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San Isidro. Septiembre 14 del 2018.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS

VISTO:
El Proyecto de Comunicación por el cual se solicitó la instalación de una

cámara en la intersección de las calles Cerrito y Nuestras Malvinas de la Ciudad de
Boulogne, y,

CONSIDERANDO:
Que, el proyecto antes señalado, Expediente N° 357-HCD-2017,

fundamenta acciones perjudiciales contra los vecinos y personas transeúntes a causa
de hechos delictivos que se comenten contra ellos en esa zona.-

Que, también se señala en qué a cuadras del lugar se hallan
instaladas cámaras y domos sobre la calle Nuestras Malvinas en inmediaciones del
Cementerio de Boulogne y se da por explícito la reubicación de las mismas.-

Que, a manera de reiteración, consideramos válido señalar que
en cien metros existen cinco c;3maras, y, en la contestación y en función de
cumplimentar lo expuesto en la COMUNICACiÓN N° 86 fechado el día 17 de agosto
del año 2017 se corroboran y se a!~regan datos como por ejemplo la cámara que está
en la calle Cazón en intersección con la Colectora Panamericana Oeste, y otra
inexistente que no tienen ligadura Gon la zona problemática.-

Que, si bien se explica que el alcance de visión es de 350 metros,
en su momento se solicitó al Departamento Ejecutivo implemente la poda de árboles
en la calle Nuestras Malvinas sobre la acera que circunda el Cementerio de Boulogne
para facilitar la mejor iluminación y el no entorpecimiento a la visión de las cámaras,
dicho pedido no se cumplimentó y la situación de inseguridad planteada por los
vecinos continúa.-

Que, ante el proceso razonable llevado a cabo sobre el
expediente por la comisión de Prevención Ciudadana y Derechos Humanos, se
decretó el archivo del expediente N° 357-HCD-2017 por medio del DESPACHO DE
COMISiÓN expedido con fecha del 22 de mayo del año 2018, por haber sido
cumplimentado.-

Que, consideramos más que válida el reiterado reclamo de los
vecinos porque hay un trecho de la calle Cerrito que es insegura y se siguen
produciendo hechos delictivos, y, como bien quedó explícito en la COMUNICACiÓN
N° 86 que: "el objetivo de las cámaras es poder efectivizar la seguridad en las zonas,
como así también son utilizarlas como una herramienta de control y prevención"
dando por entendido la ubicación estratégicas de las mismas.-

Que, ante el petitorio que adjuntamos en el presente proyecto,
nos da a entender lo necesario dl~ la instalación de la cámara, y a su vez queda
explícito que continúa la situación de inseguridad en la zona.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
Justicialista solicita el tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN

lANBREST
CONCEJAL

BLOQUE PAR1100 JUSTlClAUSTA
HONClWlI.E CONSEJO llB.lBEIWlfe DE SAN ISIDRO

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Deliberante solicita al Departamento Ejecutivo
tenga a bien recomendar al área correspondiente, la reubicación de las cámaras de
seguridad existentes sobre la calle Nuestras Malvinas, en el tramo entre las calles
Bagnati y Colectora Panamericana Oeste, y la instalación de una cámara de
seguridad en la intersección de la calle Cerrito y Nuestras Malvinas de la Ciudad de
Boulogne.-

Artículo 2°._ El petitorio adjuntado, forma parte integra royecto.-

Artículo 3°._ De Forma.-


