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12 de Julio de 2017

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

Los reclamos por creciente problemática de inseguridad pública que

viven los vecinos de la zona comprendida por la calle La Calandria entre Yerbal y

Martin Ro'dríguez de la localidad de Vil.la Adelina, y;

CONSIDERANDO.:

Que en los últimos meses los vecinos de la citada zona viene

sufriendo distintos casos de inseguridad producto de la intensificación del accionar

delictivo en el lugar.

Que oportunamente fueron realizadas algunas denuncias a las

autoridades policiales de la localidad manifestando el temor y la preocupación por

las experi,encias delictivas sufridas y la necesidad de la colocación de cámaras de

seguridad y un aumento intensivo del patrullaje cotidiano en el barrio.

Que asimismo solicitaron mantener reuniones con funcionarios

municipales específicamente del área de, seguridad ciudadana a los efectos de

arbitrar las medidas necesarias para mitigar el accionar delictivo del que son

víctimas.

Que en tal sentido es muy importante garantizar la prestación de

diversos servicios municipales que son sumamente importantes para la prevención

de delitos y garantizar condiciones mínimas de seguridad.

Que desde hace un tiempo sobre la calle La Calandria entre

Independencia y Martin Rodríguez los vecinos vienen reclamando por el mal

funcionamiento de las columnas de iluminación municipal que en horario
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nocturnos (ver ANEXO 1) cuando muchos regresan de sus jordanas laborales o

sus hijos de estudiar en establecimientos educativos aledaños, generan temor y

un ámbito propicio para el desarrollo de todo tipo de actividad delictiva.

Por todo lo expuesto, el Bloque del Partido Justicialista de San .Isidro, solicita, el

tratamiento y sanción del presente proyecto de:
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Artículo 2°._ De Forma.

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro solicita al

Departamento Ejecutivo que a través del área que corresponda proceda a la

brevedad al mantenimiento y reparación de las columnas de iluminación municipal

ubicada sobre la calle La Calandria entre Independencia y Martín Rodríguez de la

localidad de Villa Adelina con la finalidad de garantizar condiciones mínimas para

el combate y la prevención del delito en dicha zona.


