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R E S U M E N 

 
 El presente estudio realizado, trata de recoger, mediante las preguntas de 

investigación, consultas efectuadas y búsqueda de información necesaria, 

antecedentes para conocer la actual demanda de “seguridad” que existe en el 

Departamento de Las Heras(Mza), y el grado de participación que el Municipio 

brinda en la PREVENCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.- 

  Como es lógico de suponer, la tarea de profundizar en la búsqueda de 

información cierta y original, se fue complicando cada vez más y demorando en el 

tiempo, hasta convertirse en un tejido muy complejo, difícil y de carácter político, 

pero no imposible de realizarlo.- 

  El presente Proyecto, está compuesto por doce Capítulos y quince 

subtítulos, en donde, en todo su contenido,  se ha mantenido la originalidad de la 

investigación, entendida como el resultado del esfuerzo para el planteamiento de 

un grave problema económico que mantiene el Municipio de Las Heras.- 

  El objeto de la tesina fue realizar un trabajo de investigación que se susten-

tara en una adecuada metodología, con una viabilidad cierta y al alcance de 

cualquier persona,  y que a la vez,  pudiera aportar con el conocimiento del trabajo 

realizado, sumar a una posible solución del objetivo propuesto.- 

  Por último, en el desarrollo del Marco Teórico, como en el resto del trabajo, 

siempre bajo la supervisión del Sr. Director de la Tesina,  profesional que me 

asistió y me guió en todo momento en forma excelente, se mencionan los 

obstáculos más relevantes que posee el Municipio y las múltiples funciones que 

desempeña, a través de los Funcionarios Responsables, aportando al final del 

mismo, PROPUESTAS SUGERIDAS, que a mi humilde entender serían posibles 

soluciones, ciertas, medibles y a largo plazo en la PREVENCION DE LA SEGURI-
DAD CIUDADANA.-    
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PROYECTO DE TESINA 

TITULO: 

“MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS” 

“FUNCIÓN – INFRAESTRUCTURA” 

“SU PARTICIPACION EN LA PREVENCIÓN DE LA 

SEGURIDAD CIUDADANA” 

 

INTRODUCCIÓN: 

    Teniendo en cuenta la situación problemática que sufre el Municipio, en 

cuestiones de Recaudación de Impuestos en Tasas Municipales, cuyo cálculo ha 

sido realizado recientemente por Profesionales idóneos en la materia, oscilando la 

misma, entre el 40 al 45 % del total de la población con obligación de pago, en el 

Departamento de Las Heras. Dicha recaudación incide en  la participación que 

brinda el Municipio de Las Heras en la Prevención de la Seguridad Ciudadana, lo 

cual es lógico suponer que, con el citado porcentaje, no alcanza para satisfacer la 

actual demanda de la población.  Esta grave situación económica,  que sin dudas 

posee una antigüedad de casi más de una década, continúa actualmente sin 

poder encontrarle una solución definitiva al problema.- 

  Indudablemente, dicha situación, no sólo afecta al funcionamiento estructu-

ral  interno del Municipio, sino que debilita  todo el Sistema global en la prestación 

de los servicios, como así también, el de poder mejorar los mismos  destinados a 

la Prevención de la Seguridad.- 

 En tal sentido, y agregado a éste real cuadro sistemático de carácter 

económico, el cual, por la falta de recursos se ven afectadas también otras 

tareas de Prevención dirigidas a la Seguridad de la población, en donde el 

Municipio cumple con un rol multifacético muy importante, como son: la salud,  
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acción social, la educación, defensa civil, el mantenimiento de plazas y 
paseos públicos, el mantenimiento del alumbrado público, derrame de 
árboles, obras públicas como: el hormigonado de calles, cunetas,  cordón y 
banquinas, entre otros.- 

 Por último, como motivación personal, a través de los doce años de 

antigüedad y  la experiencia adquirida como Funcionario de la Planta 
Permanente del Municipio,  es que tomo la decisión de abordar el presente 

tema, muy complejo, de difícil consistencia, pero no imposible; con el objeto de 

buscar y profundizar, analizar experiencias anteriores y poder encontrar una 

fórmula o manera de  llevar a toda la comunidad del Departamento de Las Heras, 

la posibilidad de aplicar, a largo plazo, más  “Prevención” dirigidas a la 
“Seguridad de la Población”.- 
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I. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

A. CARACTERISTICAS DEL PROCESO DE: 
 
1.  RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO en TASAS MUNICIPALES Y SU 

USO EN LA PREVENCION DE LA SEGURIDAD CIUDADANA.- 
 

2. POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE PREVENCION EN SEGURIDAD 
CIUDADANA.- 

 
3. LÍMITES DE ESPACIO: MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS – SUS 

DEPENDENCIAS ESTRUCTURALES.- LAS HERAS/ MENDOZA.- 
 
4. LÍMITE DE TIEMPO:  (Del 1º/07/ al 1º/11/2009) = 120 DÍAS.- 
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II. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

     A. ¿CUÁLES SON LAS “FUNCIONES” DEL MUNICIPIO?  RELACIONADAS 
CON: 

1) La recaudación del Impuesto en Tasas Municipales destinada a la 
Prevención de la seguridad ciudadana? 

        2)  Las políticas institucionales de prevención dirigidas a la seguridad  
     Ciudadana? 
 
 
    B. ¿CUÁL ES LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y SU UBICACIÓN 

GEOGRÁFICA? 

    C. ¿CUÁLES SON LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE “PREVENCION” 
DIRIGIDAS A LA SEGURIDAD CIUDADANA?  

    D.  ¿QUIÉNES SON LOS PRINCIPALES ACTORES? 
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III. OBJETIVOS GENERALES 

  

     A.  CARACTERIZAR LAS FUNCIONES CON EL PROCESO DE: 

1)  La recaudación del impuesto en Tasas Municipales, destinadas a la 
Prevención de la Seguridad Ciudadana.- 

 
  2)  Las políticas institucionales utilizadas en la Prevención de la Segu- 
       ridad Ciudadana.- 
    

B. IDENTIFICAR LA 
INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO Y SU UBICA-CION 
GEOGRAFICA: 
 
1) De la Casa Central.- 
2) De las Delegaciones Municipales.- 
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IV.  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

A. DESCRIBIR LAS POLÍTICAS INSTITUCIONALES DE PREVENCION EN 
SEGURIDAD, DIRIGIDAS A LA   COMUNIDAD.- 

     B. CONOCER LAS FUNCIONES DE LOS ACTORES RESPONSABLES DE 
CADA AREA Y SUS CARACTERÍSTICAS, RELACIONADOS CON LA 
SEGURIDAD CIUDADANA.- 

    C. Conocer  la COMPOSICIÓN y su DISTRIBUCIÓN de los Fondos 
Municipales: 

1. COMPOSICION DEL FONDO MUNICIPAL: 

    a) Con transferencias recibidas de la Coparticipación:  

 Nacional (Ganancias e IVA).- 
 Provincial (Ingr. Br. – Sellados).- 

    b) Con recaudación propia del Municipio: 

 Impuestos en Tasas Municipales; 
 Patentes de Comercios; 
 Apremios por deudas; 
 Obras reembolsables; 
 Inspecciones; 
 Multas aplicadas; 
 Aforos de construcción 
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2. DISTRIBUCION DE LOS FONDOS:  
 
a) El 50%  es destinado a Sueldos del Personal.- 

 
b) El otro 50%, a la prestación de los  siguientes Servicios :  

 Construcción de: (cordón, cunetas y banquinas); 

 Alumbrado público; 

 Pavimento de calles; 

 Relleno sanitario en Planta de Residuos – Convenios c/Vs. 
Municipalidades; 

 Confección de cloacas en barrios vecinales; 

 Cierres perimetrales en baldíos y en propiedades con señales 
de abandono; 

 Mantenimiento de Plazas, Boulevard y Espacios verdes; 

 Combustibles; 

 Adquisición de: Granzas – Hierro – Cemento y áridos en 
gral.- 
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V.  CUADRO DE VARIABLES: 
 

 
A. Población: (Su distribución  en % por zonas de mayor importancias) 

Oct./2009: 

Céntrica Urbana Suburbana Rurales Alta Mña. TOTAL 

72.087 84.163 14.637 7.318 4.757 182.962 

39,4 % 46 % 8 % 4 % 2,6 % 100  % 
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B. Políticas dirigidas a la Prevención en la Seguridad Ciudadana: (Tareas 
– Acciones en % por Zonas): Oct./2009: 

Céntrica Urbana Suburbana Rurales Alta Mña. TOTAL 

53% 38 % 5 % 2 % 2% 100 % 
Alcoholemia 

Luminarias 

Paseos Público 

Alcoholemia 

Luminarias 

Paseos Público 

Mant. Plazas 

Luminarias 

Cierre Baldíos 

Preven.Seg.Vial 

Luminarias 

Ptos. Control 

Cordón y Banq. 

Luminarias 

Mejoras Viales 

 

 

 
 

 
 

C. Recaudación Anual del Impuesto Tasas Municipales, destinados a la 
Prevención de la Seguridad Ciudadana: Oct./2009: 

Céntrica Urbana Suburbana Rurales Alta Mña. TOTAL 

371.863,- 410.863,- 72.559,- 24.489,- 27.209,- 906.983
,- 

41 % 45 % 9 % 2 % 3 % 100 % 
 

 

 

 

 



 

18

D. Cuadro comparativo anual de fondos destinados en Áreas MÁS 
relevantes relacionadas con la Prevención de la Seguridad Ciudadana: 
(Oct./2009): 

AREAS DE PREVENCIÓN  2005  2006  2007  2008  2009  TOTAL 

Dir. de Salud  3800  4900  5300  5500  5700  25200 

Dir. de Prevención Vial  1500  2100  2500  2700  2800  11600 

Dir. de Educación  2000  2900  3200  3500  3800  15400 

Dir. de Deportes  2000  3500  3800  4000  4900  18200 

Dir de Familia  1000  1800  2200  2300  2400  9700 

Dir. de Medio Ambiente  1200  2500  2800  2900  3100  12500 

Def. Civil y Bomb. Volunt.  3000  3800  4300  4500  4700  20300 

Secretaría de Obras Púb.  2300  2800  3200  3500  3800  15600 

Mant. Espacios Verdes: 

(Plazas; Boulevard, etc.) 

4500  5600  6100  6300  6500  29000 

Adq. Unidades de Logíst.  5000  5500  5800  5900  6100  28300 

Vehículos – Camiones  3500  3800  4100  4300  4500  20200 

Reparac. Palas Hidráulicas  1300  1800  2200  2400  2600  10300 

Combustibles Vs.  6000  7800  8500  9100  9600  41000 

Indument. de Seg. al Pers.  2500  2800  3100  3300  3500  15200 

Equipos de Informática  4200  3200  4800  5100  5300  22600 

Capacitac. al Pers. (RR.HH)  2300  2500  2900  3200  3500  14400 

TOTALES  46100  57300  64800  68500  72800  309500 
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VI.  MARCO TEORICO: 

 

A. DESCRIPCION DEL PROBLEMA: 

Antes de entrar en la descripción de los problemas, debemos conocer lo 

siguiente: 

1. Qué es un Municipio? Concepto: (3 conceptos más importantes) 
 
a) Una definición etimológica de municipio: Es la que proviene del latín 

“municipium”, “conjunto de habitantes en una sociedad que 
estarían obligados a pagar el tributo”.- 

 
b) El Municipio, es también “una persona jurídica, que posee 

autonomía propia para gobernar y administrar sus bienes”.- 
 

c) Entre otros, “es la célula básica que conforma el Tejido Político; 
Administrativo y Territorial”.- 
 

2. Origen del municipio: 
El origen del municipio, se encuentra bifurcado en TRES Tesis: 
 
a) Tesis Sociológica: Nos dice que: “El Municipio es una 

formación natural anterior al Estado y no producto de éste”.- 
 

b) Tesis Jurídica: Afirma que: El Municipio es una creación del 
Estado, y antes que la Ley declare al municipio como tal, sólo 
existen congregaciones humanas asentadas en un territorio  
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determinado. Por lo tanto, es una entidad territorial humana y 
jurídica creada por la Ley, ya que antes de que la ley denomine 

municipio a un conglomerado social, es simplemente un centro 
de población. La Ley le da tal carácter y es la que le señala 
sus requisitos y su forma de ser.- 

 
 

c) Tesis ecléctica: Nos confirma que: El Municipio es una 
formación natural, reconocida por el Estado. Armoniza las 
dos tesis anteriores, siendo  esenciales para la existencia del 
municipio, dos elementos fundamentales: 
 

Elementos: 
1º) Tiene que existir agrupaciones de vecinos.- 
2º) Debe poseer el reconocimiento de la Ley como municipio.  
 

 SINTESIS: Esta última tesis, la ecléctica, es la que posee mayor 

argumento empírico y teórico, ya que el municipio, al igual que el 

Estado, posee tres elementos constitutivos esenciales que son: 

 Territorio, 
 Población y 
 Gobierno.- 

 

 En tal sentido, la sociedad humana es un elemento con mayor  

preponderancia, debido a que es la Sociedad la que, a través de su 

inteligencia, construye al Municipio como mecanismo para satisfacer 

sus necesidades y hacer posible sus propósitos.- 

Por último, podemos decir que, el Municipio existe por la 
Sociedad, con la Sociedad y para beneficio de la Sociedad.- 
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B. INFRAESTRUCTURA Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA: 

1. Sistema de Información Municipal: 

      El Municipio de Las Heras cuenta en la actualidad, con un Sistema 

de Información territorial, desarrollado por la misma municipalidad 

conjuntamente con la Dirección de Catastro de la Provincia de 

Mendoza, el cual posee un inventario general de datos geoespaciales, 

que facilita el manejo y la evaluación integral del territorio.- 

 Este Sistema, al estilo de los Sistemas Informativos Geográficos, 

tiene la particularidad de abarcar una gran cantidad de temáticas que le 

posibilitan al Gobierno Municipal tomar decisiones para gestionar el 

cobro de los Impuestos en Tasas Municipales. Pero, una de las 

barreras que se le presenta,  es que no se ha diseñado aún ningún Plan 

ó Subsistema que contemple el PORCENTAJE en el uso de la 

recaudación en la Prevención  de Seguridad  dirigido a la Comunidad, 

ya sea por la ausencia de la información mínima necesaria, ó porque no 

alcanzan los Recursos económicos que se recaudan para lograrlo.- 

 Algunas de las Áreas de acción sobre las cuales se puede obtener 

información, se relacionan solamente con el uso y la posesión del suelo, 

como las construcciones de viviendas, la red vial, la hidrografía, el 
relieve, suelos, vegetación, el medio ambiente, la economía, la po-
blación, salud pública, la educación, los servicios públicos, la 
agricultura, el desarrollo del comercio y la estadística, existiendo 

otras posibilidades de incluir nuevas temáticas según los intereses del 

Gobierno Municipal u otros usuarios del territorio.- 
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2. Ubicación geográfica: 

2.1. Características generales del Territorio y su población: 

    El Departamento de Las Heras está ubicado en el sector 

Noroeste de la Provincia de Mendoza, y su ciudad cabecera se 

encuentra a escasos 5 kilómetros de la Capital mendocina. 

Forma parte del Gran Mendoza, en asocio con la Capital, Godoy 

Cruz, Guaymallén y las porciones urbanas de Maipú y Luján de 

Cuyo.- 

     Limita al Norte con la provincia de San Juan, al Oeste con el 

vecino país de Chile, al Este con los Departamentos de Lavalle, 

Guaymallén, Godoy Cruz y Capital de Mendoza, al Sur con Luján 

de Cuyo y una porción de la Capital.- 

    Posee una extensión territorial de 8.955 km2.- 

    Cuenta con un total de población de 182.962 habitantes.- 

(INDEC 2008).- 

    Con una Densidad poblacional de 20,40 hab/km2.- 

 

2.2. Localidad: 

    El terreno ocupa la zona conocida como “piedemonte 

extramontañoso”, caracterizado como una planicie con lomadas y 

sierras de baja altura.- 

    Las Heras está conformada por quince Distritos: Ciudad o 

Villa Cabecera, Capdevila, El Resguardo, El Pastal, El 

Algarrobal, La Cieneguita, Panquehua, El Challao, El Zapallar, El 

Plumerillo, El Borbollón, Valle de Uspallata, Los Penitentes, Las 

Cuevas y Sierras de Encalada.- 
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2.3. Clima: 

    Posee un clima continental, el cual permite que las cuatro 

estaciones del año se manifiesten en forma bien definida. Las 

precipitaciones son del tipo estival y no superan los 300 mm3 

anuales. Los vientos son en general escasos y suaves excepto 

en la zona del Valle de Uspallata, donde pasado en medio día, se 

inicia un viento persistente, al igual que en la zona de Alta 

Montaña, especialmente durante la temporada de invierno. La 

nubosidad es mínima y por lo tanto, goza de una gran 

luminosidad.- 

 

2.4. Población: 

    Su población es la variable quizás más importante del 

Departamento de Las Heras, la misma, desciende y tiene su 

origen en las familias españolas e italianas que ocuparon nuestro 

territorio, sin olvidar también, que las raíces las constituyen los 

“Huarpes” y los “Incas”, quienes especialmente, en Uspallata, 

dejaron huellas que marcan a éste lugar como su último punto de 

expansión.- 

    El territorio comenzó a poblarse, a fines del Siglo XVI, siendo 

ocupado, en su mayoría por vecinos hacendados  de Chile. 

Alrededor del lugar, conocido como “San Miguel de Panquehua”, 

se establecieron lo que serían orígenes del Departamento de Las 

Heras, el día 31 de Enero de 1871, toma su nombre actual y la 

localidad de Las Heras es designada su cabecera.- 

   Como lo mencionamos anteriormente en el Ap. 2.1. 

Características Generales del Territorio y su población, el 

Departamento de Las Heras cuenta en la actualidad con un total 

de 182.962 habitantes.-  
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 El total de la población posee una cultura muy variable, según 

datos del INDEC/2008, y está compuesto por el 48,9 % de 

varones (89.468) y el 51,1 % de mujeres (93.494).- 

 Dentro de la variable del total de la población mencionada, 

existe un 18 % aproximadamente de habitantes que padecen todo 

tipo de necesidades, porcentaje éste que va creciendo día a día,  

por lo tanto se debe interpretar el análisis realizado, teniendo en 

cuenta que “los que menos tienen, son los que más 
necesitan”, y que, por lo general, sus necesidades se 

incrementan basándose en los siguientes INDICADORES: 

 

2.5. Indicadores más relevantes: 

 El nivel cultural y educativo que posee la población.- 

 El bajo nivel económico y  de empleo en que se 
encuentran.- 

 La difícil situación económica de contar con los Servicios 
mínimos indispensables.- 

 El tipo de construcción de sus hogares, en muchos casos, 
sin terminar.- 

 Las viviendas precarias del entorno de la ciudad, en su 
mayoría, no cuentan con servicios sanitarios indispen-
sables.- 

 El resto de las viviendas, en los Distritos más alejados, 
dan lugar a las Villas y/o hacinamientos, etc.- 

 Por último, ésta cifra total de la población,  hace que 

Las Heras sea la segunda unidad poblacional de los 

Departamentos de la Provincia de Mendoza y la 4º más grande 



 

25

territorialmente, después de: (Malargue, San Rafael y Gral. 
Alvear).- 

 

2.6. Municipalidad de Las Heras (Sede Central): 

Posee su estructura física, sobre un terreno con una 

Superficie de 2.500 m2., aproximadamente, con edificio propio 

sobre calle San Miguel 1600, esquina Rivadavia de la ciudad 

cabecera y su frente está orientado hacia el Este, con dos grandes 

puertas de acceso hacia el interior. La puerta más antigua,  data 

del año 1947, la cual aún conserva sus rasgos originales, pode-

mos ingresar a Mesa de Entradas, al Dpto. de As. Legales y a las 

Áreas de Rentas,  Catastro y al Dpto. de Inspección Gral., y 

demás oficinas administrativas.- 

Por la 2da. Puerta,  (pegada a la Parroquia San Miguel) 

ingresamos al nuevo edificio de dos plantas, que nos lleva a 

Tesorería, Contaduría y al Salón Malvinas ubicado éste en el 

subsuelo; luego en su 1er, piso: nos encontramos con Hacienda, 

Informática y la Intendencia, y por último en el 2º piso: el H.C.D. y 

todos los Sres. Concejales integrantes de los distintos bloques y/o 

partidos políticos.-  

 

2.7. Organigrama Municipal: 

1) SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS:  De la 

cual le dependen las siguientes Direcciones Estructurales: 

 Dirección de Planeamiento: (Realiza Planes y Programas 

de trabajo).- 
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 Dirección de Ambiente: (Programas ambientales – Dpto. 

de Saneamiento – Gestión Ambiental).- 

 Dirección de Electrotécnica: (Realiza el mantenimiento y 

la reparación de luminarias públicas).- 

 Dirección de Instituto Municipal de Vivienda (I.MU.VI): 

(Mantiene activado el Registro de Necesidades de 

Viviendas de la Comunidad).- 

 Dirección de Servicios Urbanos y Paseos Públicos: 

(Tiene a cargo el mantenimiento y reparación de: Plazas, 

Plazoletas, Espacios Verdes, Bouleward y Paseos 

Públicos).- 

 Dirección de Veterinaria: (La vacunación y/o control de 

animales domésticos).- 

 Dirección de Obras Municipales: (Llamada también 

Planta Hormigonera).- 

 

2) SECRETARIA DE HACIENDA: De la cual le dependen las 

siguientes Direcciones Estructurales: 

 Dirección de Contaduría.- 

 Dirección de Compras y Suministros.- 

 Dirección General de Rentas.- 

 Dirección de Inspección General.- 

 Departamento de Tesorería.- 

 Departamento de Conciliaciones Bancarias.- 
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 Departamento de Patrimonio: Registro de Pagos a 

Proveedores.- 

 

3) SECRETARIA DE GOBIERNO: De la cual le dependen las 

siguientes Direcciones Estructurales: 

 Dirección de Desarrollo Organizacional: (Dpto. de 

Personal – Dpto. de Cómputos – Dpto. de Capacitación – 

Dpto. de Higiene Laboral).- 

 Dirección de Salud: De la cual le dependen 5 Centros de 

Salud, distribuidos en todo el Departamento.- 

 Dirección de Desarrollo Social: Contiene a: (Área de 

Defensa del Consumidor y Usuario – Área de Jubilaciones y 

Pensiones – Área de la Mujer – Área de Discapacidad del 

Menor y Adultos Mayores).-  

 Dirección de Cultura: Biblioteca – Dpto. de Programas 

Culturales.- 

 Dirección de Deportes: Le dependen 8 Gimnasios Mu-

nicipales, distribuidos en todo el Departamento Lasherino.- 

 Dirección de Educación: Le dependen 7 Jardines 

Maternales, distribuidos en todo el Departamento.- 

 Dirección de Relaciones Institucionales: Dpto. de  

Prensa y Protocolo.- 

 Dirección de Asistencia y Acción Social.- 

 

 



 

28

4) DIRECCION DE COORDINACION DE DELEGACIONES 
MUNICIPALES: De la cual le dependen las siguientes 

Delegaciones Municipales y su ubicación territorial: 

 Delegación  Algarrobal: Ubicada en calle Paso Hondo y 

Paraguay – Distrito Algarrobal – Las Heras/Mza.- 

 Delegación Borbollón: Ubicada en calle Recuero s/n – (Ex 

Camping ATE) – D. Borbollón – Las Heras/Mza.- 

 Delegación Ciudad: Es función del Dpto. de Servicios 

Urbanos y Paseos Públicos, ubicado sobre calle Hernández Nº 

1215 – Las Heras/Mza.- 

 Delegación El Challao: Ubicada en Boulogne Sur Mer s/n – 

Bº Infanta Mna. “M” – Casa 1 – Las Heras/Mza.- 

 Delegación  Panquehua: Ubicada sobre calle Avellaneda Nº 

581, casi Dr. Moreno – Las Heras/Mza.- 

 Delegación El Plumerillo: Sobre calle Independencia y Maipú 

– El Plumerillo – Las Heras/Mza.- 

 Delegación El Resguardo: Sobre calle San Martín 6120 – Bº 

Matheu – Las Heras/Mza.- 

 Delegación Uspallata: Sobre Ruta Nac. Nº 7 – Km. 1148 – 

Las Heras/Mza.- 

 Delegación El Zapallar: Sobre calle  Lisandro Moyano Nº 865 

Las Heras/Mza.- 

 Ofic. Municipal El Pastal: Calle San Esteban s/n – El Pastal 

(LH) Mza.- 
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5) ORGANIGRAMA MUNICIPALIDAD DE LAS HERAS 
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3. Funciones del Municipio: 
 

3.1. Clasificación de funciones: 
 

Las funciones del municipio son los objetivos, que conforme a 

la Ley, debe cumplir en el ámbito comunal. Ellas deben ser 

ejercidas por el Intendente Municipal y por el Honorable Concejo 
Deliberante, con la colaboración de una serie de Órganos, 

Direcciones y Áreas internas.- 

 

Dichas funciones se  clasifican en PRIVATIVAS y NO 
PRIVATIVAS, a saber: 

 
a) Privativas: Son aquellas que realiza el Municipio sin 

intervención de otro órgano o autoridad, es decir, que le 

competen de manera exclusiva, acorde a la situación particular 

de la comuna (efectuar la planificación, regulación urbana, 
confección del plan regulador comunal, realizar tareas de 
aseo, promover el desarrollo comunitario, entre otros).- 

 
b) No Privativas: Son aquellas en la que la municipalidad puede o 

no, desarrollar con otros Órganos de la Administración del 

Estado (Ej. c/Ministerio de Seguridad de la Provincia, con la 
Policía de Mendoza, con la Dirección Gral. de Escuelas 
(D.G.E.), con el Ministerio de Salud, etc.).- 

 
3.2. Algunas de las funciones más relevantes: 

 
a) Administrar los asuntos municipales y prestar los servicios 

públicos que determine la Ley.- 
b) Ordenar el desarrollo de su territorio y construir las obras que 

demande el progreso dentro del territorio municipal.- 
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c) Promover la participación comunitaria, velar por el mejoramiento 

social y cultural de los habitantes.- 
 

d) Planificar el desarrollo económico social y ambiental de su 

territorio de conformidad con la Ley y en coordinación con otras 

entidades.- 
 

e) Solucionar las necesidades insatisfechas de salud, educación, 

saneamiento ambiental, agua potable, servicios públicos 

domiciliarios, vivienda, recreación y deporte, con especial énfasis 

en la niñez, la mujer, adultos mayores y los sectores de 

discapacitados, directamente y en concurrencia, comple- 

mentariedad y coordinación con las demás entidades territoriales 

de la provincia, en los términos  establecidos por la Ley.- 
 

f) Velar por el adecuado manejo de los recursos naturales y del 

medio ambiente de conformidad con la Ley.- 
 

g) Promover el mejoramiento económico y social de los habitantes 

del territorio municipal.- 
 

h) Hacer cuanto, adelantar por sí mismo, en subsidios de otras 

entidades territoriales, mientras éstas proveen lo necesario.- 
 

  
3.3. Funciones relacionadas en la recaudación del Impuesto en 

Tasas Municipales, que estarían destinadas a la Prevención en 
Seguridad Ciudadana: 

      Para poder entender las funciones, debemos analizar primero, 

qué son las “Tasas Municipales”: 
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  El rubro de “Tasas Municipales”, está conformado por los 

Servicios que presta el Municipio a la Comunidad, a través de sus 

distintas Direcciones, ya sea en forma directa o por medio de 

Servicios Terciarizados:  (barrido y limpieza de: calles, cunetas, 
derrame de árboles, alumbrado público, levantamiento de 
escombros, mantenimiento de plazas etc.,). …“No se le puede 
cobrar Tasas a una propiedad, en donde el Municipio no realiza 
dicho servicio”… según la política aplicada por el Municipio, 

manifestado por el Jefe Dpto. de Tasas de la Municipalidad de Las 

Heras, en la entrevista realizada.-  

  Es por ello, que por inexistencia de funciones precisas en el 

empadronamiento de nuevas propiedades, atrasan o dificultan la 

prestación de los Servicios, y por ende, el cobro del impuesto en 
Tasas Municipales.-  

  Por otro lado y a los efectos de aumentar la recaudación en 

Tasas Municipales, se suele instrumentar al final del año, que 

personal de la Comuna realice la entrega del boleto  puerta a puerta 

y en manos al titular de la propiedad. Dicho boleto posee detallados 

los pagos mensuales,  semestrales  y/o anuales, obteniendo un 

descuento por éste último, si el pago es total. Si bien, éste sistema 

tiende a agilizar y aumentar la recaudación, presenta algunos 

problemas, como es la ubicación de la propiedad, el titular de la 

propiedad es erróneo, no coincide con el actual propietario y en otros 

casos, el sistema no ha emitido el boleto en un sistema totalmente 

colapsado.-  

 No obstante, de la baja recaudación obtenida en éste rubro, el 

Municipio destina aproximadamente entre un 70 % al 80 % de la 
recaudación mensual  del Impuesto en Tasas Municipales, a la 

recreación y mantenimiento de los espacios verdes y/o públicos 

del Departamento,  lugares que nos pertenecen a todos, por ser 
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espacios de circulación, de cultura y esparcimiento, llamados 

también centros para conductas sociales y positivas en la 
Prevención de la Seguridad Ciudadana.- 

 Por  último, dentro de los roles que el Municipio tiene con 

respecto a los espacios públicos, es el de crear y mantenerlos en 
buenas condiciones, limpios y sin descuidar el propio 
mantenimiento y reparación de las iluminarias, del arbolado 
público y de los espacios parquizados, entre otros. Por ende, la 

Prevención de la Seguridad Ciudadana, es también 

consecuencia de la calidad de éstos espacios públicos.- 

 
4. Seguridad Ciudadana. Concepto. 

 
El término de “Seguridad” data aproximadamente desde la 

creación del hombre por la mano de Dios sobre la tierra y muchos son 

los conceptos vertidos que tratan de conceptualizar justamente las 

expresiones unívocas que agrupan el significado de la “Seguridad” o 

sea “AUSENCIA DE TODO RIESGO”.- 
 
Hace más de una década, que el concepto de la “seguridad 

ciudadana”, domina el debate sobre la lucha contra la violencia y la 

delincuencia. La expresión está conectada con un enfoque de carácter 

preventivo, y hasta cierto grado, liberal a los problemas de 
violencia y delincuencia,  el término pone más énfasis en la 

“protección de los ciudadanos”.- 

 

Como hemos señalado, existen múltiples conceptos y nociones 

del término “seguridad ciudadana” y su contenido concreto puede 

variar considerablemente dependiendo del actor o autor de quien lo 

utilice. Por ejemplo, no hay un consenso si la seguridad ciudadana se 

refiere también a riesgos o amenazas de tipo no intencional (accidentes 
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de tránsito, desastres naturales, etc.), o de tipo económico y social. 

Pero, en un punto en que sí concuerdan la gran mayoría de autores es 

que el término hace referencia a DOS NIVELES de la realidad: 
a) El Primer Nivel: Se refiere a una condición o a un  estado de un 

conjunto de seres humanos; a la “ausencia de amenazas que 
ponen en peligro la seguridad de un conjunto de individuos”. 

En éste sentido, el término tiene un significado normativo. 

Describe una situación ideal que probablemente es inexistente en 

cualquier lugar del mundo, pero que funciona “como un objetivo 
a perseguir” (Patricia González 2003: 17).- El PNUD (Programa 
de las Naciones Unidas p/el Desarrollo) (2006:35), por ejemplo, 

define a la “seguridad ciudadana” como: “la condición 
personal, objetiva y subjetiva, de encontrarse libre de 
violencia o amenaza,  de violencia o despojo intencional por 
parte de otros”.- 

 
b) El Segundo Nivel: Se refiere a las políticas públicas e 

institucionales encaminadas a acercar la situación real a la 

situación ideal, es decir, se refiere a políticas que apuntan hacia la 

eliminación de las amenazas de seguridad o hacia la protección de 

la población ante esas amenazas. En éste sentido, el término se 

refiere a prácticas sociales empíricamente existentes (instalación de 

alarmas domiciliarias, etc.).- 
 

 
5. Prevención en Seguridad Ciudadana. Concepto. 

 
Es el conjunto de acciones de carácter preventivas 

dirigidas a la población, y que conforman TRES NIVELES de 
actividades: PRIMARIA, SECUNDARIA y TERCIARIA: 
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a) Prevención Primaria: Es prevenir con antelación la violencia de 

grupos vulnerables, actuando sobre los factores de riesgo como 

es:  
 
1) Prevención para combatir la violencia intrafamiliar.- 

 

2) Programas de prevención de la violencia y delincuencia en 

establecimientos escolares.- 
 

3) Programas de infraestructura recreativa y comunitaria en 

zonas donde viven niños y jóvenes vulnerables, para 

establecer sitios de integración y hacer uso adecuado del 

tiempo libre.-  
 

4) Programas que promueven la retención escolar.-  
 

5) Programas para educar a padres y madres en el manejo de la 

juventud.- 
 

6) La capacitación para empleos.-  
 

7) Programas de actividades culturales y artísticas; etc.- 
 

 
b)  Prevención Secundaria: Está dirigida a grupos que ya están 

en riesgo, como: pandilleros, prostitutas, etc.,; programas para 

rehabilitar a jóvenes adictos al alcohol y a las drogas; programas 

de resolución pacífica de conflictos, entre otros.- 
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c) Prevención Terciaria: Dirigida a jóvenes con antecedentes 

policiales y/o judiciales menores, que han delinquido y que 
requieren rehabilitación ó readaptación social. Éstas se 

apoyan en actividades para el mejoramiento de sistemas de 

rehabilitación de menores y jóvenes reclusos para cerrar el 

círculo de la violencia y evitar que se repita. Para ello, se utilizan 

actividades de educación y capacitación para la reinserción de 

jóvenes a la sociedad.- 

 
 

6. Políticas Institucionales de Prevención en Seguridad dirigidas a 
la población. 

  En la actualidad, la Municipalidad de Las Heras,  realiza un 

tremendo esfuerzo para mantener lo existente, y si bien existen 

algunas medidas de Prevención en la Seguridad Ciudadana, como 

son:   

a) Grupos de Padres Preventores Nocturnos.-  
b) Control de alcoholemia.- 
c) Cuerpo de Policía Vial.-  
d) Instalación de nuevas luminarias en la vía pública.-  
e) El mantenimiento y conservación de: (Plazas, Plazoletas, 

Bouleward, iluminación pública, etc.,).-  
f) Recuperación de los espacios verdes.- 

 

g) Construcción de Paseos Públicos y cierres de baldíos, etc.- 
 

 

 Sin embargo, éstas  no alcanzan a cubrir o a satisfacer la 

demanda del resto de la Comunidad, en lo referente a prevenir 

distintas situaciones relacionadas con la Seguridad de la población.- 
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   Hoy por hoy, existe solamente la Dirección de Prevención de 
Seguridad Vial, en forma conjunta con el Ministerio de Seguridad 
de la Provincia, cuya oficina está funcionando en la Municipalidad 

de Las Heras, con la misión de formar “Grupos de Padres 
Preventores”, que deseen realizar dicha tarea , por lo general, al 

costado de las rutas, cercano a los locales bailables y en asocio con 

la Policía de Mendoza, los días viernes, sábados y domingos en 

horarios nocturnos, con la misión de controlar y prevenir a los 

jóvenes conductores de los vehículos que llegan a dichos locales  

nocturnos.-   

  Por cierto, la  tarea de los Padres Preventores, que es 

adhonoren y voluntaria, es también muy acertada, pero 

insuficiente.- 
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C. PRINCIPALES ACTORES EN LA PREVENCIÓN: 
 

   En realidad todos somos Actores, pero existen principales Actores 

que se encuentran en DISTINTOS NIVELES, que saben tomar decisiones 

en forma conjunta:  

 

a) El Gobierno Municipal. Integrado por: Secretaría de Hacienda; 
Secretaría de Obras y Servicios Públicos; Secretaría de Gobierno; 
Dirección de Obras Municipales; Dirección de Desarrollo 
Organizacional (RR.HH); Dirección de Salud; Dirección de Asuntos 
Legales; Dirección de Educación; Dirección de Coordinación de 
Delegaciones; Dirección de Desarrollo Humanos; Dirección de 
Deportes; Dirección de Desarrollo Social; Dirección de Cultura; 
Dirección de Prevención de Seguridad Vial; Defensa Civil y Acción 
Social, entre otros.- 
 

b) En coordinación con las Fuerzas de Seguridad: Policía de Mendoza 
y/o, si fuese necesario, con Gendarmería Nacional.- 

 
c) La Comunidad Organizada: Conjunto de matrimonios en función de 

Padres Preventores, Asociaciones civiles, ONG, etc.-, que se 
suman a la prevención de Seguridad Vial y Ciudadana.- 
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D. JUSTIFICACION Y RELEVANCIA: 
 
 

Justificar las razones que motivan el presente estudio, nos llevan a 

realizar la siguiente pregunta: ¿Para qué se quiere hacer esto? Y tal vez, 

la respuesta inmediata y correcta sería: Para bajar o minimizar el 
crecimiento de la tasa en los delitos existentes en la población. Pero, si 

profundizamos aún más en el origen y fundamento, encontraremos la raíz 

plasmada en nuestra Constitución Nacional, como así también en los 

Tratados Internacionales y Leyes que regulan y reglamentan nuestro 

modo de convivir. No obstante, con la ayuda de Dios, fuente de toda 
razón y justicia, como lo dice nuestro “Preámbulo”, debemos luchar por 

mantener el valor que prevalece sobre todos, el de conservar la VIDA de los 

Seres Humanos. 

Es por ello, que al poner en práctica el presente Proyecto, cabe 

también hacernos otras preguntas: ¿Cuál es su relevancia para la 
Sociedad? ó ¿Qué proyección social tiene? ¿Ayudaría a resolver la 
problemática actual en la Prevención de la Seguridad Ciudadana? 

Desde luego, es muy prematuro, decir que una sola investigación de 

ésta naturaleza, pueda responder positivamente a todas éstas preguntas, 

incluso algunas veces, sólo se está cumpliendo con un criterio de 

reaccionar contra la delincuencia.- 

Por lo tanto, la RELEVANCIA PARA LA SOCIEDAD, se logra 

trabajando en forma conjunta Gobierno, Policía y  Comunidad 
Organizada, en la Prevención para la Sociedad y, siempre que dicha 

proyección social esté dirigida hacia toda la Comunidad, en sus distintos 

niveles de vida, culturales o religiosos, con el objeto de mejorar el actual 

sistema ó el de colaborar con las Autoridades Provinciales y/o Municipales 

a resolver la problemática realizando tareas de Prevención en la 
población.- 
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VII. HIPÓTESIS DE TRABAJO: 

 

En primer lugar, se deduce que, a través del estudio realizado, la 

recaudación del Impuesto en Tasas Municipales, incide directamente en las 

acciones y/o políticas institucionales que se toman para avanzar y/o 

profundizar en la “Prevención de la Seguridad Ciudadana”.- Es decir que, si 
los ingresos en la recaudación  del citado Impuesto fuesen superiores y 
las políticas institucionales mantienen su estabilidad y compromiso con 
la Comunidad,  se aumentarían también los recursos destinados al USO 
en la Prevención  de la Seguridad Ciudadana.- 

 
Y en segundo término, se establece que, para lograr una sustancial 

mejora en la Prevención de la Seguridad ciudadana, se debe dar una hipótesis 

de tipo tridimensional y simultánea, en donde se construyan las tres 

columnas fundamentales:  

 
A. Que los ingresos por el citado Impuesto, sean dirigidos y/o 

distribuidos acorde a la necesidad en la Prevención de Seguridad de 
la población.- 
  

B. Que se incrementen  más  POLÍTICAS INSTITUCIONALES para que 
sean aplicadas a la Prevención de la seguridad ciudadana, y 
 

C.  Que se incremente el USO de la RECAUDACION DEL IMPUESTO EN 
TASAS MUNICIPALES, en la prevención de la seguridad de la 
población.- 
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VIII. MÉTODO: 

 

  El presente trabajo es de tipo exploratorio y descriptivo. El estudio de 

campo, se realizó con entrevistas personales no estructuradas y del tipo 
focalizada, con preguntas abiertas a los Responsables de las distintas Áreas 

del Municipio, las que de alguna manera, están relacionadas en forma directa 

e indirectamente con la problemática actual: “la Prevención en la Seguridad 
Ciudadana”.- 

 

  Al utilizar la técnica de la ENTREVISTA FOCALIZADA, es con el fin de 

estudiar situaciones y/o problemas, que serán objeto de acciones de trabajo 
social, socio-cultural y de tipo educativo, el cual resultará muy útil, cuando 

se trata de explorar una determinada problemática como es la “prevención en 
Seguridad Ciudadana”, objeto del presente proyecto.- 

 

  Por tal motivo, la GUIA de ENTREVISTAS, posee una serie de cuestiones 

base y de preguntas relacionadas con los sentimientos, actitudes y experien-

cias vividas de cada uno de los Actores, las cuales se van a estudiar y a 

trabajar en forma coordinada y sistemática, acorde al formulario preparado con 

las preguntas como “Guía de la Entrevista”.- 

 

 

 

 

 

 

 



 

42

A. FORMULARIO “GUIA DE ENTREVISTAS” 

Nº  ……… 

Fecha: ……../ ……../ ……….. 

Hora:  …………. 

Lugar: ……………………….. 

Provincia: ………………….. 

 

PREGUNTAS: 

 

1º) Para Ud., ¿cuáles serían los factores más importantes que estarían 
amenazando  la Seguridad de la población? 

 Opciones de factores:  

a) Económicos? 
b) Sociales? 
c) Educacionales? 
d) Culturales? 
e) Políticos? 
f) Otros? 

 
 

2º) Tal vez, ó de qué manera, desde su óptica personal ¿Ud., podría 
hacer algo para mejorar la actual Seguridad de la población? ¿Cuál 
es su opinión al respecto? 
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3º) ¿Cree Ud., que el Municipio  está o no, comprometido con la 
prevención en Seguridad dirigida a la población? SI – NO.- 

a) Rta. Afirmativa:  ¿Podría Ud., precisar cómo realiza dicha tarea?  
 

b) Rta. Negativa: ¿Cuáles serían los motivos, según su opinión?  
 

 

4º) Sería posible, que desde su lugar de trabajo,  Ud., pueda realizar 
alguna actividad o tarea que lo relacione con la prevención en la 
Seguridad de la población?  SI – NO.- 

a) Rta. Afirmativa: ¿Podría mencionarnos a qué actividad se 
refiere?  

b) Rta. Negativa: ¿Por qué? 

 

5º) ¿Desea agregar alguna otra sugerencia, ó idea que pueda aportar a 
la prevención de la Seguridad Ciudadana? SI – NO.-  

 

        MUCHAS GRACIAS.- 
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B. CRONOGRAMA TENTATIVO DE ENTREVISTAS: 

   La realización de las entrevistas, como así también de la 

periodicidad, establecidas en el presente Cronograma Tentativo, serán 

respetadas en su totalidad, a excepción de fuerza mayor que impida el 

trabajo propuesto.- 

 

      Tiempo 

Tarea 
OTC/2009 NOV/2009 DIC/2009 ENE/2010 FEB/2010 MAR/2010 

PRESENTA 

ANTEPRO-
YECTO 

 

 20 al 30 

     

Dirección 
de Rentas 

  01 al 10    

Secretaría 
de Obras y 
Serv.Públ. 

 
09 al 13  

   

Serv. Urba. 
Y Pas.Púb 

 16 al 20     

Sec.Hac. 
Dpto. Patr. 

     1º al 05 

Dir. Desarr. 
Organizac. 

   11 al 22   

Dir de Prev. 
Seg. Vial 

    08 al 19  

Dir. de As. 
Legales 

     15 al 26 
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C. ENTREVISTAS REALIZADAS: 
 
1. Primera Entrevista.- 

Lugar: Dirección de Servicios Urbanos y Paseos Públicos – 
Municipalidad de Las Heras / MZA.- 
Fecha: 20/11/2009.- 
Hora: 12.30.- 
Persona entrevistada: Jefe de Planificación de Serv. Urbanos y 
P.P. 
Desarrollo de la entrevista: 

  
a) Respuesta a la pregunta Nº 1: No se puede parcializar en uno u 

otro factor, ya que los aspectos que nombra son parte de un 
sistema. Si uno falla, falla todo, tal vez sin dejar de relacionarlo 
con el conjunto los factores más importantes son para mí: los 
educacionales y los culturales.- 

 
b) Respuesta a la pregunta Nº 2: Realizar mayor cantidad de 

programas de inclusión, pero no todos esos livianos, que 
muchas veces indignan a los propios usuarios y son los que se 
activan indignados. Existen muchos emprendimientos serios, 
los cuales deberíamos promocionar aún más. (reconocerlos y 
apoyarlos).- 

 

c) Respuesta a la pregunta Nº 3: Respondo Sí. Y esto desde 
aspectos que me competen: Con tareas de mejoras y 
dignificación del espacio público, lugares para socializarse y 
recrearse, asientos, iluminación, forestación, aspectos 
educativos, etc., entre otros.- 
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d) Respuesta a la pregunta Nº 4: Afirmativo. Desde el punto de 
vista social (nombrado en la pregunta 3), desde lo físico, 
infraestructura, como iluminación, despejar espacios públicos, 
dejar visiones claras, etc.- 

 
e) Respuesta a la pregunta Nº 5: Deseo agregar como sugerencia, 

es que desde el Estado, lo que se pueda realizar que sea de 
calidad, existen muchos hechos que sólo se realizan con 
finalidad política, pero no política de hacer, sino con política de 
hacer bulto para sortear un momento. Lo que creo es que falta 
más planificación y estrategias de estado.- 
 

-.-.-0-.-.- 

 

2. Segunda Entrevista.- 

Lugar: Dirección de Rentas - Municipalidad de Las Heras / MZA.- 
Fecha: 01/12/2009.- 
Hora:  11.40.- 
Persona entrevistada: Director de Rentas.- 
 
Desarrollo de la entrevista: 
 
a) Respuesta a la pregunta Nº 1: Me vuelco por los factores 

Sociales y Culturales. En lo social, se puede decir que es el 
factor esencial, en razón de que no actúan a favor de lo 
formidable del recurso (medios de difusión). Son parte de lo 
Cultural y lo social (iglesia, ONG y Empresarios). En síntesis, la 
comunidad organizada no se compromete. Existen posibilidades 
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b) muy importantes que son mal distribuidas.- (Ej. “la búsqueda del 
chelín donde hay más luz”).- 

 

c) Respuesta a la pregunta Nº 2:  Existen claramente 2 Etapas: 
1) Se necesita reprimir el delito y trabajar en las corporaciones, 

que son parte del fenómeno del delito (Ej. El policía corrupto, 
guardiacárceles, fiscales y abogados penalistas), o sea, en 
todos, se debe aplicar la “ética del Derecho”, con 
investigaciones internas.- 

2) Confeccionar un Plan coordinado entre  todos los factores 
sociales (Medios de Difusión: mostrar también lo bueno); 
Iglesias: predicar de lo que se pueda cumplir. Por último, se 
debe aplicar la Ley de “Responsabilidad Familiar”, en donde 
se le asigne a la Patria Potestad, toda la responsabilidad del 
hecho que comete el hijo.- 

 

d) Respuesta a la pregunta Nº 3: Afirmativo. El Municipio está muy 
comprometido con la Sociedad. Se invierte mucho dinero en lo 
deportivo, en lo social, en salud, en educación, en seguridad 
vial, la iluminación, plazas y espacios verdes, etc. El Municipio 
es la base del ejercicio de la Democracia, es lo más importante 
de la Comunidad.- 

 

e) Respuesta a la pregunta Nº 4: Afirmativo. Desde mi lugar de 
trabajo, como Director de Rentas, me esfuerzo por la 
capacitación al personal en hacer crear la conciencia de país-
Nación, a través de la importancia de contribuir al desarrollo del 
lugar Departamental y obtener niveles de vida mediante el pago 
de los tributos establecidos por Ordenanzas Municipales.- 
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f) Respuesta a la pregunta Nº 5: Pienso que hay que actuar sobre 
el tema de la Prevención en la Seguridad, a la brevedad posible, 
bajo el lineamiento de las políticas institucionales y/o locales.-   
 

-.-.-0-.-.- 
 
 

3. Tercera Entrevista.- 
  

Lugar: Dirección de Asuntos Legales.- 
Fecha: 22/12/2009.- 
Hora: 08.30.- 
Persona entrevistada: Jefe de Dpto. Asuntos Legales.- 

 
Desarrollo de la entrevista:  

 
a) Respuesta a la pregunta Nº 1: Todos los factores están 

relacionados, de alguna manera, en la inestabilidad de la 
Seguridad Ciudadana, pero sobresalen los Factores Sociales y 
Educacionales: Ej. “un pueblo bruto es más fácil de manejar”.- 
Deben tener ocupa-ción, un trabajo digno para no delinquir, 
seguramente lo ideal sería que los padres tuvieran un trabajo 
digno y los hijos con un estudio para mantenerlos ocupados.- 

 
b) Respuesta a la pregunta Nº 2: Lo que se podría hacer, es pedirle 

al Estado más control en la aplicación de las Leyes, por que las 
leyes están, en todos los órdenes y no se hacen respetar, lo 
vemos a diario, por la existencia de coimas, padrinos políticos y 
los que deben controlar hacen la vista gorda.- 
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c) Respuesta a la pregunta Nº 3: Afirmativamente sí, el Municipio 
está comprometido con la Seguridad de la población y lo realiza 
a través de múltiples acciones: Ej. Con el Polideportivo abierto 
todo el día para la contención de la juventud, se dictan cursos, 
clases de gimnasia de todo tipo, se realizan festivales, posee 
una biblioteca, se ayudan a los chicos cuando se van de viaje de 
egresados, a los jubilados en excursiones, etc., entre otros. Por 
último, sería bueno que la gente se informe más y se interese en 
lo que hace el Municipio.- 

 

d) Respuesta a la pregunta Nº 4: Desde mi lugar de trabajo, no 
puedo ni estoy relacionado con ninguna tarea de Prevención en 
la Seguridad ciudadana, en razón de que no es un Área que se 
pueda realizar tareas de prevención en la seguridad ciudadana.- 

 

e) Respuesta a la pregunta Nº 5: Como sugerencia, creo que se 
pueden realizar Planes de Contención para los jóvenes y Planes 
de Asistencia para Adultos: (Ej. Buscar programas que lleguen a 
mucha gente, artesanos y comerciar sus productos, exhibición 
en ferias o kermeses en los espacios verdes, etc.-   

 

-.-.-0-.-.- 
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4. Cuarta Entrevista.- 
 

 
Lugar: Dirección de Desarrollo Social.- 
Fecha: 07/01/2010.- 
Hora: 13.30.- 
Persona entrevistada: Director de Desarrollo Social.- 

 
Desarrollo de la entrevista: 

 
a) Respuesta a la pregunta Nº 1: Si bien todos los factores están 

relacionados con la seguridad ciudadana, para mí son dos los 
Factores más importantes: Educacional y el Cultural: 
1) Educacional, porque se ha perdido la cadena de transmisión 

de los valores de padres a hijos, y 
2) Cultural, se ha perdido también el sentido de la propiedad de 

la comunicación social.- 
 

b) Respuesta a la pregunta Nº 2: Debemos trabajar en la 
Prevención con los niños y con los jóvenes adolescentes. No 
existen políticas a corto plazo. La madurez del dirigente político, 
es saber diferenciar cuáles son a corto, mediano y largo plazo. 
La prevención en la Seguridad ciudadana es a largo plazo.- 

 
c) Respuesta a la pregunta Nº 3: El Municipio está bien 

comprometido con las políticas de prevención que realiza, con 
el tema de los Foros Vecinales de Seguridad Ciudadana, Padres 
Preventores y los Programas Sociales, destinados a ése grupo 
de riesgo.- 
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d) Respuesta a la pregunta Nº 4: Afirmativo. Trabajar en la deuda 
pendiente con los padres en todos los Distritos en atender cada 
realidad.- Ej. En las Escuelas Secundarias, te enseñan los 
cánones estableciddos y hoy ya no se cumplen, porque no sirve 
el programa que se aplica (Ej. Escuelas capitalistas); “…lo 
racional no coincide con lo emotivo en los niños…”.- 

 

e) Respuesta a la pregunta Nº 5: Como sugerencia, debemos 
trabajar en la dignificación del trabajo, en la transmisión de los 
valores y el reconocimiento a la autoridad, empezando por 
nuestra propia casa, escuelas y de aquellos que ejercen la 
autoridad ante la Ley.- 

 

-.-.-0-.-.- 
 
 
 

5. Quinta Entrevista.- 
 

Lugar: Dirección de Desarrollo Organizacional.- 
Fecha: 20/01/2010.- 
Hora: 14.10.- 
Persona entrevistada: Director.- 

 
Desarrollo de la entrevista: 

 
a)  Respuestas a las preguntas Nº 1, 2, 3 y 4: Todos los factores son 

importantes y se relacionan entre sí, es más, el Municipio está 

comprometido con la seguridad de la población del Departamento de 

Las Heras durante toda su gestión, en todas las Áreas que le depen- 
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den, desde la capacitación laboral, hasta las mejoras que se 

realizarán a la brevedad.- 

 

b) Se viene el “Plan Las Heras Digital”: Artículo publicado en la 

Revista Mendo Voz, con fecha 07/08/2009, bajo el Nº 19 de 

publicación, dicha entrevista fue realizada al Director de Desarrollo 

Organizacional, en donde expone que se proyecta instalar Wi-Fi en 

todas las Dependencias Municipales, un plan coordinado desde su 

Dirección y cuyo objetivo es instalar internet inalámbrico en todas la 

dependencias municipales, tarea que se desarrollará por etapas.- 

Este servicio de telefonía de avanzada, que permita la 

CONECTIVIDAD, entre las distintas Áreas y también la conexión en 

la comunidad.- 

 

  En total son casi 18 edificios municipales, el cual es un trabajo 

muy importante para hacer y el costo aproximado ronda los tres 

millones de pesos, sostuvo el Director.- 

 

  Para finalizar, el funcionario explica que la instalación 

se hace primero en el edificio municipal, “porque hay que montar la 

infraestructura necesaria antes de avanzar sobre los barrios, por eso 

primero se realiza dicha conectividad en el edificio municipal, luego 

en las Delegaciones y centros de salud, y a través de la antena 

adecuada, se puede repetir la señal para que llegue a toda la 

comunidad.-   
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D. ANALISIS DE LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 
 

   Una vez realizado el trabajo de campo, a través de las preguntas de 

investigación, en donde cada uno de los Responsables de alto nivel 

jerárquico entrevistado, fue dando su opinión y razones sobre el particular, 

se pudo obtener una jugosa compulsa de ideas y aportes, las cuales 

concluían en un mismo punto, trabajar en la Prevención de la Seguridad 
de la población.- 

  Cabe introducir, previo al desarrollo del análisis de las preguntas, dos 

interrogantes, que nos sirven de Guía para procesar dicha información: 

¿Se alcanzaron o no los objetivos? ¿Porqué? Los objetivos de la 

investigación han sido alcanzados en su totalidad en forma satisfactoria, por 

cuanto, la prioridad de: trabajar en la Prevención de la Seguridad de la 

población, coincide con la necesidad imperiosa de la comunidad y proactiva 

el estudio realizado sobre el particular.-  

¿Se acepta o no la hipótesis de investigación? La hipótesis de la 

investigación se acepta, por cuanto, la Prevención en la Seguridad 

Ciudadana, no se realiza sola, sino que depende de varios Factores y/o 

Acciones ó al conjunto de acciones de carácter preventivas que concurren 

entre sí y al mismo tiempo en forma coordinada.-  

 Sin embargo, y sin perder de vista los objetivos, cuya expresión de lo 

que desea conseguir, debe llevar a que el resultado sea alcanzable, espe-
cífico, observable y medible, no obstante, se procesó la información 

obtenida en cada pregunta, resultando el siguiente análisis: 

 

De la pregunta Nº 1: Si bien todos los Factores están relacionados entre sí, 

se observa una tendencia superior en los Factores: Educacionales y 
Culturales, ambos serían los factores más elevados en la amenaza a la 

Seguridad de la población y de lo que se debe trabajar a la brevedad 

posible. Seguidos en el abordaje inmediato, el Factor Social, cuyas políticas 
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institucionales son todavía muy escasas. El resto de los Factores, no han 

sido mencionados en ésta oportunidad.- 

 

De la pregunta Nº 2: Existe una coincidencia en el aspecto general de 

dicha información, pero se rescatan, en las entrevistas realizadas, varias 

opiniones sobre lo particular las cuales se detallan a continuación: 

 Se reclama, que se efectúe por parte del Estado, una mayor cantidad 

de Programas de inclusión dirigidas a la Comunidad.- 

 

 Se sugiere aplicar la “ética del Derecho”.- 

 
 

 La urgente aplicación de la Ley de Responsabilidad Familiar, en donde 

se le asigne a la Patria Potestad, toda la responsabilidad de los hechos 

que cometen sus hijos.- 

 

 Se debe exigir al Estado, más control en la aplicación de las leyes en la 

Sociedad.- 

 
 

 Se debe trabajar aún más, en la prevención con los niños y los jóvenes 

adolescentes.- 

 

 

De la pregunta Nº 3: El Municipio está muy comprometido con la 

Seguridad de la población, con tareas de mejoras y dignificación del 

espacio público, en educación, seguridad vial, en iluminación, plazas, 

espacios verdes, deportes, programas sociales, en la salud, padres 

preventores, entre otros. El Municipio es la base del ejercicio de la 

democracia, es muy importante para la comunidad.- 



 

55

De la pregunta Nº 4: De los Actores Responsables consultados, de una u 

otra forma, realizan actividades relacionadas con la prevención de la 

Seguridad en la Comunidad, en sus lugares de trabajo, en sus obligaciones 

con la comunidad, como facilitadores en la capacitación diaria al personal, 

brindando un servicio eficiente a la comunidad, contribuyendo al desarrollo 

del Departamento.- 

 

De la pregunta Nº 5: La mayoría de los Actores, opinan que realizar 

“prevención” en la Seguridad de la población, sería lo correcto, pero 

aceptan que falta más planificación y estrategia de Estado, crear más 

políticas institucionales que estén dirigidas a la protección de la población, , 

con planes de contención para los jóvenes y planes de asistencia para 

Adultos mayores, con programas de inclusión y contención para niños y 

jóvenes adolescentes, en la dignificación del trabajo, en la transmisión y 

recupero de los Valores y el reconocimiento a la autoridad, como así 

también de aquellos que ejercen la autoridad.- 
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E. BARRERAS EN LA RECAUDACION DEL IMPUESTO “TASAS 
MUNICIPALES”: 
 
  A través de la información obtenida y de las entrevistas realizadas, 

se pudo arribar a una considerable conclusión sobre el particular.- 

 

 El actual sistema de información del Municipio, relacionado con éste 

proceso, se ha convertido, en la mayoría de sus Áreas, en una fuente 

fundamental de consultas, tanto para los funcionarios Directores del mismo, 

como para la Comunidad,  que vienen a solicitar información de sus deudas 

como contribuyentes y desean acogerse a los beneficios de los Planes de 

Pagos. No obstante, la utilización de dicho sistema, está en estos 

momentos muy limitada por BARRERAS y/o PROBLEMAS que afectan la 

eficiencia y la fiabilidad de la información que brinda.- 

 

 Además, una de las principales cualidades que debe tener un 

“sistema de Información” que se utiliza para la toma de decisiones, es la 

permanente actualización de los datos que ofrece y poder así priorizar 

políticas y/o recursos destinados a la Prevención en Seguridad de la 

población.- 

  En tal sentido, mencionaremos algunas de las Barreras y/o 
Problemas más relevantes del Sistema actual, que influyen directa-
mente en la baja recaudación obtenida del Impuesto en Tasas 
Municipales: 
 
1. En la actualidad el Municipio “no presenta una infraestructura de 

conectividad” con sus dependencias (Centros de Salud, Gimnasios, 

Delegaciones Municipales y otros sectores del mismo), que permita rea- 
lizar actualizaciones en forma continuada, oportuna y eficiente.- 
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2. El Sistema actual se encuentra colapsado en su máximo rendimiento y 

por lo tanto, la información que brinda es insuficiente y no satisface la 

necesidad de la Comunidad.- (como se menciona en el Cap. VI. Marco 

Teórico – Subt. B. – Ap. 3.3. – 5º Párrafo).-  

 
3. La inexistente infraestructura es una barrera que impide el rápido 

acceso a la información en la recaudación del Impuesto en Tasas 

Municipales, y a su vez, dificulta establecer las posibles partidas que 

estarían destinadas al USO de la Prevención en la Seguridad 

Ciudadana.- 
 
4. No existen disposiciones legales que contemplen la actualización, el 

mantenimiento y la protección de los datos que ofrece el actual sistema.- 
 
5. Actualmente se encuentra trabajando, según lo informado por el Dpto. 

de Cómputos en la entrevista realizada, una Red de Datos con 

capacidad para 104 puestos aproximadamente, debido a la topología 
de red utilizada. Es preciso aclarar, en éste aspecto, que la 

escalabilidad de dicha red, se encuentra limitada.- 
 
6. No se encuentran unificadas y/o actualizadas las redes de Datos y de 

Voz, por lo que se dificulta aún más la implementación del cobro del 

Impuesto en Tasas Municipales y su consecuente uso en la 
Prevención en la Seguridad de la población.- 

 
7. Solamente se encuentra codificado la “ubicación de la propiedad”, por 

parte de la Dirección de Catastro, faltando todavía “CODIFICAR” el 

“domicilio postal de la propiedad”.- 
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IX. IMPACTO ESPERADO DEL ESTUDIO REALIZADO: 

 

  Poner en marcha el presente Proyecto, no es fácil, pero esto no quiere decir 

que sea imposible de hacerlo, el hecho es, que se deben implementar a la 

brevedad posible, más políticas institucionales dirigidas a la Prevención en 
Seguridad Ciudadana, en razón de la creciente demanda de la Comunidad.- 

 

  Es por ello, que el impacto esperado del presente Proyecto,  es el 

producto final en concordancia con los objetivos en un tiempo determinado, con 

un resultado alcanzable, específico, observable y medible, en donde su 

prioridad es acercar la realidad a lo ideal en la Seguridad de la población y 

allí estaremos logrando también la JUSTIFICACIÓN del estudio realizado.- 

 

En éste sentido, si trabajamos todos para el mismo OBJETIVO, en la 

misma DIRECCION, y en forma COORDINADA, en la PREVENCION de la 
SEGURIDAD CIUDADANA,  estaremos dando a toda la COMUNIDAD, un 

esperado IMPACTO: que es el de “CONVIVIR EN SOCIEDAD, PRIORIZAN-
DO LA AUSENCIA DE TODO RIESGO, TRABAJANDO EN PAZ PARA 
DISFRUTAR EL BIENESTAR DE NUESTRA FAMILIA”.-  
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X.  CONCLUSION: 

 

  Sin lugar a dudas, que trabajar en la PREVENCION de la 
SEGURIDAD CIUDADANA, consiste también en la seriedad y/o 
participación que el Gobierno Provincial y/o Municipal, le asignen y se 

vean comprometidos en sus políticas de acción, destinando para ello partidas 

presupuestarias que se requieran para que sean usadas o dirigidas a la 
capacitación del ciudadano común y a la adquisición de los Recursos 
mínimos indispensables por parte del Municipio, durante el accionar y el 
tiempo que demande dicha Prevención.- 

 

    El presente estudio, recoge la demanda de “seguridad” actual 

existente que posee la población en el Departamento de Las Heras, de la 

Provincia de Mendoza,  reconociendo el derecho que tienen los habitantes a 

su plena satisfacción, de ser protegidos por la Ley.- 

 

  Por otro lado, el estudio reconoce además, los límites que tiene el 

gobierno local,  particularmente en los aspectos represivos y sancionatorios 

del fenómeno, no obstante, rescata la multiplicidad de alternativas, que en 

materia preventiva puede accionar el Municipio. Como la creación de los 

espacios verdes y públicos, luminarias públicas, arbolado público, el diseño de 

conglo-merados residenciales, la ramificación necesaria del transporte público, 

la promoción de la educación y el empleo, el fortalecimiento y mantenimiento 

de las O.N.G., y de las Organizaciones Civiles, éstas son algunas de las 

opciones en materia de Prevención en la Seguridad que por Ley debe 

realizar el Municipio.- 
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  Por último, se propone la aplicación de una Estrategia Sistemática y 

continuada, en promover políticas integrales de Prevención en la Seguridad 

Ciudadana departamental, ampliando la conectividad de las competencias 

municipales, profundizando la trama entre policía, gobierno municipal, 

provincial y la participación de la comunidad, apoyando el trabajo de las Orga-

nizaciones sociales e introduciendo el factor PREVENCIÓN EN SEGURIDAD 
de la población, a todas las intervenciones territoriales o sectoriales que tenga 

participación el Municipio.-  
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XI. PROPUESTAS: 

 

A. TEMAS ESTRATÉGICOS SUGERIDOS:  
 
1. Se debe adoptar la solidaridad, cohesión social y el bien común, 

por encima de los intereses grupales y sectoriales.- 
 

2. El respeto a las normas de convivencia y a las reglas, por sobre 
los privilegios ó la anomia social.- 

 
3. La valoración de la educación y el potencial humano, por sobre la 

ignorancia y la incultura.- 
 
4. El consenso permanente, la participación comunitaria y la 

corresponsabilidad, en contraposición de la indiferencia.- 
 
5. La dignidad y el respeto a la vida, por sobre los prejuicios, los 

estigmas y las desconfianzas.- 
 
6. La inclusión, la contención y la promoción social por sobre la 

marginalidad y la represión.- 
 
7. En síntesis: “Lograr un modo de convivencia mejor para toda la 

Comunidad  lasherina”.- 
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B. ACTIVIDADES Y PRODUCCION SUGERIDA: 
 
1. El presente Proyecto, se formula en un escenario de transfor-

maciones y cambios estructurales que modifican el rol del terri-
torio y de las comunidades lasherinas. El mismo, supone la 
capacidad del Gobierno Provincial, Municipal y de la Comunidad, 
en establecer nuevos compromisos a largo plazo, como así 
también, la posibilidad de adaptarse a un contexto de situaciones 
cambiantes en actividades de Prevención de la Seguridad 
Ciudadana.- 

 
2. Entiende el Proyecto, como un proceso que se desarrolla y se 

construye a partir de las posibilidades de la comunicación, de 
interacción y asociatividad que debe existir en la cercanía y 
vecindad que poseen los habitantes, las Instituciones guberna-
mentales y las Fuerzas del orden sobre el territorio departamental.- 

 
3. Los recursos físicos, financieros o institucionales, son tán 

importantes en el desarrollo del presente proyecto, como de la 
capacidad para actuar rápida y colectivamente, de las actitudes 
para generar nuevas estrategias productivas, a partir de las 
posibilidades de relación, cooperación y organización de los 
factores que se relacionen con la Prevención de la Seguridad 
Ciudadana.- 

 
4. El Proyecto conforma un conjunto de objetivos, niveles 

estratégicos y de acción, cuya realización, si bien depende 
preponderantemente de la gestión del Gobierno Provincial, Mu-
nicipal y de la comunidad organizada, requieren necesariamente, 
para su mejor cumplimiento, de la existencia del diálogo y de las 
políticas institucionales con articulación permanente entre 
Municipio, gobierno provincial y la comunidad lasherina.- 
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5. Reconoce además, que el desarrollo es un objetivo que se 

alcanza, no sólo por el incremento de los factores productivos 
en el territorio lasherino, sino que, es un proceso de 
aprendizaje y cambio cultural, generado a partir de las propias 
capacidades que poseen los habitantes del departamento, de 
su predisposición por organizarse y de la calidad de sus 
instituciones.- 

 
6. Aspira también, a transformarse en una visión y en un modelo 

capaz de ampliar las oportunidades de cada vecino, creando las 
condiciones necesarias para que éstos puedan desenvolver sus 
potencialidades, con el asesoramiento y/o capacitación perma-
nente por parte de las Autoridades del gobierno Municipal. En 
éste sentido, la educación y la capacitación permanente son 
factores determinantes al momento de mejorar la prevención en 
la seguridad de cada persona, de las familias y de la comunidad 
toda dentro del territorio departamental.- 

 
7. El desarrollo convergente que fija el proyecto, debe ser 

entendido en relación con el resto de los Departamentos de la 
Provincia de Mendoza, como así también hacia el interior de 
toda la comunidad lasherina.- 

 
 

8. Por último, el proyecto señala además, la necesidad de contar, 
para el crecimiento de la actividad, con la mínima dotación de la 
infraestructura básica y de los servicios de apoyo de las Fuerzas 
de Seguridad existentes en el ámbito departamental. El desarrollo 
de estos servicios e infraestructura, debe estar orientado a 
fortalecer y dinamizar aquellas actividades de carácter 
estratégicas, que se han señalado en el presente proyecto, y 
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deben actuar como incentivos territoriales para fomentar las 
iniciativas de los principales actores relacionados con la 
Prevención de la Seguridad Ciudadana.-   

 
 

C.  PLANIFICACION SUGERIDA DE ACCIONES: Es una de las formas para 

lograr la unificación de criterios, trabajando en forma conjunta con todos los 

Órganos Gubernamentales, Municipales, Policiales, ONG., y Uniones 
Vecinales, armando, creando y coordinando, desde la base de la unidad 

familiar,  mediante la integración y/o capacitación.- 

 

 

D. FASES SUGERIDAS DEL PROCESO: Las fases sugeridas del proceso 

administrativo, consisten en formular objetivos y determinar estrategias, 

actividades y recursos físicos, humanos y económicos para lograrlos. Para 

lo cual dicha Planificación debe incluir: 

 

1. Que exista VOLUNTAD y CONTINUIDAD POLITICA, por parte de los 
Gobiernos de turno, en aplicar las políticas institucionales que 
sean necesarias, destinando partidas presupuestarias que se 
requieran para el uso en la Prevención de la Seguridad de la 
población.- 
 

2. Que haya COORDINACION DE ACCIONES, entre Gobierno 
Provincial, Municipal, Policía y la Comunidad Organizada, a los 
efectos de minimizar costos y esfuerzos, realizando actividades 
acordes con los objetivos y procedimientos elegidos.- 
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3. Que exista SERIEDAD EN LA TOMA DE DECISIONES, con 
PARTICIPACION CIUDADANA en todas las acciones que se tomen 
durante la Prevención.- 

 

4. Que se pueda vigilar y medir el progreso en la obtención de los 
objetivos y/o resultados, para  disponer, sobre la marcha, las 
medidas correctivas en el caso de ser necesario.- 

 

E. SE SUGIERE APLICAR LA LEY PROV. Nº 6721/99: Según lo establece la 

presente Ley y su Decreto Reglamentario Nº 2919/2000, donde formula la 

creación de los Foros Vecinales de Seguridad, con la participación 

comunitaria organizada, en los siguientes Capítulos: 
 
1. CAP. I – Formación de: “CONSEJOS DE SEGURIDAD 

DEPARTAMENTALES” (Arts. 3º, 4º y 5º).- 

2. CAP. II – Formación de: “FOROS VECINALES DE SEGURIDAD” 
(Arts. 6º, 7º y 8º).- 

3. CAP. III – Designación de: “COORDINADORES DE SEGURIDAD” 
(Arts. 9º, 10º y 11º).- 
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F. APLICACIÓN SUGERIDA DE LAS TEORÍAS: 
 
1. “Broken Windows”: (Ventanas rotas), de James Q. Wilson y 

George Kelling, se basan en el concepto de que si se atienden los 

delitos menores, habrá un impacto correspondiente en los de mayor 

envergadura. El ejemplo escogido por Wilson y Kelling, es el de “un 
edificio con una ventana rota y si ésta permanece por varios días, 
indicará que al dueño no le interesa,  ello incitará a otros a 
romper más ventanas y pronto habrá un edificio lleno de 
ventanas rotas”.- Sensación de abandono.- 
 

2.  “Resolución de Problemas”: En el Plan “RIOJA”, implementado por 

el Dr. Alberto Montbrun, Profesor Titular de la Cátedra: “Política 
Criminal” en la UDA., el cual consiste en un proceso circular, 
interactivo y sin un final. Por lo tanto, RIOJA es: “UN CIRCULO 
CONFORMADO POR CIRCULOS MAS PEQUEÑOS”. Es un contínuo 

ir y venir a través de sus pasos en continua revisión y 

retroalimentación. Se corrige y se vuelve sobre la marcha: 

a) Revisar: Determinar si estamos frente a uno o varios problemas, en 

los cuales la Policía debe dedicar su atención y luego Priorizar o 

Seleccionar.- 

b) Investigar: Proceso de reunión y clasificación de la información, 

comprender la naturaleza del problema y las condiciones que lo 

generan.- 

c) Organizar: Consiste en elaborar un listado de posibles respuestas 

asociados al Gobierno y a la Comunidad, contemplando alternativas 

y sugiriendo planes a desarrollar según los recursos disponibles en el 

momento deseado.- 
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d) Justiciar: Es necesario someter el Plan elegido a una doble 

consideración “Práctica” y “Ética” y preguntarnos: 

 ¿Es VIABLE sistemáticamente? 

 ¿Es FACTIBLE culturalmente? 

 ¿Es LEGAL según las Normas vigentes? 

 

e) Aplicar: Etapa de la elaboración de las respuestas en el mundo real 

y desarrollo de estrategias de abordajes a los problemas.- 

 

 

3.  “Cien caminos para mejorar la Seguridad Ciudadana en 
Mendoza”: Primera Edición (Agosto/2009), en la Editorial  de la U.D.A., 

del Libro  cuyo autor el Lic. Magister Marcelo Fuentes Pérez, el cual no 

sólo expone cien caminos, sino que abre cien puertas dirigidas a la 
Prevención de la Seguridad Ciudadana.- Ver CAPS. I (Págs. 43, 61 y 

63);  IV (Págs. 104 y 112) y  V (Pág. 128).- 
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XII. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA: 

 

 C.N. Art. 14 – Art. 42 – Art. 75,  incs.  19  y  22.- 

 

 Ley Prov. Nº 2376 “Arbolado Público”.- 
 

 Ley Prov. Nº 7874 “Protección Medio Ambiente, Arbolado Público, Riego y 
Uso de aguas. Forestación”.- 
 

 Ley Prov. Nº 5917 “Residuos Peligrosos”.- 

 

 Ley Prov. Nº 5961 “Preservación, conservación, defensa y mejoramiento 
del Ambiente”.- 

 

 Ley Prov. Nº 5970 “Residuos sólidos urbanos”.- 

 

 Ley Prov. Nº 6721/99 “Sistema Provincial de Seguridad Pública de la Prov. 
de Mendoza”.- “Consejo de Departamental de Seguridad” y “Formación 
de los Foros Vecinales de Seguridad”.- 

 

 Libro de “Seguridad: Cómo proteger a su ciudad, su barrio y su familia” de 

James Q. Wilson y George Kelling – Su Teoría: “Broken Windows” (Ventanas 

rotas).- 

 

 Libro “Cien caminos para mejorar la Seguridad Ciudadana en Mendoza” 
de Lic. Mgter. Marcelo Fuentes Pérez – En sus Capítulos: I (Págs. 43, 61 y 63); 

IV (Págs. 104 y 112) y V (Pág. 128).- 
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 Curso: BAGER “Gestión de Riesgos”.- 

 

 Libro: “Metodología de la Investigación” de: Roberto Hernández Sampieri.- 

 

 Wikipedia, enciclopedia libre.- 

 

 Seguridad Ciudadana – Prevención de la Violencia en Centroamérica.- por 

Jorge Sapoznikov.- 

 

 El Municipio – por Gelacio Laguna Barrera.- 

 
 

 Revista: “Mendo/Voz” – Publicación semanal de la Provincia de Mendoza – 

Ejemplar Nº 19 – (Págs. 1 y 2), de fecha: 07/08/2009.- 

 

 

 

 

 

 


