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Ref. Exple. W 255.HCD-2019

A: SECRETARÍA DE PREVENCIÓN CIUDADANA:

Atento lo solicitado por el Honorable Concejo

Deliberante en la Comunicación 101/2019, se remite el presente expediente para su

tratamiento y consideración.-

SECRETARIA LEGAL Y TECNICA, Septiembre, II de 2019.-
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SECRETARIADEPREVENCiÓNCIUDADANA

Sin ir más lejos, en la actualidad se ha dispuesto expandir los tendidos de fibra

Ref.: Expte. Nº '2S5- 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 101 por el Honorable Concejo Deliberante de San Isidro,

creemos conveniente informar que el Municipio de San Isidro a través de la Secretaria de Prevención

Ciudadana colabora con las Fuerzas de Seguridad y Policiales, en la tarea de la prevención, disuasión y

protección de los ciudadanos.

Espor ello que la Municipalidad de San Isidro tomo la iniciativa de establecer la

Mesa de Coordinación de Seguridad, donde se exponen las diferentes problemáticas sucedidas en nuestro

partido, como así también los planes y/o operativos a llevar a cabo para combatir los diferentes tipos de

delitos. Dicha Mesa es constituida semanalmente por Jefes Policiales y Directivos de la Secretaria de

Prevención Ciudadana.

•
óptica de las cámaras de seguridad, como así también se ha resuelto innovar en las tecnologías aplicadas;

logrando disminuir los perímetros de los Barrios. Asimismo, las cámaras instaladas en el Partido son

monitoreadas las 24 hs de los 365 días.

Indistintamente creemos conveniente mencionar que la cámara solicitada ya se

encuentra instalada y en funcionamiento; asimismo continuamos con las planificaciones según el mapa del

delito para las nuevas instalaciones.

Igualmente mencionamos que de acuerdo a lo explayado en la Ley de

Seguridad Publica de la Provincia de Buenos Aires, la seguridad es competencia exclusiva del Gobierno

Provincial. Es por ello que dicha seguridad en los barrios debe ser controlada por la Policía de la Provincia,

quienes poseen la función de poder de policía.

Sin otro particular ya su entera disposición.

DE: SECRETARIADE PREVENCiÓN CIUDADANA, 23 de Septiembre del 2019



SAN ISIDRO
MUNICIPIO

Ref.: Expte. N°2SS-HCD-2019.-

A: DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO Y LEGISLACIÓN

Habiendo informado la Secretaria de Prevención Ciudadana, sobre lo

solicitado en la Comunicación N° 101, se remite el presente expediente a los efectos de

su devolución al Honorable Concejo Deliberante.

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA, Septiembre, 25 de 2019.

Dra. Marfa Rosa
. rela MlnU2Zl- •

MuniciPal;"" y t1cni•••"••..•aOdfJS ...."
al:] ISId:-,J

JF



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

¡MENSAJE Nro.

Rer. Expte. N° 255-HCD-2019

SAN ISIDRO, 2 1 OeT 2019

,

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 101/20 19 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

devuelven las presentes actuaciones.-
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