
 

Honorable Concejo Deliberante de San Isidro 

Bloque ConVocación Por San Isidro 

 
 

San Isidro, 12 mayo de 2013 
 
 
Al Honorable Concejo Deliberante  
 
VISTO: 
 Que en distintos puntos del Municipio de San Isidro se han venido detectando 
regularmente situaciones de inseguridad. 
 
CONSIDERANDO:  
 
 Que el artículo 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires garantiza para 
todos los habitantes a ser protegidos en su vida, libertad, seguridad y propiedad. 
 
 Que la provisión de seguridad para la población es una competencia directa del Estado 
Provincial por medio de los organismos que de ella dependen, entre ellas la Policía de la 
Provincia de Buenos Aires y el sistema judicial. 
 
 Que sin embargo de un tiempo hacia el presente ante la creciente ola de inseguridad 
que asola al conurbano, distintos municipios en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires han 
venido tomando medidas directas con el objeto de mitigar el problema. 
 
 Que el Municipio de San Isidro realiza una importante inversión en seguridad a través 
de distintos programas entre ellos el programa de “Cuidado Comunitario”. En el año 2013 se ha 
presupuestado $ 70.763.976 para el programa Seguridad y Cuidados comunitarios. 
 
 Que la Municipalidad de San Isidro ha creado la Subsecretaría de Prevención 
Ciudadana con el objeto de implementar políticas de prevención, brindando apoyo y 
colaboración a los distintos organismos de seguridad con el fin de lograr mayor seguridad en 
San Isidro. 
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 Que en este sentido es deseable seguir incorporando herramientas que tiendan a 
facilitar el contacto entre los vecinos y las autoridades municipales promoviendo la participación 
ciudadana y la transparencia. 
 
 Que la creación de un mapa del delito online donde cada uno de los afectados por 
episodios de inseguridad pueda cargar la información de el hecho delictivo que haya sufrido, 
sería de mucha utilidad ya que permitiría construir una base de datos actualizada y abierta al 
público donde se puedan registrar todos los hechos de inseguridad. 
 
 Que esta herramienta brindará la posibilidad de facilitar la articulación entre los distintos 
actores que componen el sistema de seguridad pública, como la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires y sus comisarías, los Foros Vecinales de Seguridad, los Móviles del Programa 
Cuidado Comunitario, la Justicia y los fiscales. 
 
 Que la Municipalidad de San Isidro ha puesto en funcionamiento un sistema que 
permite señalar en un mapa online distintos reclamos correspondientes a servicios municipales. 
 
 Que el software necesario para la puesta en funcionamiento de el mapa del delito online 
ya existe y se encuentra funcionando lo que reduce el costo de implementación al mínimo. 
 
 Que con una baja inversión se puede lograr poner en funcionamiento un poderoso 
sistema abierto a la comunidad que tenga como objeto recoger en tiempo real y de una manera 
sencilla los episodios de inseguridad con el objeto de ajustar el funcionamiento del programa de 
Cuidada Comunitario y el desempeño del resto de los actores. 
   
Por todo lo expuesto, el Bloque Convocación Por San Isidro solicita al Honorable Concejo 
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente: 
 

PROYECTO DE ORDENANZA  
 
Artículo 1º: Créase en el ámbito de la Subsecretaría de Prevención Ciudadana, el Programa  
de Prevención de Delito (PROPRED).  
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Artículo 2°:  El presente programa tendrá como objeto propender a la participación ciudadana y 
transparencia proporcionando en tiempo real y en forma online información acerca de los 
delitos dentro del municipios por medio de la creación de un mapa de delito online con datos 
aportados por los vecinos de San Isidro. 
 
Artículo 3°: El “ PROPRED” apuntará a lograr una mayor y mejor articulación de la actuación 
de todos los actores en materia de seguridad, a saber: “Programa Municipal de Cuidado 
Comunitario”, Foros de Seguridad Vecinales, las Comisarías de la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires existentes en el partido, las Juntas Vecinales, la Policía de la Provincia de 
Buenos Aires, el sistema de Cámaras de Seguridad Municipal y las Fuerzas de Seguridad 
Nacionales destinadas en San Isidro. 
 
Artículo 4°: Toda la información que el “PROPED” recabe será puesta inmediatamente a 
disposición de los fiscales con el objeto de colaborar en el seguimiento y esclarecimiento de los 
delitos denunciados. 
 
Artículo 5°: El mismo estará compuesto por un mapa del delito que será completado en forma 
online por los vecinos que podrán acceder vía internet con el objeto de cargar los hechos 
delictivos de los que han sido víctimas y visualizar el resto de los registros disponibles con el fin 
de prevenirlos acerca de cuáles son las zonas y modalidades de delito más comunes. 
 
Artículo 6°: La Autoridad de Aplicación establecerá las medidas necesarias para garantizar la 
veracidad de las denuncias y el anonimato de los denunciantes. 
 
Artículo 7° : De forma.- 
 
 


