
J{onora6[e. Concejo ([)eú6erante de San Isidro

San Isidro, 5 de octubre de 2015

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

Que los días 3 y 4 de octubre del corriente se han realizado sendos debates de

candidatos tanto a Intendente Muncipal de San Isidro como a Presidente de la Nación, y;

CONSIDERANDO:

Que en un ámbito democrático en el que vivimos resulta positivo propiciar espacios de

diálogo y participación para que los distintos candidatos que. se postulan a cargos electivos

puedan exponer públicamente sus propuestas de cara a la comunidad;

Que estos espacios fomentan el fOlialecimiento del sistema institucional al permitir, en el

marco de un sano diálogo, el intercambio ele visiones acerca de la realidad política y los distintos

grupos políticos que compiten electoralmen1:e;

Que el bloque ConVocación por Ean Isidro ha presentado el proyecto 289-HCD-2015

donde se propone la creación de un espacio de debate de candidatos en el ámbito de este

Honorable Cuerpo que a la fecha se encuentra en la Comisión de Interpretación y Legislación; y

Que este año es el primero de la historia donde se han realizado sendos debates tanto a

nivel nacional como municipal, ambos orgélnizados por ONG's independientes que han contado

.con el apoyo de la sociedad civil.

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

Deliberante el tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE RESOLUCiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante declara su beneplácito por los debates realizados

por las ONG's "Argentina Debate" y "Debate San Isidro" por tratarse de instancias de

construcción de ciudadanía y sano intercambio democrático.

Articulo 2°: De forma,-
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