
H~ c..a;~~ ¡,5M.1~
~ P~J~- f~fM'-t.V~5M.r~

San Isidro, 28 de abril de 2017

Al Honorable Concejo Deliberante de San Isidro

VISTO:

La problemática que afrontan los clubes de barrio, los cuales se vieron

enormemente afectados por el desmedido incremento en las tarifas de luz

establecido en marzo del ario pa~,ado por el gobierno nacional, sumado a la

imposibilidad de realizar mejoras en la calidad de iluminación para las canchas de

los diferentes deportes que se reali¡:an en estos clubes de San ISidro, debido a la

complicada situación económica por la que atraviesan, y

CONSIDERANDO:

Que estas entidades sociales y culturales, como lo son 10$

clubes de barrio, además de permitir el desarrollo deportivo de nH'ios,

adolescentes y mayores, constituyen ámbitos de educación, socialización y

esparcimiento de suma importancia,

Que representan ,aspacios de participación, contención y de

promoción de practicas deportivas e inclusivas, donde los vecinos y vecinas

pueden agruparse y/o llevar a sus nitlos para que lleven a cabo actividades fislcas

y deportivas saludables,

Que, de acuerdo a la politica implementada por el actual gobierno

nacional, se hizo efectiva la reducción de los subsidios a los servicios públicos, vía

aumentos de tarifas, que dificulta notablemente que los clubes puedan hacerse

cargo no sólo de abonar las tarifas de luz, sino también, tornando insostenible el

mantenimiento, la mejora del sistema luminaria y el normal desempeño de las

canchas que se encuentran en el Municipio de San Isidro.

Que la escasez de presupuesto o la falta de recursos sostenidos

en el tiempo representan un problema fundamental para el crecimiento y la
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permanencia de estas organizaciones como instituciones de la sociedad; en

consecuencia, creemos que resulla necesario que el Estado municipal tome

medidas tendientes a favorecer el d'~sarrollo de dichas organizaciones erl términos

económicos,

Que el Municipio de San isidro viene realizando el recambio de luminarias

en via pública inslalalldo aparatos ~ lámparas LED, lo cual colabora con el ahorro

de energía, moderniza y mejora la Iluminación, y brinda mayor seguridad.

Que, por ello, seria de vital importancia que el Municipio lleve a cabo la

instalación de luminaria LEO en las canchas ylo campos de juego donde se

realizan las principales actividades deportivas de cada club social del Partido de

San Isidro, con el fin de brindar mayores, mejores y más seguras herramientas

para esparcimiento de los chicos que concurren a diario a cada uno de ellos,

Que esta iniciativa ayudaria enormemente a estas Instituciones a ahorrar

dinero y tener un consumo de energla más eficiente.

Por todo lo expuesto anteriormente, el Bloque de concejales del

Partido Justicialista • Frente Para La Victoria solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente proyecto de

ORDENANZA

Artículo 1°; Créase el Programa de Reconversión Luminica para Clubes.

Articulo 2°; Dicho programa tendril como objetivo instalar en todos los clubes

sociales y deportivos que estén re,~istrados en el Municipio de San Isidro, un

sistema de luminaria LEO en las principales canchas y/o campos de juego donde

dla a día los jóvenes y adultos realizan las actividades deportivas pertinentes, con

el fín de abaratar los costos de las tarifas de luz en estos establecimientos, como

asi también, implementando la mejora en la calídad de servicios que los mismos

prestan a sus socios.

Artículo 3°; El recambio de luminmias LEO sera ejecutado y costeado en su

totalidad por el Municipio, con fondos que fueron asignados en la partida
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presupuestarla 2017 correspondiente a la Secretaria de Espacio Público de San

ISidro,

Artículo 4°; De forma.

lnndro J.
PRESIDE
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