 

En este acontecimiento,  cabe destacar la solícita actuación del personal y el buen funcionamiento 
del sistema de emergencias, los cuales combinados con diligencia y rapidez permitieron la asistencia de un 
suceso extraordinario, que de otro modo , hubiere sido muy difícil de resolver. 

En definitiva, subrayamos en la emergencia la utilidad del 911, dispuesto por países de todo el 
mundo como número central de emergencias, y la notable actuación policial, en la cual no sólo pusieron en 
práctica su valiosa capacitación en primeros auxilios, sino además los altos valores de solidaridad y esmero 
de los agentes públicos, asumiendo un conmovedor acto de servicio, digno de reconocer y valorar por toda la 
Comunidad. 
POR ELLO:  
 El  Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

RESUELVE 
 

 
Artículo 1º: El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, reconoce y destaca el acto de Servicio 
cumplido por Personal Policial de la Sub-Comisaría “Segundo Ferreyra”, del Barrio Lencinas, Los 
Campamentos, con motivo de asistir un parto de emergencia en una zona alejada de los centros asistenciales 
del Departamento, hecho que posibilitó el dichoso nacimiento de una niña, y que sirve como ejemplo de 
empeño, solidaridad y compromiso: valores caros a la comunidad e imprescindibles en los agentes públicos.  
Artículo 2º:  Felicitar al Subcomisario Adrián Méndez y a la Auxiliar Gabriela Fantelli y,  por su intermedio, 
al personal de la Sub-Comisaría del Barrio Lencinas, Los Campamentos, y a la UMAR que colaboraron en el 
procedimiento. 
Artículo 3º: Comuníquese al Departamento Ejecutivo e insértese en el Libro de Resoluciones de  este 
Cuerpo. 
 
                   Dada en la Sala de Sesiones “Bandera Nacional Argentina”, del Honorable Concejo Deliberante de 
Rivadavia, Mendoza, a los 22 días del mes de mayo de 2014. 
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