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HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2018

EXPEDIENTE

Re.D,

Causante:

BLOQUE CONVOCACION POR SAN ISIDRO

Objeto:

PROYECTO DE DECRETO
ESTABLECIENDO UN MECANJíSMO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS
VISITAS ESCOLARES AL H.C.D. QUE GARANTICE LA PLURALIDAD Y
REPRESENTACIÓN DE LOS DISTINTOS BLOQUES POLÍTICOS DE
ESTA CASA.-
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J{onora6[e Concejo (j)efi6erante de San Isidro
C]3[oqueCon'(,)ocación Por San Isidro

San Isidro, 2 de noviembre de 2018

Al Honorable Concejo Deliberante

VISTO:

El Programa de visitas de escuelas primaras y secundarias del distrito que se está
desarrollando a las instalaciones del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, y;

CONSIDERANDO:

Que desde este Bloque no h¡¡mos recibido información acerca de estas visitas ni
invitación alguna a participar.

Que entendemos que dicho programa buscaria construir un espacio de participación

democrática en temas públicos locales y de formación ciudadana, a través de una charla

con alumnos de los distintos colegios primarios y secundarios de San Isidro.

Que asumimos que dichos en:uentro tienen como objetivo crear un vinculo entre

representantes legislativos y ciudadaros, mediante un diálogo en el que los jóvenes se

instruyen acerca de las tareas desarrolladas por concejales e integrantes del Concejo
Deliberante.

Que vemos este programa muy valioso para generar conciencia ciudadana y la

'. participación activa de jóvenes desde el nivel primario con el fin de involucrarlos en la

participación pública y formarlos como ciudadanos de San Isidro.

Que en todas las visitas de los colegios de San Isidro al recinto del Honorable

Concejo Deliberante, únicamente se '3ncontraron presentes concejales de los bloques

llamados oficialistas sin dar aviso ni fomentar la asistencia del resto de los COncejales de
este Honorable Cuerpo .
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(B(oque Conrr)ocaciónPor San Isiáro

Que no se ha enviado material al resto de los Concejales del Cuerpo con la

calendarización de las visitas, los colegios confirmados ni la invitación a participar de estos
encuentros,

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

PROYECTO DE DECRETO

Artículo 1°: Establézcase un mecanismo de implementación de las visitas escolares al

Honorable Concejo Deliberante que garantice la pluralidad y representación de los distintos
Bloques de esta casa, teniendo en cuelta los siguientes criterios:

a, Se enviará con anticipación a cada Bloque de manera electrónica o en papel la

calendarización con las visitas programadas de cada institución educativa al Concejo

Deliberante, detaliando días, horarios, año escoiar y coiegio.

b. Se buscará la alternancia en:re Concejaies de todos los Bloques Políticos a fin de

garantizar la representatividad del cuerpo y la rotación del Concejal que presida la
visita.

c. Se enmarcará el discurso dentro de lo institucional velando por la imparcialidad y
el aprendizaje de los alumnos ante todo.

LO ~ ~ por San IsIdro
HOIO:lfI.lIl¡ CONCeJOtmlI!lilWIle ~ 1$lORO(-_. __.-

Artículo 2°: De forma.-

J .k~b\-(,
Clarln Demulilll

CONCEJAL
BLOlllIECoI6Ioo2O•• "'.SIn I"'ro

HOI(ORABU COIDQ1O eel.IUERArfTE DE SAN ISIDRO
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