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San Isidro, 3 de octubre de 2016

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. cargo d.e intendente y/o concejales, 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 hay candidatos se niegan a debatir;

Que en el marco legislativo del Congreso 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 organizaciones civiles tales como el Foro Cívico, Vecinos en

Acción, La Ribera, y muchas otras organizaciones vecinales, 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 o grandes salones donde se podrían realizar los

debates;

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

vivo por Internet por medio de la página oficial;

Que el Honorable Concejo Deliberante resulta 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, los concejales firmantes solicitan al Honorable Concejo Deliberante el

tratamiento y sanción del siguiente:

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°: Créase en el ámbito de este Honorable Cuerpo el programa "San Isidro Debate".

Artículo 2°: Dentro de los treinta (30) días y hasta los siete (7) días corridos anteriores a la fecha

de la elección genera~, los candidatos a ocupar el cargo de Intendente y / o concejales del Partido

de San Isidro, oficializados, estarán obligados a participar de un debate público en el que

expondrán las propuestas relativas a su plan de,gobierno.

Artículo 3°: La Presidencia del Honorable Concejo Deliberante convocará con una antelación

razonable a los candidatos a ocupar el cargo de Intendente del Partido de San Isidro y a los

apoderados de sus respectivas agrupaciones políticas a una audiencia a los fines de determinar

el lugar, la fecha y el horario del debate, los temas y los tiempos para las exposiciones, la

modalidad de las réplicas y repreguntas, y los profesionales que oficiarán de moderadores. El

resultado de la audiencia deberá hacerse público.

Artículo 4°: La Presidencia del Honorable, Concejo Deliberante elaborará un reglamento que

contendrá las reglas generales, la estructura y la dinámica bajo las cuales se desarrollarán los

debates, garantizando el trato igualitario entre los candidatos, incluyendo la la igualdad en el

tiempo destinados a las exposiciones y réplicas de cada uno.

Artículo 5°: En año que se realice "San Isidro Debate" se organizará un sorteo público mediante

el cual se determinará el orden de exposición de los candidatos.

Artículo 6°: El debate será transmitido en vivo y en directo por los principales medios de

comunicación locales y por la página oficial del Honorable Concejo Deliberante. Se dispondrá la
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grabación del debate, el cual deberá encontrarse disponible en la página oficial del Honorable

Concejo Deliberante.

Artículo 7°: En el caso que alguno ele los candidatos oficializados a ocupar el cargo de

Intendente y/o concejales del Partido de San Isidro se negase a participar en el debate

obligatorio, el espacio físico que le hubit3ra sido asignado para su participación permanecerá

vacío junto al resto de los participantes.

Artículo 8°: El presupuesto anual de n;:¡cursos y gastos del Honorable Concejo Deliberante

preverá las partidas necesarias para el cumplimiento de este Programa.
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Artículo 9°: De forma.-


