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Villaguay, 28 de mayo de 2010

VISTO:
La  inquietud  planteada,  por  comerciantes,  vecinos  y  autoridades  del  Centro 

Económico, Comercial, Industrial y de la Producción de Villaguay, en virtud de robos que 

se han producido días pasados en viviendas y locales comerciales,  y;

CONSIDERANDO:
Que el  Presidente  Municipal  se ha reunido  con los  mismos y  se  ha acordado 

implementar un sistema de seguridad en la vía pública, consistente en la instalación de 

cámaras filmadoras,  que monitorean y graban las 24 horas a través de un equipo de 

computación  instalado  en  el  municipio,  pudiendo  acceder  a  esta  información  solo  la 

justicia y/o la policía en caso de solicitarlo por escrito, por cuestiones fundadas;

Que, para ello  se arribó a un acuerdo con la Empresa de Seguridad “Neuman 

Ingeniería” de nuestra ciudad, que se especializa en el tema y proveerá los equipos para 

la vía pública, y cuyo costo variará de acuerdo a los componentes por los que opten los 

beneficiarios;

Que,  las  cámaras  se  instalan  a  solicitud  de  los  vecinos  que  así  lo  requieran, 

abonando el costo de la misma en Tesorería Municipal,  luego de firmado el  Convenio 

respectivo en la Secretaría de Asuntos Legales e Institucionales de la Comuna y una vez 

recepcionado el importe total, será el municipio el encargado de pagarle el proveedor;

Que, a los efectos contables es necesario crear una cuenta extra presupuestaria, 

con el objeto de asentar los movimientos que se produzcan en tal sentido;

Que a estos efectos corresponde la emisión del  presente Decreto;
Por ello:

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE SANTA ROSA
DE VILLAGUAY, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES:

D E C R E T A

Art.  1º).-  CRÉASE en el  ámbito de la ciudad de Villaguay el  “Sistema de Seguridad de 

Circuito Cerrado de TV (CCTV)” que se implementará en el ámbito de la ciudad 

de  Villaguay,  que  constará  de  un  equipo  de  computación  para  monitoreo y 

grabación instalado y provisto en la Municipalidad de Villaguay y de cámaras 

que se instalarán el vía pública a solicitud de los vecinos, quienes costearán su 

costo, el que variará de acuerdo a sus componentes.

Art. 2º).- AUTORÍZASE a Contaduría Municipal a crear una Cuenta Extra Presupuestaria, con 

el objeto de recepcionar los pagos que los vecinos realicen por las cámaras 

solicitadas  y efectuar oportunamente el pago al proveedor por las mismas.
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Art.  3º).-  AUTORÍZASE a  la  Secretaría  de  Asuntos  Legales  e  Institucionales  a  celebrar 

convenios con los vecinos que soliciten la instalación del Sistema de Seguridad 

y a elevar copia del mismo a Contaduría Municipal a los fines administrativo- 

contables.

 Art.  4º).-  DÉJASE establecido que la información almacenada en la PC instalada en la 

municipalidad  cuya  información  solo  se  podrá  entregar  solamente  a 

requerimiento  de  la  policía  y/o  la  justicia  mediante  solicitud  fundada  al 

Presidente Municipal.

Art. 5º).-  REFRÉNDESE el presente, por el Secretario de Asuntos Legales e Institucionales, 

quien  se  encuentra  a  cargo  de  la  Secretaría  de  Hacienda,  Presupuesto  y 

Rentas, Dr. Saúl KOHAN.

Art.  5º).-  COMUNÍQUESE, regístrese, etc.
VS

Dr. Saúl KOHAN Sr. Adrián Federico FUERTES
Secretario de Asuntos Legales e Institucionales Presidente Municipal

A/C. Secretaría de Hacienda, Presupuesto y Rentas Santa Rosa de Villaguay
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