PLATAFORMA DE PROPUESTAS
Alternativa es escuchar antes de hablar. Es tu voz. La de tu vecino.
Son tus temas en el lugar donde se transforma la realidad. Eso es lo
que viene, es lo que está llegando a vos.

SEGURIDAD

Las propuestas nacen del objetivo fundamental de planificación, coordinación y
administración de recursos con la intención de prevenir y combatir la inseguridad, el
delito y todas las actividades ilegales anexas.

Plan de seguridad inmediato
El aumento del delito en todo el partido de La Plata es alarmante. La
subejecución del presupuesto en la materia afirma la falta de decisión
política, de planificación, coordinación y administración de recursos.
Proponemos la urgente reasignación de partidas y la creación de un
Plan de Seguridad Inmediato. Que permita combatir el delito en las
zonas más sensibles del partido.

Comisarías
Iniciamos ante el Ministerio de Seguridad de la Provincia los
expedientes necesarios para la creación de las comisarías en las
localidades de San Lorenzo y Ringuelet, que hoy no poseen la
presencia policial adecuada para combatir la inseguridad.

Seguimos juntando firmas en las escuelas de todas las localidades. Si todavía no fuimos
a tu escuela, llamanos. Es importante que nos acompañes. Lee la nota »

App de Control de Patentes
Proponemos la creación de una aplicación para que desde cualquier
celular puedas mandar un mensaje de texto pidiendo información de
una patente en actitud sospechosa, se devolverá un mensaje
informando el estado de la matrícula (auto robado, con pedido de
captura, normal, etc) y se denunciará a las autoridades anónimamente.

Serenos Escolares
Ante la innumerable cantidad de hechos vandálicos en las escuelas de
la ciudad y la desprotección de la comunidad educativa proponemos la
creación de la figura del Sereno Escolar, una persona encargada de
resguardar la seguridad del predio de la escuela.

Llamame
Celular: 221 3513561

