
 

ORDENANZA Nº 2645/19 

“DECLARACIÓN DE ESTADO DE EMERGENCIA EN SEGURIDAD PÚBLICA” 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CUTRAL-CÓ 

SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA 

 

 

ARTICULO 1º): DECLARASE EL ESTADO DE EMERGENCIA en el Área de Seguridad Pública en el 

ámbito de la Ciudad de Cutral Có, con vigencia a partir de la promulgación de la presente. 

 

ARTICULO 2º): El objeto de la presente Ordenanza es garantizar la protección integral del derecho a la 

vida y los bienes de las personas, profundizando la articulación con las Autoridades Municipales 

Provinciales y/o Nacionales, acciones positivas que tiendan a optimizar las condiciones de seguridad en 

nuestra Ciudad, término utilizado integralmente incluyendo la Seguridad Social. 

 

ARTICULO 3º): Requierese al Fiscal General del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia del 

Neuquén y al Ministerio de Trabajo, Desarrollo Social y Seguridad, arbitre los medios necesarios a fin de 

brindar seguridad en nuestra Ciudad articulando con las organizaciones e instituciones pertinentes las 

distintas herramientas que resulten útiles a efectos de cumplir el fin requerido. 

 

ARTICULO 4º): Requierese a las Autoridades Provinciales pertinentes la pronta incorporación de personal 

de las fuerzas activas de seguridad en la Ciudad. 

 

ARTICULO 5º): Solicitase al Ministro del Ministerio de Seguridad de la Nación la instalación de puestos de 

control de fuerzas de Seguridad Nacional en las zonas de acceso a la Ciudad. 

 

ARTICULO 6º): Autorizase al Departamento Ejecutivo Municipal 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 Seguridad, para la puesta en funcionamiento de un verdadero plan de prevención  del delito. 

 

ARTICULO 7º): Comuníquese al Departamento Ejecutivo 

 

FUNDAMENTOS:  

                  

                 Que esta Ciudad necesita una solución urgente por lo que es ineludible agilizar los tiempos, 

evitando que esta DECLARACIÓN DE EMERGENCIA EN SEGURIDAD se pierda en trámites 

burocráticos mientras que los hechos delictivos y muertes aumenten minuto a minuto.  

 

 

DADA EN EL RECINTO DE SESIONES A LOS VEINTIOCHO DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 

DOS MIL DIECINUEVE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

FDO:  

CRISTIAN ALEJANDRO PEROTTI 

                MARIA CAROLINA 

ALARCON  

 


