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CB[oqueConVocación Por San Isidro

San Isidro, 1 de Octubre de 2019

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO: Los hechos delictivos sufridos por comerciantes en la Ciudad de Villa Adelina, y la
colecta de firmas que vecinos llevaron a cabo (ANEXO 1), con el fin de que se instalen
cámaras de seguridad en la intersección de la Avenida de Mayo con las calles La Rioja y
Soldados de Malvinas, Ciudad de Villa Adelina, y;

CONSIDERANDO:

Que aunque la responsabilidad primaria en la provisión de seguridad pública recae

en la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad viene llevando a cabo distintas acciones

con el fin de atacar esta problemática de azota a los vecinos del Partido;

Que la instalación de estas cámaras de seguridad sería considerada una medida

preventiva eficiente para garantizar la seguridad de los vecinos y de la gente que transita

por la zona;

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

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

analice la posibilidad de instalar cámaras de seguridad en la intersección de la Avenida de

Mayo con las calles La Rioja y Soldados de Malvinas, en la Ciudad de Villa Adelina.

Artículo 2°: De forma.
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Estimado Sr Posse
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Nos dirigimos' a usted para solicitarle la colocación de cámaras o domos para

la intersección de las calles Avenida de Mayo / la Rioja / Soldado de Malvinas,

dado que en este último tiempo venimos sufriendo robos en 105 negocios a

toda hora del día.

En estos últimos meses 105 negocios afectados fueron 105 nombrados a

continuación, todos ubicados en un radio menor a 100mts.

• Concesionaria de autos "Bellone", Avenida de Mayo 953

• Almacén "Avenida", Avenida de Mayo 920

• Kiosco "Almar Ciber" Avenida de Mayo 917

• Verdulería "El Ciclón", Avenida de Mayo 895

• Fiambrería "11 Vero Prosciutto" Avenida de Mayo 831

Necesitamos más seguridad en la zona y de ser posible un semáforo en la

esquina de Avenida de Mayo y la Rioja donde se hace dificulta el cruce de

peatones y cada semana ocurren accidentes viales de diferente gravedad.
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