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- Proponemos que todos los inspectores tengan 

las mismas capacidades, para que puedan actuar 

en todos los casos. Unificamos para simplificar 

el funcionamiento de quienes ordenan la ciudad, 

de manera que el Intendente pueda tener el 

control sobre el territorio. 

Todo esto permite un mejor registro, 

mayor control y mayor transparencia 

a la hora de hacer una multa.

- Los Agentes recibirán capacitaciones 

permanentes de alto nivel, un entrenamiento 

físico periódico e instrucción en técnicas de 

defensa personal. Queremos que los encargados 

de ordenar la ciudad estén preparados 

profesionalmente para las tareas que deban 

desempeñar.

- Los agentes contarán con la última tecnología 

para el cumplimiento de sus tareas. Todos los 

vehículos contarán con GPS y cámaras de 

conectadas al Centro de Monitoreo y Vigilancia 

Municipal. Tendrán además dispositivos digitales 

conectados a la Central de Monitoreo para 

capturar imágenes en la vía pública y generar 

actas digitales. Por último, las comunicaciones 

por handys serán digitales y cifradas en su 

totalidad evitando filtraciones de información.
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- Bases descentralizadas para cubrir todo el 

territorio de la ciudad, acortar los tiempos de 

respuesta de los móviles y extender el 

patrullaje. Se instalarán 6 cuarteles, integrados 

a los Centros de Denuncia Territoriales, que 

estarán abiertos las 24hs. 

-El control tiene que estar presente a la hora y 

en el lugar en que hace falta, especialmente en 

los horarios críticos, por eso es que necesitamos 

equipos disponibles las 24 hs. 

-Vamos a habilitar el control de infracciones a 

partir del sistema de video vigilancia 

principalmente para las faltas graves, para 

ordenar el estacionamiento en doble fila, las 

situaciones de conducción peligrosa, para el 

estacionamiento en las veredas, rampas de 

discapacitados y lugares indebidos, entre otras 

situaciones.

Los fondos provenientes de las multas 

municipales se destinarán integralmente al 

Hospital de Niños y al HECA, 

eliminando cualquier intención 

recaudatoria.
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- Para que la ciudad funcione tenemos que 

contar con reglas que sean claras, que se 

respeten y que se hagan respetar. Ordenar a 

través de reglas claras implica pintar y señalar 

correctamente todas las calles, rampas, sendas 

peatonales, bicisendas y cordones. Las normas 

deben a estar a simple vista, sin engaños.

- Ordenar es no tolerar la extorsión en el espacio 

público. Es un delito grave y es necesario 

controlarlo en conjunto con la policía. 

Proponemos un patrullaje permanente en la 

calle, relevar cada situación, diferenciando 

situaciones sociales de hechos delictivos. 

Proponemos también un sistema de denuncia 

rápida para que el vecino pueda vincularse con 

la fiscalía y con el Ministerio de Seguridad.

- Para que el control funcione y sea transparente 

se tiene que poder controlar a los que controlan. 

Un área independiente de Auditoría se 

encargará de evaluar los resultados obtenidos 

por las políticas en materias de control y el uso 

eficiente de los recursos públicos.


