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J{onora6{e Concejo (j)eCi6erantede San Isidro

San Isidro, 26 de Noviembre de 2020

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:
Que los vecinos han manifestado preocupación debido a que han aumentado los

hechos de inseguridad y las situaciones delictivas desde que comenzaron a transitar
colectivos sobre la calle Blandengues, y;

CONSIDERANDO:

Que, aunque la responsabilidad primaria en la previsión de seguridad pública recae
en la Provincia de Buenos Aires, la Municipalidad viene llevando a cabo de distintas
acciones con el fin de atacar esta problemática que azota a los vecinos del Partido;

Que los vecinos han presentada una nota sugiriendo evaluar la ubicación de las
cámaras en distintos puntos estratégicos para poder abarcar una mejor visualización de los
delitos y solicitan la instalación de cámaras de seguridad desde Capitan Juan de San
Martin hasta Yatay, principalmente en las calles Blandengues, Alcorta e Irigoyen y sus
intersecciones, de la localidad de Boulogne;

Que asimismo, los vecinos han expresado que agotaron todas las formas que tienen
a su alcance para poder prevenir estos hechos, como grupos de WhatsApp para estar
conectados las 24 hs, como también la colocación de alarmas vecinales, y que a pesar de
estos intentos siguen sufriendo incansabl,ssintentos de hurtos y robos;

Que han recurrido a Organismos que les compete la Seguridad, como Comisarias y
Fiscalias de San Isidro, denunciando los hechos delictivos;

Que los vecinos son conscientes de que la pandemia ha hecho redirigir las partidas
presupuestarias al área de salud, pero su barrio requiere la atención de las autoridades que
los representan;

Que, estas problemáticas podrian reducirse a través de la instalación de cámaras de
seguridad y/o domos como recurso concrsto;



J{onora6[e Concejo (j)e£i6erante de San Isidro

Que reforzar el patrullaje tanto a pie como de móviles de Cuidados Comunitarios del
Municipio sería otra medida eficiente en pos de brindar tranquilidad a los vecinos de la
zona;

Por todo lo expuesto se solicita al Honorable Concejo Deliberante el tratamiento y sanción
del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al Departamento
Ejecutivo que, mediante el área que corresponda, tenga a bien instalar cámaras de
seguridad y fortalecer el patrullaje en la zona de las calles Capitán Juan de San Martín y
Yatay, principalmente en las calles Blandengues, Alcorta e Irigoyen y sus intersecciones de
la ciudad de Boulogne.
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Artículo 2°: De forma.
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Visto lo establecido en el Articulo W 16

Inciso 4° del Reglamento Inte<rno de este Honorable Cuerpo, la

Presidencia gira el presente expediente a. la Comisión

de .P.tamif:t~Wcf.~~~~~"d'.~~ ~M:F.R :._ -

SAN ISIDRO, ~ ~ ..~~~i.~~t.1.-:l.2020.-

lA l \,1.\
JORGE LA FISHE

ecretarlo
Honorable oncejo Deliberan

an Isidro


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

