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AL HONORABLE CONCEJO DELlBERANTIE
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

VISTO:

Vecinos de las calles Luis de Flores entre Neuquén y F~olon,se presentan
a reclamar por los actos delictivos sufridos en ese sector de la Ciudad de Béccar,y,
CONSIDERANDO:

Que, los vecinos aseveran que en esa zona sufren a diario
hechos delictivos, por lo cual solicitan la instalación de cámaras o domos de
seguridad, porque al estar conectados al Centro de Operaciones Municipales daría
más tranquilidad a los vecinos, permitiría monitorear la zona y en caso que se

. detecten hechos delictivos poder intervenir con las fuerzas de seguridad que. corresponda a la zona.-

Que, a raíz de los actos delictivos sufridos en dicha zona y
,alrededores, solicitan que los mismos sean colocados desde Tomkinson con
. enfoque hacia el interior de la calle Luis de Flores, como así también desde la
. avenida Andrés Rolan con enfoque hacia el interior de la calle Ada Elflein.-

Que, a causa de los reiterados robos, resulta imperioso
,responder a la justa demanda de los vecinos, garantizándoles más seguridad y
;medidas de acción contra los delitos que vienen ocurriendo.-

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales del Partido
:Justicialista - Frente Para La Victoria solicitan el tratamiento y sanción del(siguiente:

PROYECTO DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°._ EII Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, vería con agrado
que el Departamento Ejecutivo implemente la instalación de cámaras de
~eguridad en la calle Tomkinson en la intersección con la calle Luis de Flores, y en
la avenida Andrés Rolón en la intersección con la calle Ada Elflein de la Ciudad deBéccar.-

{\rtículo 2°._ El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el
Departamento Ejecutivo a través del área correspondiente gestione aumentar los
patrullajes por la ~na antes señalada.-

4.rlículo 3'._ De Jor a.- ~
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