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DECLARACION Nº 37-16 
 
VISTO:  
  La necesidad de contar con la creación de un Destacamento Policial en el distrito de Mundo Nuevo, 
y 
CONSIDERANDO: 
 La necesidad de contribuir a la prevención del delito y a mejorar la seguridad en zonas rurales de 
nuestro Departamento. 
 Que, en los últimos tiempos la ola de inseguridad ha alcanzado el ámbito rural, donde se producen 
todo tipo de hechos delictivos contra las personas, la propiedad privada y los organismos públicos que 
prestan sus servicios en esa zona.  
 Que no escapa a esta Institución que uno de los gravísimos problemas por resolver por parte del 
gobierno nacional y el provincial, es la inseguridad instalada que azota a nuestros conciudadanos, a sus vidas 
y a sus bienes. 
  Que el gobierno de Mendoza está haciendo ingentes esfuerzos para brindarle seguridad a la 
población, al igual que este Municipio que, entre otras medidas, ha dispuesto un vehículo con chofer para 
que, en conjunto con la Seccional 13a de Rivadavia, realice diariamente las tareas de Policía Comunitaria. 
  Que, no obstante, vemos cómo día a día las propiedades rurales son blanco de delitos de variada 
índole y cada vez más violentos. Prueba de esto, es que los productores deben recurrir a la defensa propia 
ante la escalada delictiva que se viene produciendo en esos lugares. 
  Que, en Rivadavia, vemos hoy con estupor y gran preocupación que el distrito de Mundo Nuevo y 
sus alrededores se ha transformado en una zona totalmente insegura, donde deben extremarse los esfuerzos 
estatales pues de ser un lugar apacible y tranquilo, actualmente se ha convertido en una zona conflictiva y 
peligrosa. 
 Que en Mundo Nuevo funciona, además, un Centro de Salud que sufre los mismos riesgos que esta 
ola de inseguridad genera. 
  Que nuestra Seccional 13a de Policía viene realizando un buen trabajo ante esta realidad. No 
obstante, sería conveniente contar con un Destacamento Policial con asentamiento en Mundo Nuevo, donde 
existe un terreno donado por el sr. Marcelo Correa según expte. Munic. Nº 14076-3-C/2015 y que puede 
prestar importantes servicios en mencionado Distrito distante a 5km. De la ciudad cabecera. 
  Que, sería innegable una pronta decisión por parte de nuestro Ministerio de Justicia y Seguridad, de 
disponer la creación de un Destacamento Policial en Mundo Nuevo, dependiente de la Seccional 13a de 
Rivadavia, con su correspondiente dotación de personal y móviles, con el objeto de prevenir en esa zona, y 
sus alrededores, situaciones delictivas no deseadas. 
 
POR ELLO:  
 El Honorable Concejo Deliberante de Rivadavia, Mendoza, y en uso de sus facultades: 
 

DECLARA  
Artículo 1º:  Declárese de interés Departamental, la creación y construcción de un destacamento policial en 
el distrito Mundo Nuevo. 
 
Artículo 2º:  Que el Departamento Ejecutivo a través del  Ministerio de Seguridad de la Provincia de 
Mendoza, solicite la creación de un Destacamento Policial, dependiente de la Seccional 13ª, en el distrito 
Mundo Nuevo de este Departamento, con la correspondiente dotación de personal y móviles.  
 
Artículo 3º:  Que el Departamento Ejecutivo haga efectiva la donación de terreno por parte del Sr. Correa 
destinada a este fin. 
 
Artículo 4º:  Enviar copia de la presente, al Poder Ejecutivo Provincial, al Ministerio de Justicia y Seguridad 
de Mendoza, a los Legisladores Provinciales del Departamento y a la Seccional 13ª de Policía de Rivadavia.  
 
Artículo 5º:  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 Honorable Concejo 
Deliberante de Rivadavia, Mendoza, a los 11 días del mes de agosto de  2016. 
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