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San Isidro, 12 de marzo de 2019.-

AL HONORABLE CONCE./O.DELIBERANTE

VISTO:

Los distintos sucesos de inseguridad que vecinos y vecinas del Barrio Puerto San
Isidro nos han comunicado y la preocupación de los mismos por la falta de respuesta del
Departamento Ejecutivo, y;

CONSIDERANDO:

Que, hemos rccibido distintas quejas de los vecinos y vecinas del
Barrio del Puerto de San Isidro con respecto a hecilos de inseguridad.

Que, denuncian la falta de iluminación en los alrededores de la zona
del puerto, lo que genera el ámbito propicio para el accionar delictivo.

Que, a su vez, detinen a su barrio como zona liberada, contribuyendo
como otra forma de hostigamiento para quienes vienen luchando por sus hogares desde
2017.

Que entre en una de sus solicitudes principales es la colocación de
cámaras de seguridad y aumento del patrullaje municipal.

Que, en época de crisis económica y social como la que estamos
atravesando hoy por las medidas tomadas por el Gobierno de Cambiemos, el incremento de
la inseguridad es la consecuencia directa. Por eso, el Departamento Ejecutivo debe velar
por los intereses de todos los vecinos " vecinas del distrito.

Por lodo lo expuesto, el Bloque Unidad Ciudadana propone el tratamiento y sanción
del presente:

PROYECTO DE COMlJNICACION

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento
Ejecutivo arbitre las medidas necesarias para brindar las condiciones de seguridad para las
vecinas y vecinos del Barrio ['UCltO de San Isidro.
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Artículo 2°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento
Ejecutivo arbitre las medidas necesarias para la instalación de cámaras y domos de
seguridad en todo el Puerto de San Isidro, la colocación de luminarias LEO. y aumente la
frecuencia del patrullaje municipal en horas de la noche.
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Artículo 3°: De forma.

liENTO
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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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