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(Nota Publicada en  Periódicos y Revistas con fecha 8 de junio de 2009) 

     NUEVO SISTEMA DE MONITOREO CON CAMARAS EN ESTEBAN ECHEVERRIA 

Buenos Aires, 8 de junio (Télam).- Con la colocación, por parte de la empresa NIXON, de las primeras 48 cámaras de 
vigilancias en zonas comerciales y bancarias se puso hoy en funcionamiento el sistema de monitoreo tendiente a 
fortalecer la prevención y seguridad en el partido bonaerense de Esteban Echeverría, durante un acto encabezado por el 
intendente Fernando Gray. 

El sistema de monitoreo de cámaras integra un proyecto mucho más amplio cuya implementación continuará durante el 
presente año y que comprende la instalación de centrales de alarmas en todas las reparticiones públicas, el monitoreo 
gratuito de alarmas privadas de comercios, empresas y domicilios. Es decisión del intendente Gray devolver en servicios el 
dinero que aportan con sus impuestos los ciudadanos. Para cumplir éste propósito en el Centro de Control Comunitario se 
instalará una Central de Control de Alarmas.   

En la primera etapa del plan se concretó la colocación de 48 cámaras de vigilancia en centros comerciales y zonas 
bancarias, entre otros puntos clave del distrito, con la finalidad de alcanzar un total de 150 aparatos más antes de fin de 
año. El sistema ya funciona en el sector que abarca desde el edificio municipal hacia la plaza Mitre, y desde la calle Alem y 
Santamarina hasta la estación de Monte Grande. El proyecto contempla además la instalación en Boulevard Buenos Aires 
y las estaciones de las diferentes localidades de Esteban Echeverría y sus respectivos centros comerciales. Estas cámaras -
indicó el comunicado- tienen la capacidad de girar 360 grados y un alcance de 200 metros, y son monitoreadas 
permanentemente desde la sede municipal, con asistencia policial. El Intendente Gray aseguró que "a partir de ahora 
tendremos un sistema moderno y muy completo para ayudar a las fuerzas policiales en la prevención y la lucha contra el 
delito". 

También señaló que "esta inversión, que en total suma 10 millones de pesos, es la más importante en seguridad en la 
historia de Esteban Echeverría". 

El sistema realiza el monitoreo en tiempo real las 24 horas, detecta nuevos modus operandi de los delincuentes y 
desarrolla el mapa del delito, con la posibilidad de facilitarle a la justicia elementos probatorios de alta tecnología además 
de coordinar inmediatas respuestas operativas ante cualquier evento. 

El acto de inauguración tuvo lugar en el flamante Centro de Control Comunitario, ubicado en la entrada del edificio 
municipal, Santamarina 455, Monte Grande, y junto al intendente estuvieron autoridades municipales, policiales y vecinos 
de Esteban Echeverría. 


