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San Isidro, 14 de septiembre de 2015

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que los vecinos tienen el derecho a informarse de las propuestas de los candidatos que

se presentan en las elecciones para el cargü de intendente, así podrán identificar coincidencias y
disidencias entre los distintos partidos; y

Que en San Isidro en los últimos años no hubo debates de candidatos organizados de una
forma sistemática, y;

CONSIDERANDO:

Que en los países con instituciones fuertes, se organizan debates tanto a nivel nacional,

como provincial o local. Pero en Argentina, muchas veces los candidatos que están en el poder
se niegan a debatir;

Que en el marco legislativo del Con]reso Nacional y el Congreso Provincial, se han

presentado distintas iniciativas para realizar un debate público de los candidatos de los distintos

cargos ejecutivos que se renuevan en las elecciones:

Que en San Isidro en los últimos tiempos hubo presentaciones conjuntas de candidatos,

ya se en colegios o en canales de televisión, pero es fundamental tener un espacio institucional y
abierto a toda la comunidad;

Que un debate, es un lugar para encontrar coincidencias y disidencias de manera
transparente frente a la comunidad;

Que en San Isidro, existen organizaciolles civiles tales como el Foro Cívico, Vecinos en

Acción, La Ribera, y muchas otras organizaciones veciinales, que pueden participar en la
organización del debate;

Que es fundamental tener un debate, organizado por algún moderador imparcial, que

pueda fijar las reglas del debate previamente, marcar los tiempos y las formas en que se va a
seguir el debate;

Que en San Isidro hay por lo menos 4 universidades, de los cuales profesores y

académicos pueden ser parte de los moderadores del debate;
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Que en San Isidro, hay varios auditorios donde se podrían realizar los debates;

Que este debate puede ser promovido y televisado por el canal zonal, y transmitido en

vivo por Internet;

Que el Concejo Deliberante resulté: un ámbito institucional ideal para organizar un

intercambio de ideas y propuestas en el marco del respeto democrático de las instituciones.

Por todo lo expuesto, el Bloque ConVocación por San Isidro solicita al Honorable Concejo

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE ORDENANZA

Artículo 1°: Créase el Programa "San Isidrc- Debate" en dependencia del Honorable Concejo

Deliberante.

Artículo 2°: Facúltase a la Presidencia del. Honorable Concejo Deliberante a destinar los
recursos necesarios para la organización del Programa "San Isidro Debate", así como coordinar
con establecimientos académicos, culturales, dvicos y cualquier otro que colabore a enriquecer
dicho programa.

Artículo 3°; PartiCiparán de este debate todos los candidatos a Intendente oficializados por la
Jurlta Electoral de la provincia de Buenos Aires para el distrito de San Isidro.

Artículo 4°; Los vistos y considerandos son palte de la presente Ordenanza.

Artículo 5°: De forma.-


