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:J{onora6{e Concejo \Defi6etante de San Isidro

rJ3{oque'Unidad (iudáJt.lnt.l
San Isidro, 12 de Marzo de 2019

AL HONORABLE CONCE.IO I>ELlBERANTE DE SAN ISIDRO

Visto;

El reclamo de vecinas y vecinos de la localidad de Martínez por hechos de

inseguridad y siniestros viales. y;

Considerando;

Que un conjunto de vecinas y vecinos del Distrito manifiesta que, en la

zona de la intersección de la Avenida HipólilO Yrigoyen y Santo Domingo (localidad de

Martínez), acaecen sistemáticamcnte hechos dc inseguridad y siniestros viales;

Que en razón de lo expuesto las vecinas y vecinos nos han acercado un

petitorio con 116 firmas, el cual consta como Anexo I del presente Proyecto de

Comunicación;

Que en la zona de la intersección de marras no hay cámaras de seguridad,

las que permitirían prevenir los acontecimientos indeseables mencionados ut supra;

Que es facultad del Municipio dc San Isidro implementar políticas de

prevención en materia de seguridad pública, qne tiendan a la reducción de conductas

disvaliosas;

Por todo lo expuesto anteriormente, el Bloque de Concejales de Unidad

Ciudadana solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Articulo 1°; El Honorable Concejo Deliberante dc San Isidro solicita al Departamento

Ejecutivo que, mediante la Subsecretaría de Prevención Ciudadana, lleve adelante las

gestiones necesarias para colocar cúmaras de seguliJad en la zona de la intersección de la

Avenida Hipólito Yrigoyen y Santo Domingo, localidad de Martínez.-

Articulo 2°; De forma.-
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Martínez, 14 de febrero de 2019

Honorable Consejo Deliberante

San Isidro

De nuestra mayor consideración:

( Losabajo firmantes, vecinos de Martínez en la zona próxima a la intersección de
las calles Hipólito Irigoyen y Santo Domingo, nos dirigimos a Ud. para exponerle los
problemas que tenemos debido a los hechos de inseguridad y accidentes producidos en
este sector, por lo cual solicitamos la instalación de cámaras de seguridad, ya que esto
sería de gran ayuda para aportar tranquilidad a los vecinos.

Agradeciendo su atención, saludamos cordialmente.
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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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