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Ref: Expte.67-HCD-2019.-

A: SUBSECRETARIA DE PREVENCION CIUDADANA

Se remite el presente expediente a los efectos

de cumplimentar lo solicitado en la Comunicación N° 3012019 del Honorable Concejo

Cumplido. Remítase el presente actuado a la

Oficina Dirección General de Despacho y Legislación.-
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Deliberante de San Isidro.- . " •• ", <.'

SECRETARIA LEGAL Y TECNICA.-

SAN ISIDRO. 17 de Abril de 2019.
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

SECRETARIA DE PREVENCiÓN CIUDADANA

Ref.: Expte. Nº 67- HCD- 2019.-

A: SECRETARIALEGALYTECNICA

Atento a lo solicitado en el Expte de referencia, y en

función de cumplimentar con lo expuesto en el comunicado nº 30 por el Honorable

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

de San Isidro, ya ha instalado más de 14 cámaras de seguridad de acuerdo al criterio

estratégico establecido por el mapa del delito, en distintos puntos del Puerto.

Además, las cámaras fueron instaladas con nuevas

tecnologías, como ser con visión full HD y sistemas de alta definición. Otro dato de gran

importancia, es que las cámaras son monitoreadas las 24 hs de los 365 días y son

herramientas de control y prevención, las cuales complementaran el accionar de los

efectivos policiales.

Asimismo, le requerimos a los Jefes Policiales la

incrementación del patrullaje policial en la zona en cuestión. Como así también

procedemos a brindarles apoyo con los Móviles de la Patrulla Municipal.

Sin otro particular y a su entera disposición.

DE: SECRETARIADEPREVENCiÓNCIUDADANA, 23 de
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Ref.: Expte. N°67-HCD-2019.-

A: DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO Y LEGISLACIÓN

Habiendo informado la Secretaria de Prevención Ciudadana sobre lo

solicitado en la Comunicación N° 30, se remite el presente expediente a los efectos de su

/ devolución al Honorable Concejo Deliberante.

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA, Junio, 5 de 2019.
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MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO
Rere Expte. Nro. 67-HCD-2019.-

SAN ISIDRO, 2 6 J UN 2019

¡MENSAJE Nro.

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

•
Con las constancias obrantes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 30/2019, sancionada por ese Alto Cuerpo, se

remiten las presentes actuaciones.-

Asignase a este proveido el carácter de

atenta nota de envio.-

Dr. GUSTAVO PI) SE
INTENnro'ln. . \. ", •. - .. ~'-
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