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HONORABLE COJ~CEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2018

EXPEDIENTE

-H.C,D,

M 30: N° 138

Causante:

BLOQUE UNIDAD CIUDADANA

- Objeto:

PROYECTO DE COMUNICACION -
SI LA INSTALACIÓN DE CÁMARAS PE SEGURIDAD EN LA
INTERSECCIÓN DE LAS CALLES JORGE NEWBERY y MARCONIDE
LA CIUDAD DE BECCAR,-
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(B(oque 'L)núúz ({ CiU(Üh{ána

San Isidro, 8 de mayo de 2018

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La presentación '3fectuada ante este Bloque por vecinos de la

Localidad de Beccar, que viven en las inmediaciones de la intersección de las calles Jorge

Newbery y Marconi, preocupados por los hechos de inseguridad ocurridos en la zona; y

CONSIDERANDO:

Que los vecinos de la localidad de Beccar que viven en la zona de la

intersección de las calles Jorge Newbery y Marconi ven con preocupación los reiterados
hechos de inseguridad que viven diariamente;

Que los vecinos ven alterada su vida cotidiana, a raíz de diferentes
sucesos de robos y arrebatos en la zona;

Que desde nuestro Bloque creemos que la problemática que

representan los hechos de inseguridad se debe atacar de diferentes maneras, siendo una

de ellas la prevención a través de la instalación de cámaras de seguridad;

Que, a causa de los robos, resulta necesario responder a la demanda
de los vecinos ante esta situación, garantizándoles más seguri9ad;

del siguiente:
Por ello, el Bloque Unidad Ciudadana, solicita el tratamiento y sanción

PROYECTO' DE COMUNICACIÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante vería con agrado que el Departamento

Ejecutivo, a través de la Secretaría que corresponda, implemente la instalación de

cámaras de seguridad en la intersección de las calles Jorge Newbery y Marconi, de la
Localidad de Beccar.-
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Por Resoiución del Honorable Consejo ~rent{fj
en su sesión de fecha..A~L~~(~~."..,."ptalse el P¡(:;3.",,:)~'~lº)t£:~
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