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VISTO:

HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE ARRECIFES
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La situación de inseguridad que atraviesan nuestros vecinos y;

CONSIDERANDO:

Que  es  de  especial  imponancia  abordar  la  temática,  de  forma

estratégica,  programada  y  eficaz,  por  la  cual  se  realice  una  verdadera  tarea  de

prevención   del   delito,   siendo   fundamental   la   actuación   de   la   Secretaría   de

Seguridad Ciudadana  de Arrecifes, en coordinación con las diferentes Secretarias

y  Direcciones de  la  Municipalidad  de Arrecifes,  como también  con  las fuerzas de

seguridad.-

Que  el  trabajo  coordinado  tiene  una  especial  imporiancia  en  la

prevención,  ya que el  abordaje puede verse reflejado  por distintas circunstancias

que permitan una actuación del estado previa, eficaz y preventiva antes de que el

ciudadano tome una mala decisión.-

Por  lo  que  resulta  importante  que  este  Honorable  cuerpo  esté

informado de cómo trabaja la Secretaría de Seguridad Municipal, para poder llevar

tranquilidad a los vecinos que a diario se ven afectados por hechos delictivos.-

Por lo expuesto:

EI  Honorable  Concejo  Deliberante  de  Arrecifes,  aprueba  la

siguiente:
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RESOLUCION    :
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ARTICUL01°:  solicítese al  D.E.M  infome a este  Honorable Cuerpo,  a través de

la Secretaría de Seguridad, lo que a continuación se detalla:

1.   Planificación, abordaje y aplicación de las políticas de seguridad en el Distmo.-

2.   Si    la    Secretaría   de    Seguridad    realiza   trabajos    coordinados   con    otras

Secretarías  y  Direcciones  Municipales,  para  el  abordaje,  temprano,  eficaz  y

específico sobre  los dfferentes  problemas que pueden  llevar a  una persóna a

delinquir.-

3.   Si   se   realiza   a   través   de   la   Secretaría   de   Seguridad   capacitación   de

funcionarios y empleados en materia de prevención del delfto.-

4.   Si existe mapa del delito en Arrecffes.-

5.   Si se realizan trabajos coordinados entre la Secretaría de Seguridad, el centro

de monitoreo y la policía en materia de prevención del delito.-

6.   Si  la  Secretaría  de  Seguridad  tiene  planes estratégicos  para  erradicar fiestas

clandestinas en el marco actual de pandemia.-

ARTÍCULO 2:  De foma.-


