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J{onora6[e Concejo ([)efi6erante efeSan Isiefro

A la Escuela Media W8
"Dr. Antonio Sagama"
Sra. Directora
Gabriela Spinelli
S / D

San Isidro, 9 de septiembre de 2019.-

I."

Por la presente, remito a Uc\. copia de la

Comunicación N° [03/l9, sancionada por este Honorable Concejo Deliberante en

la Decimo Séptima Reunión - Undécima Sesión Ordinaria, de fecha 4 de

septiembre de 2019, a fin de dar cumplimiento a lo solicitado en el Articulo 2° de

la misma.-

Sirva la presente de atenta nota de envío.-

.-
-RNANDA BENllEZ

S RETARIA
EES N~8

SAN ISIDRO
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ReT. Expte. N" 323-HCD-2019

A: SECRETARÍA DE PREVENCIÓN CIUDADANA:

Atento lo solicitado por el Honorable Concejo

Deliberante en la Comunicación 103/2019, se remite el presente expediente para su

tratamiento y consideración.-

SECRETARIA LEGAL Y TECNICA, Septiembre, 18 de 2019.-

a-l.Iada~.GQ!e'a M='"
Secretaria Legal YTé.;nl~
MU:lIc!palidl1d dD 5a:'! !cl<1 ..•



SI
SAN ISIDRO

MUNICIPALIDADDESANISIDRO

SECRETARIADEPREVENCiÓNCIUDADANA

Ref.: Expte. N2 323- HCD- 2019.-

A: SECRETARIALEGALYTECNICA

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

cumplimentar con lo expuesto en el comunicado n2 103 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.

Es por 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.

Además, creemos conveniente informar que el Programa de Corredores Escolares,

es un Programa implementado por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, que busca

prevenir el delito y proteger a los menores que concurren a los ciclos lectivos educacionales, siendo primaria,

secundaria, terciario y/o universitario.

Es de esta manera, los Jefes Policiales han informado la confección del

Corredor Escolar de acuerdo a la necesidad del barrio, como así también reciben la colaboración y apoyo de

los móviles de Patrullaje Municipal, según lo solicitado diariamente.

Igualmente, le requerimos a los móviles de Patrullaje Municipal que estén

atentos a los movimientos y situaciones generadas al ingreso y egreso de las instituciones.

No obstante a lo expresado el Municipio de San Isidro, ha desarrollado un

instructivo sobre los Corredores Escolares, el cual se adjuntara en la foja siguiente. Además, agregamos que

los folletos son entregados a los comerciantes, padres de los alumnos, alumnos y Directivos de las

Instituciones entre otros Ciudadanos, donde se explayaba la información y las herramientas a implementar y

considerar al momento del ingreso y egreso de los establecimientos

Sin otro particular y a su entera disposición.

DE: SECRETARIADE PREVENCiÓNCIUDADANA, 02 de Octubre del 2019
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Corredores
escolares
Qué podemos hacer para
que resulten más seguros
los horarios de entrada y
salida de los colegios.

sanisidro.gob.ar
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Gura de consejos útiles
de prevención
y auto protección.

,
SI~~~uridad.
En/acalle
y transporte público

• Circulá por calles iluminadas
y transitadas.

• Caminá siempre con paso
firme y sentido de orientación.

• Sé cauteloso con
desconocidos que te
pregunten o te pidan algo.

• Si sospechás que te están
siguiendo, cambiá de dirección
varias veces y detenete en
un lugar con custodia o un sitio
concurrido.

• Intentá variar tus recorridos
habituales.

• Mantenete cerca de otras
personas.

• Circulá a una distancia
prudente del cordón para
evitar arrebatos .

• Esperá tu transporte
en un sitio iluminado .

• Si descendés de algún
transporte público, observá
quién lo hace junto a vos .

• No te pares ni camines cerca
del borde de la piatalorma
del tren.

• Prestá atención a las motos
que circulen con dos personas .

• Utilizá el celular en lugares
únicamente de tu confianza .

Ante una emergencia de
seguridad llamar al 4512-3333.
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Es importante
efectuar la denuncia
ante un hecho delictivo
Ud. puede hacerlo en Comisarías o en Fiscalías

Por convenio con el Ministerio Público Fiscal y en el marco
de sus acciones en apoyo a la seguridad, la Municipalidad
realizó hace años la construcción y equipamiento de
Fiscalías para acercar esos servicios a los vecinos a partir
de su descentralización.
• La Fiscalía para los vecinos de Martínez y Acassuso

funciona de lunes a viernes de 8 a 16 en Av. Fleming y
Cuyo. Tel.: 4836.2172/2158. Guardia telefónica las 24 hs.

• La Fiscalíapara los vecinos de Boulogne y Villa Adelina
funciona de lunes a viernes de 8 a 16 en Av. Avelino
Rolón 1030. Tel.: 4763.9262/9273. Guardia telefónica
las 24 hs.

• La tercera Fiscalía que el municipio construyó y equipó
está asignada temporalmente a una FiscalíaFederal. Los
vecinos de San Isidro y Beccar deben concurrir actual.
mente a la Fiscalíaubicada en Tribunales, Ituzaingo 340,
2° piso. Guardia las 24 hs.

En caso de ser víctima de un delito, realice la denuncia en la
Fiscalía correspondiente para que la Policía de la Provincia
de Buenos Aires, el Ministerio Público Fiscal
y la Justicia puedan actuar.

. ,~ ,
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Seguridad.
San Isidro es distinto.
Distinto, si, porque es el
distrito con más cámaras
de seguridad por habitante
por kilómetro cuadrado
de todo el país.
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SAN ISIDRO
MU"IICIPIO

Ref.: Expte. N°323-HCD-20I9.-

A: DIRECCIÓN GENERAL DE DESPACHO Y LEGISLACIÓN

Habiendo informado la Secretaria de Prevención 'Ciudadana, sobre lo

solicitado en la Comunicación N° 103, se remite el presente expediente a los efectos de

su devolución al Honorable Concejo Deliberante.

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA, Octubre, 3 de 2019 .

JF



MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO Ref. E'pte. N° 323-IICD-2019

EENSAJE Nro.

SAN ISIDRO,

27941

06 NOV 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE:

Con las constancias obran tes en autos en

orden al texto de la Comunicación N° 10312019 sancionada por ese Alto Cuerpo, se

devuelven las presentes actuaciones.--
L£GlSLAC:JON
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