
SAN ISIDRO

Ref: Expte. N° 109-2019,-

A: SECRETARÍA PREVENCIÓN CIUDADANA:

En atención al texto de la

Comunicación N° 46, sancionada por el Honorable Concejo Deliberante con

fecha 22 de abril del 2019, se remiten las presentes actuaciones a los efectos

de su tratamiento.

DE: SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA.

San Isidro, 9 mayo del 2019.-
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Ref.: Expte. N2 109- HCD - 2019.-

A: SECRETARIALEGALY TECNICA

Atento a lo solicitado en el Expte de referencia, y

en función de cumplimentar con lo expuesto en el comunicado n2 46 por el

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, creemos conveniente informar que la

Municipalidad de San Isidro se encuentra instalando Cámaras de Seguridad en el

Partido, las cuales son monitoreadas las 24 hs de los 36S días, teniendo como

finalidad formar anillos perimetrales en los Barrios. Además, las cámaras situadas

contienen nuevas tecnologías, como ser con visión full HD, sistemas de alta

definición y de reconocimiento tanto facial como de dominio.

Pero es importante indicar que las cámaras de

seguridad son herramientas que complementan el accionar policial dentro de

nuestro Partido, ubicándolas en los puntos estratégicos determinados por el mapa

del delito, las cuales cumplen la función de perímetro en los barrios; pero se debe

destacar que dichas instalaciones no reemplazan la tarea del patrullaje policial, la

cual debe ser en forma preventiva y/o disuasiva dentro de los barrio.

Asimismo, hoy contamos con más de 160 cámaras

instaladas en la zona en mención. Alguna de ellas son Av. Centenario y Tomkinson,

Tomkinson y Haedo, Tomkinson y Av. Andrés Rolón, Av. Andrés Rolón y Nicolás

Avellaneda, Av. Andrés Rolón y Av. Márquez, Av. Márquez y Tellier, Av. Márquez y

Av. Centenario, Av. Centenario y Terreno, Misiones y Chubut, Alberti y Jacinto Díaz,

entre otras.

Igualmente, procedemos informamos que su pedido ya

se encuentra incorporado en el Plan Gral. de Análisis e Instalación de Cámaras.

Sin otro particular y a su entera disposición.

DE: SECRETARIADE PREVENCiÓN CIUDADANA, 15 de Mayo d
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Ref.: Exp. N° I09-HCD-2019.-

A: DIRECCION GENERAL DE DESPACHO Y LEGISLACION

Habiendo informado la Secretaria de

Prevención Ciudadana, sobre lo solicitado en la COMUNICACION N° 46, se remite

el presente expediente a los efectos de su devolución al Honorable Concejo

Deliberante.

SECRETARIA LEGAL Y TECNICA, 20 de Mayo de 2019.-
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Nro. l1 2 6 ~

SAN ISIDRO, rr 4 j U N 2019

-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 46/2019, sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asígnase a este proveído el carácter de

atenta nota de envío.-

DU'llCIIO

LEGUUCIOlll

Dr. GUSTAVO, A,
INTENDENTE ~


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004

