
 

San Fernando del Valle de Catamarca, 25 de Marzo de 2022.- 

 

AL SEÑOR PRESIDENTE DEL  

CONCEJO DELIBERANTE DE LA CAPITAL 

NICOLAS ZAVALETA 

SU DESPACHO: 

    Tengo el agrado de dirigirme a Ud., por la presente, con el 

objeto de solicitarle la inclusión del Proyecto de Ordenanza s/ “INSTALACION 

DE CAMARAS DE SEGURIDAD EN CALLE GOB.RODRIGUEZ Y AV.HIPOLITO 

IRIGOYEN, UBICADO EN EL SECTOR SUR DE ESTA CIUDAD CAPITAL” en el 

temario de la próxima sesión ordinaria que celebre el cuerpo que a continuación 

se adjunta.- 

  Sin otro particular saludo a Ud., muy atentamente 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS: 

Señores Concejales, el presente proyecto de Ordenanza tiene por 

Objeto solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal, “Instalación de cámaras 

de seguridad en calle Gob. Rodríguez, ubicado en el sector sur de esta 

ciudad capital”,  

El motivo de este proyecto surge a través de los reiterados reclamos de 

vecinos del circuito que solicitan la incorporación de cámaras de seguridad, 

como medida de prevención para evitar y prevenir los hechos de inseguridad. 

Dicho sistema de vigilancia nos beneficiara públicamente permitiendo 

advertir actitudes sospechosas previas a la de un delito, determinar modo y lugar 

de un hecho delictivo, y alertar a los agentes de seguridad sobre los hechos en 

tiempo real es que proponemos la incorporación de estos dispositivo, y a su vez 

los mismos pueden facilitar y esclarecer hechos de accidentes viales. La finalidad 

u objetivo es monitorear y tener control de los espacios públicos que aun no 

cuentan con dichos controles a través del monitoreo de protección ciudadana, así 

también fortalecer los sistema de seguridad comunitaria como también promover 

la utilización pacifica de las vías y espacio publico.  

Es por todo lo expuesto que creemos necesaria la instalación de estas 

cámaras de seguridad, para con ello contribuir a la instrucción, coordinación y 

colaboración en las investigaciones de contravenciones y delitos. 

Por todo lo expuesto y fundamentado, solicito el acompañamiento de mis pares 

para la aprobación del presente proyecto de declaración.- 

 



 

 

 

 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE 

CATAMARCA SANCIONA LO SIGUIENTE: 

ORDENANZA: 

ARTICULO 1°: DISPÓNESE , “Instalación de cámaras de seguridad en calle 

Gob. Rodríguez, ubicado en el sector sur de esta ciudad capital”,  

ARTICULO 2°: Los gastos que demande la ejecución de la presente ser 

imputados al presupuesto General de Gastos y Recursos, tomando en cuenta las 

previsiones necesarias con el fin de que se cumpla lo normado en la presente  

Ordenanza.- 

ARTICULO 3°: De Forma.- 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO 1: 

 

 

 

 

 



 

 

 


