
J{onora6Ce Concejo (Del16erante de San Isidro
(}3(oqueCon'Vocac;ián Por San Isidro

Al Honorable Concejo Deliberante San Isidro, 19 de septiembre ele 2016

VISTO:

Los hechos de inseguridad sucedidos en la zona de las calles Habana y Corrientes, de la
ciudad de Martínez, y;

CONSIDERANDO:

Que un grupo de vecinos ha manifestado su preocupación por estos sucesos delictivos

ocurridos en horarios de la tarde y la noche, durante todos los días de la semana

Que la responsabilidad primaria en la provisión de seguridad pública recae en la Provincia

de Buenos Aires, pero que sin embargo, la Municipalidad viene llevando a cabo distintas

acciones, como el Programa Municipal de Cuidados Comunitarios y el monitoreo a través de la

colocación de fibra óptica y cámaras de seguridad, con el fin de atacar esta problemática de azota
a los vecinos del Partido

Que por los diversos establecimientos comerciales que se encuentran asentados en esta

zona, da resultado a un gran movimiento de transeúntes a lo largo de todo el día, durante toda la

semana, así como también de aquellas personas que residen en dicha franja de la Ciudad de
Martínez;

Que en este orden de ideas, en la mencionada intersección de calles no existe ninguna
cámara de seguridad instalada

Que la colocación de cámaras de seguridad conectadas al Centro de Operaciones

Municipales permitiría monitorear la zona y ell1caso de ocurrir un hecho delictivo o sospechoso,

dar aviso a los móviles de Cuidado Comunitark) ya la Policía;

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo que tenga a

bien proceder a la instalación de cámaras de seguridad en la intersección de las calles Corrientes
y Habana, de la Ciudad de Martínez.

ArtJ"e~uo ~) ge forma.¡!;,A;:'f4""/ Il.o'-l"// /j//,/'lJ~1 '.r~';I..!J1
1/ X£ti JAl

:.GQ\I:: (.(lO~ Jot'SIlIlIidro
.."VF;'&Lt COOCEJO D£lIBEROO! DE SAA ISIDRO

6~
CONCEJAL

',lilQUE ConVOC&Ci6n por san IsIdIo
H()\ijOft~tlECONCEJO DElIBERAI'ITE DE SAli ISlOflO

.-- _." .-._..__._....-.) 0" \ " ,0 /tr:r~-e1
,L 1'- ,."',~'- "'"'\..,¿? ,fp ..~,~.,Ilal'-'

,,,,,,r '6.L

d- LABELLP:-ffií3BM&.!!-. . , '. '1..,I~ro
CONCEJA~~' ",C',.", dAN ISIDRO

~ OQuo COI) Vocación por San Isidro
Honorable Conceio DelibEir"lnle

San Isioro


