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J1onora6{é Concejo IDeE6erante de San Isidro
CB[oqueCon1Jocación Por San Isidro

San Isidro, 1 de julio de 2016

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que el centro de San Isidro, ubicado entre las calles Rbque Sáenz Peña, Primera Junta,

Av. Centenario y Av. del Libertador, representa un punto neurálgico y fundamental para el

Municipio por su alto caudal de transeúntes locales y de partidos aledaños que optan por pasear y
comprar en San Isidro, y;

CONSIDERANDO:

Que luego de las 20:00 hs cierran los locales comerciales y el centro de San Isidro se ve

descuidado, con las paredes despintadas y wcias, desfavoreciendo el caudal de visitantes a los
comercios gastronómicos que permanecen abiertos;

Que la existencia de pintadas en los frentes comerciales y la dificultad de su limpieza y

sanción son una muestra de la necesidad de control por parte de la Municipalidad de los hechos
delictivos que ocurren en la zona;

Que la Municipalidad debe velar por la seguridad del transeúnte, propiciando un ambiente
adecuado para su bienestar y libre de vandalismo;

Que la teoría de "la ventana rota" muestra que cuando una ventana ya está rota en un

edificio, es más factible que se rompan otras. Lo mismo sucede con las pintadas en las paredes

de los locales. Si se pinta una pared o persiana, es más probable que se pinten más. Por lo tanto,

es fundamental hacer un esfuerzo por mantener limpias todas las paredes y persianas de los
locales y de las casas;

Que al mantener una pared o persiana limpia, se está dando una señal de cuidado y
presencia, que desincentiva a que se la vandalic:e;

Que el Municipio debe hacer un esfuerzo conjunto con los comerciantes para cuidar el
centro comercial de San Isidro;

Que es importante recuperar el centro comercial y es importante tener en cuenta que la
Municipalidad tiene la capacidad de limpiar y pintar las paredes;
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Que seguido de esto, la Municipalidad debe cuidar y custodiar, con las cámaras y patrullas

que no se sigan vandalizando, por lo que para desincentivar, es importante multar como

corresponde a quien ensucia y destruye la propiedad privada o pública;

Que el costo de la pintura anti vandálica y de la pintura para cubrir los daños ocasionados

por el vandalismo de las pintadas, son de altos montos, lo que genera dificultades para afrontar
dichos gastos a los frentistas y comerciantes;

Que la presencia de pintadas disminuye la sensación de seguridad de los vecinos Y

desvaloriza las propiedades que sufren de este hecho de vandalismo tanto económica como
estéticamente;

Que en el Código Contravencional del Partido de San Isidro la. Ordenanza N°8780 del

2014 señala en su artículo 145° bis, añadido por la Ordenanza 8780, la necesidad de sancionar

con diversas multas a quienes realicen graffitis o pintadas en la vía pública, monumentos y

estatuas, en el mobiliario urbano, arbolado cierres de obras, espacios publicitarios y de

señalización; en las áreas necesarias para la instalación y mantenimiento de los servicios públicos

básicos, así como toda fachada de edificio o construcción pública o privada; y

Que la Ordenanza que enumera las sanciones no es suficiente, sino que también hace

falta que el Municipio destine los recursos necesarios para implementar dichas sanciones y para
desincentivar la vandalización.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo
Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE: COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante solicita al Depélrtamento Ejecutivo que evalúe la

posibilidad de implementar un Plan Municipal bajo el nombre de "San Isidro Limpio", en el cual la

Municipalidad se comprometa a pintar los frentes por las pintadas vandálicas en el Centro

Comercial de San Isidro, ubicado entre las calles Roque Sáenz Peña, Primera Junta, Av.

Centenario y Av. del Libertador, con pintura anl:i vandálica y a realizar su mantenimiento durante

al menos un mes a fin de generar valor, embellecer y brindar seguridad.

Artículo 2°; Además se solicita al Departamento Ejecutivo que tome las medidas pertinentes

articulando con los comercios frentistas, para el mantenimiento constante de fas paredes libres de
pintadas en el Centro Comercial de San Isidro.
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Artículo 3°: El Honorable Concejo Deliberante le solicita al Departamento Ejecutivo que arbitre

las medidas necesarias para controlar, mediante cámaras y IJatrullaje, los centros comerciales

para evitar la vandalización de las paredes y persianas, cumpliendo con la Ordenanza N
0
8780.

Artículo 4°: Asimismo autorizase al Departamento Ejecutivo a implementar dicho programa en el

resto de las áreas comerciales del Distrito, luego de un tiempo de prueba en el Centro Comercial
de San Isidro.

Artículo 5°: De forma.-
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