HONORABLE CO'NCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
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EXPEDIENTE

H.C.D.

Causante:
BLOQUE CONSENSO POR SAN ISiDRO

Objeto:
PROYECTO DE COMUNICACION
S/LA COLOCACIÓN DE DOS CÁMARAS Y/O DOMOS DE SEGURIDAD
EN DIVERSAS CALLES DEL PARTIDO.-
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Honorable

Concejo Deliberante

de San Isidro

Bloque Consenso por San Isidro

AL HONORABLE

CONCEJO DELlBE,={ANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Los vecinos
Lonardi

que viven o transitan

hasta José Ingenieros,

por hechos de inseguridad

en las adyacencias
de la localidad

creciente

de la calle Alto Perú desde Tte. Gral.

de Béccar e,stán particularmente

afectados

y continuada.

y CONSIDERANDO:

Que en el cumplimiento
zona y escuchado
compromiso
irgreso

atentamente

articular

el presente

~ara contribuir

p¡rograma Municipal

él

los vecinos

los vecinos

municipales.

Ul.ue Vecinos

de la zona reclaman

y/o

de

tempranas
cumplimiento

Que

Seguridad,

y que regresan

Operaciones
rnonitorear
Comunitario
visualización

Municipales

COI'

sino

:¡ue

y Policiales,

más

mejCDrar la situación

y tranquilos.

los

hace

muchos

sentirse

por medio

trabajadores
la noche,

siendo

otras

medidas
sentido

descriptas

de la instalación

de

que no
por

los

de Cámaras

desde

significando

el

de la colocación

desconsiderados

transitan

mi

satisfactorias,

En este

a través

la

planteada.

de adoptar

y el monitoreo

el mejoramiento

horas

un agravante

muy

para el

cotidiclnas.

Cámaras

(Ca.M)

respuestas

la posibilidad

he recorrido

los vecinos,

el fin de salvar las condiciones

y Domos

permitirá

cubriendo

de seguridad

contribuir

el cruce y en caso de que ocurra

conectados

de

prevención

de delitos,

un hecho, dar aviso a los móviles

de Cuidado

21 circuito'

a una mejor

al Centro

en

re(erencia

en

dos

segmentos

de

optimizada.

Que la ubicación

eficaz de las Cámaras y/o Domos quedaidefinicla

calles Alto Perú y Marconi.

y Tte. Gral. Lonardi
La segunda

tiene

a altas horas de

de dos

por

de promover

Comunitarios

donde

de sus actividades

la colocación

planteadas

vivéln más seguros

de seguridad

funcionarios

Domos

del Distrito,

que tiene ,:omo objetivo

de Cuidados

y cámara

Qolo perjudican

I

a fin

de ello la Municipalidad
a que

de Concejal

las necesidades

las gestiones

proyecto

0.ue sin perjuicio

~ibra óptica

de mis respomabilidades

disposición

y 400 mtrs. en el d 2sarrollo

disposición

calle Perú entre

Esta primera

de la Cámara

José Ingenieros

alcance sobre el desarrollo

y/o

y Navarro

de la arteria

Domo

en la interseción

cubre la calle Alto Perú entre

de las
Marconi

de la calle Marconi.
en Alto Perú

y José Ingenieros,

y la calle José Ingenieros

mencionada.

PROYECTO DE COMUNICACION

toma

la

en los 400 mtrs.

de

C.-\
,--)

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro
Bloque Consenso por SOinIsidro
Artículo

r.- Este Honorable

Concejo Deliberante, solicita ail Departamento

Ejecutivo que a

través del área que corresponda, dispcnga la colocación de dos Cámaras y/o Domos de
seguridad en correspondencia con lo de":allado anteriormente.
Artículo 2Q.-

Comuníquese al Departamento

Ejecutivo.-
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