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CJ3{oqueVnúfad Ciudadana
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AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Los reclamos manifestados por los vecinos y vecinas de la localidad

de Martinez, respecto a la necesidad de la colocación de una cámara de seguridad en la

intersección de las calles Dardo Rocha y Garcia Merou, y;

CONSIDERANDO:

Que la instalación de cámaras de seguridad en la via pública,

acompañada de un buen monitoreo y la articulación eficiente con las fuerzas de seguridad

bonaerense y la justicia, sin dudas son en si mismo un dispositivo eficiente de prevención

de hechos delictivos;

Que este tipo de tecnologia le da al municipio la capacidad y la

infraestructura suficiente para trabajar efectivamente en materia de prevención ciudadana,

otorgando a los vecinos y vecinas la posibilidad de reforzar su seguridad;

Que en este contexto, y sin obviar la responsabilidad primaria de

brindar seguridad es del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, también es cierto que

la Municipalidad de San Isidro posee un importante presupuesto para utilizar en prevención

del delito. De hecho el municipio cuenta con una red de cámaras de seguridad distribuidas

estratégicamente;

Que cabe destacar que estos reclamos se deben a los reiterados

hechos delictivos que sufren desde hace meses los vecinos y vecinas que viven y transitan

a diario por la zona en cuestión;



J{onora6fe Concejo (j)et:i6erante de San lsúfro

(jJ{oque 'Unidad Ciudadana

Por ello el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción

del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante le solicita al Departamento Ejecutivo que, a

través del área que corresponda, realice la colocación de cámaras y/o domo de seguridad

en la intersección de la calle Dardo Rocha y García Merou .-

Artículo 2°: De forma.-



i""or Resolución del Honorable Concejo Deliberante
A su sesión de fecha..;?,9.,0.J.!g pase el presente

expediente para su dictamen a ¡a Comisión de
:]?Q;2¡~clEffi..0.0.dQdQ.\{\Q ...r.~.H:;
Sr N ISIDRO .K> de '!1Q;,?.Z0 de 2Q.l3 .
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