
                Municipalidad de VILLA ELISA

E n t r e  R í o s
          C o n c e j o  D e l i b e r a n t e

Expte. Nº 111

ORDENANZA Nº 2068

VISTO: 

La necesidad de implementar políticas públicas, orientadas a la colaboración de

los vecinos en la seguridad frente al delito.-

CONSIDERANDO:

Que, es de suma importancia contar con métodos que permitan de manera rápida

el  acceso  a  información que  registran las  cámaras de  seguridad,  lo  cual  hace  a  los

primeros pasos de la investigación ante la comisión de hechos delictivos y/o accidentes de

tránsito.

Si bien, nuestro Municipio posee Cámaras en puntos claves de la ciudad y de las

cuales  la  policía  tiene  un  rápido acceso,  es  necesario  ampliar  dicha  accesibilidad  a

aquellas cámaras que son de propiedad de los particulares, ello a los fines de ganar un

tiempo muy valioso en los primeros pasos investigativos.

Que, de esta manera podemos contar con una amplia visión de lo que sucede en

todo el  territorio municipal,  tanto desde las cámaras públicas existentes,  como las de

particulares, que es de suma importancia que estos se incorporen en forma voluntaria en

un registro creado a tal fin. De esta manera, se podrá contar con un mapa de la ciudad

que permitirá a las autoridades pertinentes actuar con celeridad ante cualquier situación

que exija la intervención de sus agentes tanto municipales y/o en articulación con las

fuerzas de seguridad y justicia como lo son la policía y la fiscalía.

La  protección  ciudadana  no  debe  entenderse  únicamente  como el  combate  al

delito sino que engloba, al mismo tiempo, la prevención de accidentes, la atención de las

emergencias y la convivencia en un marco de respeto a las normas, todo lo cual hace al

bienestar de nuestros vecinos.-

Por ello EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CUIDAD DE VILLA ELISA, SANCIONA

CON FUERZA DE

O R D E N A N Z A  :

Artículo 1º.- Crease en el ámbito de la Municipalidad de Villa Elisa el registro voluntario

de propietarios de cámaras de seguridad en la vía pública, cuya autoridad de aplicación

será la Dirección de Prevención Urbana.-
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Artículo 2º.- La autoridad de aplicación de la presente Ordenanza será la encargada de

llevar adelante el registro el cual contendrá como mínimo el siguiente detalle; Nombre

completo del propietario, Documento Nacional de Identidad, domicilio,  teléfono, datos

técnicos del equipo instalado.-

Artículo 3º.- La Municipalidad deberá promover, alentar, colaborar a los fines de darle

debida publicidad a dicho registro y estimular a los vecinos a la adquisición de equipos

de cámaras de seguridad. Para tal fin, podrá celebrar los convenios que sean necesarios

con  la  ADVEZ  (Asociación  para  el  Desarrollo  de  Villa  Elisa  y  Zona),  y/o  otros

organismos que puedan colaborar para el acceso a créditos blandos.-

Artículo 4º.- De forma -

Villa Elisa; 12 de octubre de 2021.-
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