HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO
PROVINCIA DJ~:BUENOSAIRES
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Objeto:
PROYECTO DE COMUNICACION
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INSTALAPAS EN J):LDISTRITO.~.

'.

',",

J{onora6[e ConcejO'{j)efi6erante de San Isidro
San Isidro,9 de junio de 2020
Al Honorable Concejo Deliberante
VISTO: La red de cámaras de seguridad con la que cuenta el Municipio, y;
CONSIDERANDO:

Que dicha red de cámaras es utilizada para la prevención de delitos y, en
algunos casos, como prueba o evidencia;
Que dicha red de cámaras el, monitoreada por la Secretaría de Prevención
Comunitaria desde el palacio municipal;
Que para que dicha red de cámaras funcione es necesario la instalación de
una red de fibra óptica;
Que la red de fibra óptica aún no se encuentra instalada en todo el distrito,
dejando ciertas zonas sin cámaras, y por ende menos protegidas;
Que seria de vital importancia saber la ubicación de las cámaras instaladas
en el distrito y la extensión de la fibra óptica para poder planificar políticas públicas
de prevención más eficaces para cada zona del distrito;
Por todo lo expuesto, se solicita al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y
sanción del siguiente:
PROYECTO
Artículo

DE COMUNICACiÓN

1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo

que realice un informe detallado sobre la cantidad, tipo y estado de cámaras de
seguridad instaladas en el distrito,
2°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
que realice un informe detallado sobl'e la ubicación de la red de fibra óptica utilizada
para las cámaras de seguridad municipales el cual incluya un mapa con la extensión
de la misma.

Artículo

Artículo 3°: De forma,
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Visto lo establecido en el Articulo W 16
Inciso 4° del Reglamento Inte1TIOde este Honorable Cuerpo, la
Presidencia gira
de

el

presente
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