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Soy Ramón Lanús, nací, crecí y vivo en San
Isidro. Tengo 42 años. Estoy casado desde el
año 2007 con Cecilia y tenemos cinco hijos:
Jerónimo, Juana, Jaime, Tomás y Elena. Me
recibí de abogado en la Universidad Austral y
obtuve una maestría en Políticas Públicas en
la Universidad de Georgetown (Washington
DC, Estados Unidos).
Mi historia en política comenzó a los 20 años.
En la época del “que se vayan todos”, decidí ser
uno de los que se quedaban a reconstruir la
Argentina. Desde 2005 participo del proyecto
de Juntos por el Cambio. Trabaje en el Gobierno
de la Ciudad y de la Nación (como titular de
AABE).
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Es importante
construir el país
entre todos, de
abajo hacia arriba.

de todos. Tenemos la energía, la
experiencia, las ganas de hacerlo
y la ilusión de poder lograrlo. Creo
fervientemente que es importante
construir el país entre todos, de
abajo hacia arriba. Los municipios
deben empujar y trabajar de la
mano de la Provincia y la Nación
para poder acelerar el proceso de
cambio que nuestro país necesita.

Es por eso que los invito a
conocer en estas páginas nuestra
propuesta de gobierno. Fue
desarrollada por un enorme
grupo de vecinos reunidos en
Como vecino sanisidrense, creo que

la Fundación San Isidro 2050.

es momento de preguntarnos en

Profesionales, expertos en cada

qué San Isidro queremos vivir. Sé

área. Muchos de ellos con años de

que hay mucho por hacer y estoy

experiencia de gestión pública en

convencido de que podemos lograr

municipios, CABA, provincia y/o

un cambio profundo trabajando en

Nación. Estas son nuestras ideas y

equipo y escuchándonos. Tenemos

prioridades. Súmense a mejorar lo

que ser protagonistas del cambio

bueno y a subsanar lo que duele, lo

que imaginamos.

que no se pudo.

Conozco muchos sanisidrenses

Ojalá este plan que a continuación

que tienen la capacidad y las

detallamos deje ver con claridad las

ganas de trabajar para transformar

ganas que tenemos de mejorar la

el lugar donde viven y la vida

calidad de vida de los sanisidrenses.
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También tenemos una conciencia

municipales que tienen tanta

muy clara, forjada en felices pero

experiencia y sabiduría, como

también en duros años de gestión

ganas de volver a entusiasmarse y

pública: tan importante como el

renovar su vocación: el servir.

“qué”, son el “cómo” y el “quién”.
Es hora de unirnos todos. Los
Estas propuestas se van a

de Acassuso, Béccar, Boulogne,

distinguir no tanto por su

Martínez, San Isidro, Villa Adelina.

novedad, sino porque ¡se van a

Para mejorar lo bueno y subsanar

convertir en realidades!

lo que duele, lo que no se pudo.
En estos años que llevo

Para eso, la gestión requiere

recorriendo todos los barrios y

de humildad para escuchar y

escuchando a miles de ustedes,

aprender, pero también de mucho

llegué a una certeza: todos

empeño y un foco en transformar

sabemos que podemos estar

y hacer. Sin ese empuje, todo

mucho mejor.

queda en el mundo de las ideas y
el papel.

Porque San Isidro está para mucho
más, y los quiero invitar a rebelarse

A esa gestión, hay que sumarle la

contra el conformismo. San Isidro

honestidad para avanzar guiados

tiene la fuerza para reaccionar ante

solo por el interés general.

la inequidad.

Somos muy optimistas de que,

Tiene también la riqueza, sobre todo

entre la Fundación San Isidro

humana, para mirar hacia adelante

2050 y otros muchos vecinos,

con innovación y mostrar un cami-

formaremos un equipo de lujo en

no de desarrollo sustentable.

términos de gestión y honestidad.
San Isidro tiene todo para ser un
Pero también vamos a necesitar

faro que guíe a nuestro país en

de los muchos servidores

estos tiempos tan difíciles.
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Espero, con humildad y con la
ayuda de Dios, poder representar
esa opción segura que hace
mucho tiempo esperamos.
Ojalá seamos muchos que
veamos con entusiasmo este día.
Incluso que lo asumamos como
responsabilidad, ya que solo se
puede si empujamos juntos. Lo
que podríamos lograr en San Isidro
es mucho, es muy bueno, y todos
lo necesitamos.
¡Muchas gracias!
Ramón Lanús
¡Muchas gracias!
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Esta plataforma de políticas públicas fue
elaborada por la Fundación San Isidro 2050,
cuyo Presidente es Ramón Lanús. Dicha
Fundación fue creada en abril de 2018 con el fin
de diseñar políticas públicas y formar equipos
técnicos con el potencial de transformar San
Isidro en el largo plazo y en línea con nuestra
visión. Es importante destacar que esta
plataforma no es un documento definitivo ni
estático. Por el contrario, es concebido como
un plan flexible y dinámico, que puede y debe
mutar en el tiempo.
Son propuestas preliminares, sujetas a mayor
profundización y detalle, pero que reflejan con
claridad las prioridades y objetivos de Gobierno.
La falta de acceso a la información pública
en el municipio ha limitado nuestro trabajo.
Por otra parte, todo plan debe ser innovador,
pero realista. Y por ello se complementa con
cuestiones de índole operativa, presupuestaria
y de recursos humanos que eventualmente
serán desarrolladas y perfeccionadas a nivel
procedimental administrativo de la gestión
pública como proyectos o programas
propiamente dichos.
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San Isidro es uno de los 135 partidos de la
provincia de Buenos Aires. Forma parte del
conglomerado urbano conocido como Gran
Buenos Aires, ubicándose en la zona norte
respecto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Limita al noroeste con el partido de San
Fernando, al sureste con el partido de Vicente
López, al sudoeste con el partido de General
San Martín y al noreste con el río Luján y con el
río de la Plata.
Las tierras del municipio fueron colonizadas
en 1580 y recibió su nombre en 1706, tras la
inauguración de la primera capilla dedicada
a San Isidro Labrador, realizada por el vasco
Domingo de Acassuso. Históricamente fue
conformado como un barrio de familias
grandes y tradicionales, que buscaban una
vida tranquila cerca de la capital.
09

En la actualidad, cuenta con una
48 km²

población de 292.878 habitantes
distribuidos en seis localidades:

Situado a 27,7 km de
CABA
Cantidad de
habitantes: 292.878
6 Localidades:
Acassuso, Béccar,
Boulogne, Martínez, San
Isidro, Villa Adelina.
Hospitales públicos: 3

Acassuso, Béccar, Boulogne,
Martínez, San Isidro y Villa Adelina

San Isidro se caracteriza por su
tranquilidad, su tradición cultural
y familiar, los espacios verdes y el
culto al deporte.
Es un municipio que cuenta con
uno de los presupuestos más
elevados de la provincia de Buenos
Aires y una de las poblaciones
con mayor nivel socioeconómico

Instituciones educativas

y educativo. Sus ciudadanos se

de gestión estatal:

destacan por un gran compromiso

147 provinciales y 20

social y una muy desarrollada

municipales.

conciencia ambiental.
El Municipio es gobernado por
la familia Posse desde el retorno
de la democracia. Melchor Posse,
quien ya había gobernado en
1958 y 1962, gobernó luego por
cuatro períodos ininterrumpidos
desde 1983 hasta 1999. En 1999,
su hijo, Gustavo Posse, fue electo
intendente y desde entonces
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ha sido reelecto en 2003, 2007,
2011 y 2015, completando en
la actualidad 38 años -nueve

Instituciones educativas
de gestión privada: 239

mandatos consecutivos y diez
en total- con la misma familia
en el poder.

Hogares: 97.213

Hace décadas que el gobierno

Presupuesto

municipal está en manos de una

aproximado 2019:
9.500 millones de pesos

Ésto necesariamente deteriora la
calidad democrática, solo por la
falta de alternancia política.

El 78% de la población
terminó el colegio
secundario.

de los estándares de transparencia.
Impide el recambio y la oportunidad
para nuevas generaciones y para
otras propuestas, que le den fuerza a
la gestión.

Es uno de los pocos
municipios que tiene
costa al Río de la
Plata.
Ubicación
privilegiada: Lo
atraviesan 3 líneas de
tren, la Panamericana,
el Acceso Ramal
Tigre y la avenida Del
Libertador.

11

Algunos datos que preocupan:
El diagnóstico de la situación de San Isidro,
realizado por la Fundación San Isidro 2050
(FSI2050), muestra un municipio con
muchísimas ventajas por su tamaño, cantidad
de población y presupuesto. A pesar de estas
condiciones favorables, las potencialidades de
San Isidro están totalmente desaprovechadas.
Esto se puede observar en los siguientes datos:
→

El Municipio no cuenta con una política
de apertura, ni transparencia de datos y
la información de gestión.

→

En materia de Modernización y Gestión, el
Municipio no cuenta con ningún sistema
que permita a los vecinos realizar trámites
online.

→

Actualmente el 10% de la población de San
Isidro vive en la pobreza.

→

El 5% de la población tiene sus
necesidades básicas insatisfechas.
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→

Aún quedan pendientes

→

Por otro lado, la centralización

obras pluviales, cloacales,

del sistema de salud en

de servicios y vivienda en

la localidad de San Isidro

los 16 barrios populares del

(Hospital Central, Hospital

Municipio.

Maternal y principales Centros
de Atención Primaria) hace

→

Falta inversión en

que para muchos vecinos

infraestructura deportiva, con

el acceso a la salud sea

una mirada estratégica y de
inclusión social.
→
→

El Municipio posee grandes

El sistema de salud cuenta

problemas de movilidad

con todos los elementos, por

debido a la poca conectividad

lo que debería funcionar a

Este-Oeste, sumada a

Posee infraestructura,

intermodalidad entre medios
de transporte y a la falta de

y, además, el presupuesto

alternativas para viajes cortos

destinado a Salud en San Isidro

interlocales.También falta un

es altísimo. Asciende a casi un

sistema moderno e inteligente

tercio del total de gastos, con

de estacionamiento en las

la paradoja de que solo el 10%

principales zonas comerciales.

de la población sanisidrense
utiliza con exclusividad el

→

Las escuelas de gestión pública

sistema público de salud. Así y

se encuentran en estado de

todo, el sistema no funciona en

deterioro edilicio.

condiciones. Los hospitales se
encuentran sobreutilizados,
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→

Las calles y veredas del Muni-

mientras que los Centros

cipio se encuentran deteriora-

de Atención Primaria están

das, y algunas en estado crítico

completamente subutilizados.

hace mucho tiempo.

→

Grandes zonas del Municipio
continúan inundándose.

→

La principal preocupación de
los vecinos es la inseguridad.
Mientras tanto, el Municipio
no muestra estadísticas de la
gestión, no busca acercarse
al vecino para dialogar sobre
estas cuestiones ni realiza
capacitaciones de personal
o mejoras tecnológicas. Su
sistema dista mucho de
los modelos de seguridad
modernos del mundo.

→

En materia medioambiental,
no se reconoce en el gobierno
actual el fomento de
actividades público-privadas

A pesar de las
condiciones
favorables, las
potencialidades
de San Isidro
están totalmente
desaprovechadas.

para potenciar líneas de acción
vinculadas con la protección
del ambiente. Tan sólo se
propician iniciativas aisladas,
sin conexión entre sí.
→

Hay grandes espacios
públicos que se encuentran
muy desaprovechados, como
por ejemplo la Costa del Río y
el Tren de la Costa.
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PLAN INTEGRAL: UNA TRANSFORMACIÓN
ESTRATÉGICA
Nuestro plan de gobierno apunta a un
desarrollo adaptativo, evolutivo y escalable
para San Isidro. Todos los municipios son
diferentes en tamaño, personalidad, capacidad
de evolución y crecimiento. Es por eso que se
y adaptar a San Isidro a sus metas de ciudad,
manteniendo los valores originales que a
todos nos entusiasman, pero aportando una
visión más moderna. Aplicando y adaptando
propuestas y sistemas exitosos de ciudades
modelo de todo el mundo.
Nuestra visión es llevar a San Isidro a la
vanguardia, como un municipio innovador
que sea punta de lanza o faro en las últimas
tendencias a nivel mundial.
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Para ésto tenemos recursos
foco en todos los ciudadanos que

EJE I
Seguridad como Valor Integral

habitan y transitan el municipio.
Programa: SALUD
Para lograr ésto, de la Fundación

Propuesta 1: Cuidado Materno

SI2050 desarrolló desde inicios del

Infantil

2018 esta plataforma de políticas

Propuesta 2: Descentralización

públicas que establece una amplia

de los Servicios de Salud

base de derechos para la sociedad

Propuesta 3: Puesta en Valor de

civil de nuestro municipio y está

Guardias Hospitalarias

articulada en tres ejes principales.

Propuesta 4: Modernización de
los Servicios de Salud

EJE 1. Un Nuevo Concepto de
Seguridad

Programa: SEGURIDAD

EJE 2. Integración

Propuesta 5: Actualización

EJE 3. Innovación y Transparencia

Tecnológica
Propuesta 6: Mirada Alerta
Propuesta 7: Capacitación

→

Hemos diseñado 32

de las Fuerzas de Seguridad

propuestas estratégicas,

Municipales

divididas en los 3 ejes

Propuesta 8: Despliegue

mencionados, que dan

Territorial de Seguridad

forma al Plan de Gobierno
para San Isidro.

Programa: MEDIO AMBIENTE Y
ESPACIOS PÚBLICOS
Propuesta 9: Gestión Integral de
los Residuos Sólidos Urbanos
Propuesta 10: Recuperación y
Ampliación de Espacios Públicos
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EJE II

EJE III

Integracion

Innovación y Transparencia

Programa: DESARROLLO

Programa: GOBIERNO

SOCIAL

Propuesta 19: Centro de

Propuesta 11: Integración

Atención Buena y Cerca (ABC).

Sociourbana de Barrios

Descentralización de la Atención

Populares

Ciudadana.

Propuesta 12: Presencia

Propuesta 20: Gobierno Abierto

Territorial Permanente en Barrios
Populares

Propuesta 21: Presupuesto
Participativo

Propuesta 14: Colaboración

Propuesta 22: San Isidro 100%

Laboral Empresarial

digital

Propuesta 15: Polo de Desarrollo

Propuesta 23: Métricas y

Propuesta 16: Centros

Meritocracia

Polideportivos
Anticorrupción
Programa: EDUCACIÓN

Propuesta 25: Compras Públicas

Propuesta 17: Mejora de

Sustentables

Infraestructura en Escuelas
Públicas

Programa: DESARROLLO

Propuesta 18: Jornada Extendida

URBANO

para Niños/as y Adolescentes

Propuesta 26: Recuperación del
Parque Costero
Propuesta 27: Puesta en Valor
y Embellecimiento de los
Corredores Comerciales
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EJE III
Innovación y Transparencia

Propuesta 28: Puesta en valor y
Protección del Casco Histórico

Programa: MOVILIDAD
Propuesta 29: Extensión del
Metrobús
Propuesta 30: Estacionamiento
Inteligente
Propuesta 31: Impulso del Uso de
Bicicletas
Propuesta 32: Puesta en valor
de Infraestructura en Movilidad
Peatonal

Nuestra visión
es llevar a
San Isidro a la
vanguardia, como
un municipio
innovador.
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EJE 1

_
19

Cuando hablamos de seguridad como valor
integral, hablamos de un concepto holístico.
Queremos que cada persona nacida en San
Isidro esté segura desde el momento de la
concepción y a lo largo de toda su vida, a
través de:
→

Políticas de Salud: la herramienta para
asegurar la integridad física, mental y social
de las personas que habitan en San Isidro.

→

Políticas de Seguridad en sentido estricto:
la herramienta para garantizar el resguardo
a la vida, la libertad y el patrimonio de las
personas que habitan en San Isidro.

→

Políticas de Medio Ambiente: el medio para
que las personas también estén seguras en
su entorno, garantizando la sustentabilidad
del mismo (seguridad ambiental).

La seguridad se construye entre todos, en
cada acto público y privado, a partir de bases
educativas y jurídicas. Debe ser una percepción
real constante, un sentido permanente de
tranquilidad y libertad. Por esto, la seguridad
como valor abarca cada instancia en la vida
de los ciudadanos. Este nuevo enfoque, que
implica un esfuerzo de largo plazo, debe
llevarnos a pensar en la seguridad como un
concepto ligado a los valores de Paz y Justicia.
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PROPUESTA 1: CUIDADO MATERNO
INFANTIL
Estamos convencidos de que la protección
de la vida y la familia tienen que ser una
prioridad del Municipio, para garantizar que
todos los sanisidrenses estén seguros desde
su concepción. Miramos a la gestión del
Municipio de San Miguel como un modelo
positivo de “valores en acción”.
Sabemos que la educación temprana es
determinante en el desarrollo cerebral, ya que
el 80% del cerebro se forma en el primer año
de vida.
En esa etapa se ponen en juego la salud, las
capacidades y las emociones de las personas.
Es imperativo y urgente extremar su cuidado.
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Proponemos llevar a cabo un

PROPUESTA 2:

Plan Integral de Cuidado Materno

DESCENTRALIZACIÓN DE LOS

Infantil que incluya:

SERVICIOS DE SALUD

→

La detección y el acompaña-

Queremos que cada sanisidrense

miento a mujeres embarazadas

pueda tratar su salud sin

en situación de vulnerabilidad.

obstáculos ni angustia, con
celeridad y con los mejores

→

→

El acceso a especialistas en

profesionales. Para sentirnos

ginecología y obstetricia

seguros es imprescindible que

de manera gratuita, así

todos los vecinos puedan adoptar

como garantizar estudios y

hábitos saludables, preventivos y

medicamentos requeridos.

de buena conciencia comunitaria.

Acceso a médicos

También tenemos la deuda

neonatólogos y pediatras en
hospitales municipales.

atención en los hospitales, para
lo cual es crucial mejorar la

→

La creación de Centros de

oferta de servicios relacionando

Primera Infancia integrados
por profesionales de la salud

necesidades y la oferta de los

de diferentes disciplinas, para
acompañar a niños/as desde

reglas de acceso y organizando el

los 6 meses hasta los 12 años,

servicio en sí mismo.

garantizando su cuidado.
Los Centros de Atención
También capacitando a las

Primaria de la Salud (CAPs)

familias en temas como

prestan atención médica en

nutrición, acceso a la salud,

las especialidades básicas con

estimulación temprana y

médicos clínicos, de familia,

afectividad.

gerontólogos, pediatras, obstetras,
22

psicólogos y odontólogos, y

Las guardias pueden hasta afectar

realizan campañas de salud

la salud cuando su atención

pública. Deben ser una presencia

no cumple con los estándares

incuestionable desde el punto de

de solidaridad, equidad y

vista de la atención médica y la

sustentabilidad. Aspiramos a todo

información que brinden.

lo contrario: implementar un
sistema de prestación médica de

Queremos estimular a la población

consultas agudas o emergencias

a que se acerque a los CAPs,

que no dilate los tiempos lógicos

para que los hospitales de mayor

de espera sobre todo cuando la

complejidad se utilicen solo en

salud y la vida están en juego.

casos de emergencias o por
derivación médica. Los hospitales

Vamos a optimizar al máximo la

quedarán liberados de la atención

atención de las tres guardias de los

secundaria y terciaria mejorando los

hospitales, brindando capacitación

tiempos y la calidad de su atencion.

médica continua y especializada
en la coordinación de emergencias

PROPUESTA 3: PUESTA

y gestión de riesgos. También, es

EN VALOR DE GUARDIAS

prioritario equipar las guardias con

HOSPITALARIAS

tecnología de primer nivel.

Las guardias hospitalarias

Todos debemos acceder a iguales

tienen como objetivo resolver la

prestaciones en el Municipio de

emergencia y el control del daño

San Isidro.

en el hospital. Tienen capacidad
de derivación a través de redes

Otra de las formas de

jurisdiccionales de salud, y cuentan

descentralizar la atención de las

para ello con comunicaciones

guardias será proveer un servicio

adecuadas, unidades de traslado y

de atención de generalidades de

equipamiento necesario.

poca envergadura en los CAPs.
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Son hospitales de día para

con los hospitales centrales y sacar

pacientes de 3 a 65 años, con

turnos tanto para estudios como

patologías de baja complejidad

para consultorios externos.

(dolor de oído o de garganta, ardor

De este sistema se desprenderán

al orinar, diarrea, tos o síntomas de

otras plataformas digitales

gripe). Se podrá obtener un turno

modernas como e-consulta,

online y de esta manera evacuar

e-turnos, así como un portal

consultas rápidamente.

personal con diversas utilidades
para gestionar turnos, toma

PROPUESTA 4:

de medicamentos, pedidos de

MODERNIZACIÓN DE LOS

farmacia, autorizaciones, estudios

SERVICIOS DE SALUD

e imágenes disponibles en
digital, calendario de controles,

El sistema de salud del Municipio

mensajería con los especialistas

de San Isidro requiere estar

que atienden a cada paciente y

integrado en todos sus niveles para

agenda de médicos.

garantizar que toda la población
sea cuidada en cada instancia
de la vida. Para organizarlo de
mejor las acciones entre los CAPs
y los hospitales, con información
adecuada, actualizada y en línea.
Proponemos modernizar los
CAPs con software que permita
acceder a la historia clínica de cada
paciente en todo el sistema de
salud de San Isidro. Los médicos de
los CAPs podrán, desde el mismo
sistema, realizar interconsultas
24

PROPUESTA 5: ACTUALIZACIÓN
TECNOLÓGICA
Vamos a promover una fuerte mejora del
equipamiento de las fuerzas, tanto en
telecomunicaciones como en la plataforma
tecnológica.
El concepto de monitoreo preventivo tiene
un impacto directo en el ciudadano, ya que
permite aumentar la proximidad con la policía.
Actualmente contamos en San Isidro con
un buen Centro de Monitoreo, por lo tanto
es importante perfeccionarlo con la mejor
tecnología y poder medirlo en su desempeño
a través de estadísticas y obtención de

Vamos a crear un Mapa del Delito
centralizado, moderno y actualizado para
lograr tener información de primera mano
sobre la inseguridad. El Mapa del Delito es
25

información para analizar

Usuarios en Alerta. Se trata

indicadores de delincuencia

de personas seleccionadas,

y visualizarlos en tiempo real.
Esto permite tomar decisiones

por su ocupación, un papel

estratégicas para prevenir y

preponderante en la vía pública.

combatir el crimen.

En una primera instancia tendrán
acceso al sistema comerciantes,

El Mapa del Delito estará a cargo

barrenderos, canillitas, taxistas,

de analistas en inteligencia

remiseros, gariteros, colectiveros,

criminal, en delito cibernético y

personal del sistema medido

con capacidad de articular entre

de estacionamiento y porteros

las distintas agencias y policías.

de escuelas. Accederán solo
luego de una capacitación en la

PROPUESTA 6: MIRADA ALERTA

utilización de la herramienta. Esta
primera instancia acotada está

Queremos que los sanisidrenses

prevista para evitar que el sistema

seamos parte del sistema de

de seguridad colapse por la

seguridad local y podamos

superposición con otros canales de

colaborar y participar para

comunicación y denuncia.

cuidarnos entre todos. El
ciudadano es testigo activo de

PROPUESTA 7: CAPACITACIÓN

lo que sucede en la calle en

DE LAS FUERZAS DE

tiempo real, y ante una situación

SEGURIDAD MUNICIPALES

sospechosa o delictiva, un incendio
o accidente, podrá alertar al Centro

Consideramos que es

de Operaciones Municipal vía

fundamental hacer un trabajo

WhatsApp.

continuo de formación cultural. El
personal policial es un profesional

Mirada Alerta será un programa

que afronta responsabilidades

selectivo para lograr una

ligadas a valores que deben

trazabilidad de seguridad con
26

incorporados: la vida, la justicia, la

Esto mejora el horizonte

ética y la vocación de servicio.

profesional de los que tienen el
deber de cuidar nuestra seguridad

Queremos capacitar a los servidores

y combatir el crimen.

públicos que cumplirán esa misión.
Los sanisidrenses demandamos

PROPUESTA 8: DESPLIEGUE

constantemente mayor presencia

TERRITORIAL DE SEGURIDAD

policial en las calles.
Es crítico optimizar la asignación
Esta capacitación es un elemento

de recursos para la prevención,

transformador para que los

disuasión y represión del delito.

efectivos vivan e internalicen

La actual cantidad y distribución

los valores con los que deben

de las comisarías de la policía

cuidarnos, deben ser idóneos y

bonaerense en San Isidro lleva

resueltos, con un alto grado de

décadas sin cambios y ya no
responde adecuadamente a las

técnico-procedimentales y

necesidades actuales.

entrenamiento físico.
El objetivo del Programa de
Despliegue Territorial es alcanzar
redunda en un bienestar personal

una óptima distribución de los

para el policía, se jerarquiza su

recursos humanos, operativos y

trabajo y se recrea la mística en

logísticos de las fuerzas policiales

torno a valores positivos comunes.

en el partido de San Isidro.

Creemos que el perfeccionamiento

Esta redistribución de recursos

y capacitación debe encargarse

policiales debe responder a
información sobre incidencia

la conducción conjunta de

delictiva, tipo de tejido urbano,

autoridades policiales y civiles.

nodos de transporte público, etc.
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Una primera aproximación a la

la mano con el trabajo constante
por lograr mayor seguridad real.

sugiere un desequilibrio. El modelo

La percepción de seguridad en
un área se correlaciona con la

adaptable dinámicamente a los

cantidad de efectivos y móviles

cambios en la fenomenología

visibles en la misma.

criminal. El delito migra y se
convierte, por lo cual una policía
inteligente y moderna debe tener

hasta llegar a una cantidad

la versatilidad para anticiparse

justa. El exceso no aumentará la
percepción de seguridad y hasta
puede ser contraproducente.

Es fundamental que el vecino
perciba que la seguridad es

La percepción se maximiza

adecuada. Que está protegido de

situando la cantidad óptima de
efectivos y móviles en áreas con
mayor densidad poblacional y de

Aspiramos a incorporar tecnología

mayor circulación.

al servicio de la seguridad en
→

¿Cómo maximizar la

coordinación, control y acciones

prevención / disuasión

contra el delito).

del delito?

→

¿Cómo maximizar la

La prevención / disuasión del delito

percepción de seguridad?

se puede maximizar situando
la cantidad óptima de efectivos

La percepción de seguridad es

y móviles en áreas con mayor

valiosa porque impacta en el

ocurrencia de delitos (y gravedad

bienestar y la salud mental del

de los mismos). Esta variable es

ciudadano. Obviamente que

también sensible en función del

perseguir este objetivo debe ir de

tiempo de respuesta.
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→

¿Cómo minimizar el tiempo
de respuesta?

El tiempo de respuesta es
inversamente proporcional a
la distancia entre el lugar de
ocurrencia del delito y el móvil
más cercano. Se minimiza
determinando rutas óptimas
de los móviles, considerando la
cobertura en las zonas con mayor
cantidad de delitos (y gravedad de
los mismos).
Para lograr este objetivo, el diseño
de recorridos en base a modelos
estadísticos de ocurrencia de
incidentes permite optimizar los
tiempos de respuesta.
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Vamos a crear un
Mapa del Delito
centralizado,
moderno y
actualizado
para lograr tener
información
de primera
mano sobre la
inseguridad.

PROPUESTA 9: GESTIÓN INTEGRAL DE LOS
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
San Isidro genera casi dos kilogramos de
basura por día per cápita. Es el municipio que
más residuos genera en Zona Norte (tres veces
más que San Fernando y dos veces más que
San Miguel).
Cerca del 50% de todo lo generado podría ser
recuperado y revalorizado. Para ello necesitamos:
→

Promover separación domiciliaria

→
→

Métricas y metas de recolección
transparentes
30

La recolección de residuos

El sistema consta de un sensor
simple que se acopla a una red
LoRa (Low Range) y transmite

y valorada por todos los

datos importantes para la toma

sanisidrenses. Al ser una cuestión

de decisiones. Luego, a través de

clave de los sistemas ecológicos, la

una plataforma web se monitorea
en tiempo real el estado de los

residuos resulta imprescindible.

contenedores con su respectiva
ubicación.

Muchas de las ciudades desarrolladas
del mundo están implementando

La gestión debe ser integral en

con gran éxito la tecnología de

todos los estadios intermedios

Internet de las Cosas (IoT) como

del proceso hasta la disposición

recolección de residuos.

prácticas y adoptar políticas que
minimicen el daño ambiental.

Se trata de un dispositivo que
utiliza tecnología cognitiva y que

adecuada gestión diferenciada

conecta los contenedores de

y racionalizar la erogación

residuos a internet permitiendo

presupuestaria del actual

monitorear en tiempo real el

programa de higiene urbana.

nivel de llenado y recibir alertas
de contenedores a vaciar con

PROPUESTA 10: RECUPERACIÓN

el objetivo de optimizar las

Y AMPLIACIÓN DE ESPACIOS

operaciones de recolección.

PÚBLICOS

Es una iniciativa que proporciona

La Organización Mundial de la

un medio escalable, económico y

Salud (OMS) recomienda 10 m² de

controlado para cuidar el medio

espacio verde por habitante y San

ambiente.

Isidro cuenta sólo con 4 m² por
habitante.
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El desafío entonces es ampliar

El segundo aspecto es el
mantenimiento constante y

comenzando por la recuperación

adecuado. Los espacios al aire

de los espacios públicos

libre se ven muy afectados por

existentes que hoy se encuentran

el clima, por lo cual es primordial

desaprovechados, como la

tener un equipo preparado. Evitar

reserva ecológica (con los límites

y reparar los daños del desgaste

inherentes a la conservación), la

minimiza los riesgos para la salud y

costa del río y las plazas públicas.

la seguridad de los vecinos.

Se propone recuperar los

El último aspecto es la de

espacios verdes del municipio

seguridad. Los espacios verdes

bajo una mirada sustentable,

estarán estrictamente vigilados a

para convertirlos en lugares

través del sistema de monitoreo

de recreación, encuentro e

del Municipio, y contarán con

integración de los vecinos. El logro

una iluminación adecuada y bien

debe medirse en un sensible

integrada con la naturaleza.

aumento del uso, incluyendo
la práctica de deportes, la
participación en actividades
culturales o simplemente el ocio
en contacto con la naturaleza.
Este proyecto tiene tres aspectos
principales. El primero es brindar a
estos espacios una infraestructura
adecuada para los distintos usos
que le quieran dar los vecinos,
pensando en la seguridad de los
niños, la higiene y la convivencia
con las mascotas.
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San Isidro es uno de los municipios

al encuentro. Siendo conscientes

más ricos del país y sin embargo

de que la integración es una

se encuentra desintegrado a nivel

vía de doble mano, con la que

social, territorial y de infraestructura.

todos podemos enriquecernos.
La integración del municipio, y

en los 16 barrios populares, donde

especialmente de las personas

el 10% de la población reside en

que se han ido quedando atrás

condiciones de pobreza, y el 5%

hace tiempo nos interpela y nos

en condiciones de indigencia.

obliga a ponernos a trabajar en

Esos barrios (muchos de ellos de

soluciones con urgencia. Es por

una extensión reducida) esperan,

eso que nuestra prioridad va a ser

algunos hace más de cinco

tenderle una mano a todos los que

décadas, las obras de vivienda y

vivimos en San Isidro, sin olvidarnos

tendido de servicios prometidas.

de nadie y con la urgencia de

desde hace años. Por último, en

erradicar la contradicción de que

San Isidro pareciera que existen

en el municipio más rico del país

dos municipios: el de la zona Este

haya desventajas y abandono

y el de la zona Oeste, sin ningún

para muchos. Esa es una deuda

tipo de conexión entre sí. San Isidro

pendiente de todos y a la vez

está desconectado, desparejo y

una oportunidad en la que todos

desaprovechado. Creemos que

tenemos mucho por ganar.

transformarnos es empezar a mirar
al otro, al que está al lado y también

El desarrollo sustentable sólo es

un poco más allá. Idealmente, salir

posible si hay lugar para todos.
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PROPUESTA 11: INTEGRACIÓN
SOCIOURBANA DE BARRIOS POPULARES
En conjunto con el área de Desarrollo
Urbano, proponemos desarrollar un plan de
integración sociourbana que incluya:
→

Acceso a vivienda digna.

→

Formalización de la posesión de vivienda
a través de escrituración.

→

Obras de infraestructura, sobre todo
pluviales y cloacales.

→

Acceso a servicios de luz, gas y agua
potable.

→

Apertura de calles, pavimentación e
iluminación.
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Este plan no agota el abordaje de
la problemática de la pobreza y la

construirán en inmuebles del

indigencia, sino que se entiende

Estado municipal.

englobado en un conjunto de
medidas vinculadas a las áreas de
Educación, Salud, Cultura, Deporte,

de evaluar la situación social del

Trabajo, Transporte y Medio

barrio y canalizar las demandas

Ambiente, mencionadas a lo largo

particulares y generales de los

del documento.

vecinos. En una segunda instancia,
se buscará ir ampliando la oferta

PROPUESTA 12: PRESENCIA
PERMANENTE EN BARRIOS

especialmente los trámites que

POPULARES

pueden realizarse allí, generando
convenios para incluir trámites

Queremos comenzar a saldar

provinciales y nacionales.

décadas de abandono y para
ello el primer paso es garantizar

Esta medida va a ser fundamental,

la cercanía del Municipio a los

no sólo para acercar el Municipio

vecinos de los barrios populares.

a los vecinos, sino para terminar
con la dinámica de los “punteros”,

La verdadera integración no puede

que apareció justamente por la

darse sin conocer qué es lo que

ausencia del Estado y no ha traído

necesitan y sin su participación

soluciones a la gente.

activa en el proceso.
PROPUESTA 13: ESCUELA
Vamos a poner en funcionamiento

DE OFICIOS

barrio de carácter permanente

Las políticas que más nos

y conformada por un equipo

importan son las que mejoran las

multidisciplinario de acuerdo

condiciones de empleabilidad de

a las necesidades de cada

los ciudadanos, y los apoyan en
36

la búsqueda de empleo o en el

PROPUESTA 14: COLABORACIÓN

emprendedorismo.

LABORAL EMPRESARIAL
Asegurar el acceso al empleo es

ofrecerá talleres y capacitaciones

una parte central de la integración
de todos los vecinos de San Isidro,

conexión entre el saber y el hacer.

y uno de los ejes fundamentales

Las capacitaciones serán de

para lograr la igualdad de

carácter universal, rápidas y con

oportunidades.

salida laboral; de acceso público y
gratuito para mayores de 18 años.

Es por ello que, como complemento al Programa de Escuela de
-

relacionados con la tecnología y la

grama de Colaboración con Actores

innovación, el empleo del futuro, la

del Sector Privado dentro del Muni-

construcción y los servicios.

cipio de San Isidro, para que tanto
empresas como emprendedores se

A su vez se creará un directorio

conviertan en empleadores de los

con los egresados de los cursos

participantes de dichos cursos.

para ponerlo a disposición de los
vecinos en una aplicación móvil-

Para ello vamos a:

web para disponer de sus servicios
de manera fácil y transparente.

1. Buscar que la oferta de
los cursos brindados sea

De esta manera, ellos pueden

compatible con la demanda

desarrollar su tarea en forma

del sector privado dentro del

independiente y los vecinos se

municipio.

garantizan la idoneidad de los
trabajadores y un mayor grado

2. Generar convenios con
empresas y emprendedores
del municipio, para que

seguridad.
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participen en la elaboración de

los cursos y en la capacitación,

autopistas y ramales de tren
que pasan por esa zona.
2. Para potenciar el desarrollo

y mejorar la correspondencia

de dicha zona sujeto a la

entre capacitación y demanda.

participación ciudadana en

a empresas y emprendedores

rectores de sustentabilidad.

3.
que participen del Programa,
incentivando la contratación de

PROPUESTA 16: CENTROS

las personas capacitadas en las

POLIDEPORTIVOS
El Deporte es una gran

PROPUESTA 15: POLO DE

herramienta de inclusión y

DESARROLLO

desarrollo social. La actividad física,
no sólo ayuda en el desarrollo físico

Proponemos crear un distrito

y la salud de quien la practica,

de desarrollo que conste de
para el ámbito social. Promueve
promover la instalación de

la adaptación de las personas a

empresas y el desarrollo de

su entorno, genera una población

emprendimientos dentro del

saludable y activa y potencia

municipio, que generen empleo

los valores de responsabilidad

genuino y colaboren con el

personal y colectiva.

desarrollo económico y social.
Desarrollar una oferta deportiva
Dicho distrito se instalaría en

amplia y con mirada inclusiva

la Zona Oeste por dos razones

dentro del municipio cumple

principales:

un rol fundamental en línea
con la integración de San Isidro.

1. Por su conectividad y accesos
a través de las distintas

Apostar al deporte es apostar
a la educación, a los valores, a
38

generar relaciones sanas entre los
ciudadanos de San Isidro y para
lograr esto es importante contar
con lugares físicos aptos.
Para eso pondremos en valor
los campos municipales,
transformándolos en Centros
Polideportivos de primer nivel que
nucleen en un mismo espacio
diferentes actividades deportivas y
generando la infraestructura que
falta. Estos centros contarán con
múltiples actividades, tanto para
niños y jóvenes como también
adultos y adultos mayores.
Por otra parte, San Isidro tiene una
historia y una tradición ligada a los
deportes que debe aprovecharse
para una colaboración más
ambiciosa entre Municipio y sector
efectos positivos del deporte para
toda la comunidad.
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PROPUESTA 17: MEJORA DE
INFRAESTRUCTURA EN ESCUELAS
PÚBLICAS
Contar con escuelas en buen estado es
y prioritaria para que los alumnos puedan
desempeñarse correctamente y alcanzar su
adecuada formación.
En la actualidad, 167 instituciones educativas
de gestión estatal dentro de San Isidro, de las
cuales 147 de ellas corresponden a la esfera
provincial y sólo 20 de ellas a la municipal.
Sin embargo, creemos que si bien la
educación es una competencia provincial eso
no nos exime de responsabilidad.
Más allá de superposiciones jurisdiccionales,
soñamos y creemos posible hacer que todos
los chicos de San Isidro concurran a las
mejores escuelas del país, que se achique la
40

brecha educativa entre educación

éste puede contribuir a la misma

pública y privada, y posicionarnos

desde el ámbito “no formal”, que

como referentes nacionales con

involucra todas las actividades

escuelas seguras, modernas,

fuera del aula para desarrollar

conectadas y pensadas para el

competencias intelectuales y

siglo XXI.

morales.

Es por ésto que vamos a

Impulsaremos desde el Municipio

proponerle a la Provincia de

un Programa de Educación No
Formal, con distintas actividades

2018, para que sea el Municipio

tecnológicas.

quien, tras un relevamiento de
las obras realizadas los años

Se trabajará con la comunidad
educativa (Consejos Escolares,

las prioridades de acción, sostenga

docentes, alumnos y padres) para

con sus recursos las obras de

detectar los principales intereses

infraestructura que faltan realizar

y necesidades, y en base a ellos

en todas las escuelas de gestión

formular la oferta de cursos

estatal dentro de San Isidro, y

extracurriculares.

así garantizar que todos puedan
acceder a una educación en

Buscaremos lograr una amplia e

condiciones dignas.

innovadora oferta de talleres tales
como: música, programación,

PROPUESTA 18: JORNADA

robótica, deportes, imagen y

EXTENDIDA PARA NIÑOS/AS Y
ADOLESCENTES
personales e idiomas.
Continuando con la idea de la
responsabilidad del Municipio

Este es un ámbito sumamente

sobre la educación, creemos que

importante ya que ayuda a
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evitar situaciones de calle y
vulnerabilidad, acortar la brecha
de carga horaria en relación
a las escuelas de gestión
privada, y contribuir a formar
jóvenes con habilidades para
la vida independiente y con
conocimientos del futuro.

167
Instituciones
educativas de
gestión estatal
dentro de San
Isidro

147
Instituciones
educativas
corresponden a la
esfera provincial

20
Instituciones
educativas
corresponden a la
esfera municipal
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Para llevar a San isidro al lugar que se
merece, debemos emprender grandes
transformaciones con respecto a innovación y
transparencia.

1. Transformar y modernizar sin demora la
y cercana (Programa Gobierno).
2. Transformar espacios, que hoy se
encuentran desaprovechados, en puntos
de encuentro seguros y modernos
(Programa Desarrollo Urbano).
3. Transformar la forma en la que nos
movemos dentro del municipio
(Programa Movilidad).
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Hoy en día los gobiernos deben conocer
y resolver los temas que más interesan y
preocupan a los ciudadanos, así como aportar
herramientas e información para que ellos
puedan evaluar las medidas que se adoptan.

uso de los recursos públicos y dar impulso
a las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC’s). Asimismo, se debe
fortalecer el compromiso institucional con la
transparencia y la rendición de cuentas.

transparente, ágil y moderna? Implica divulgar
y dar acceso público y simple, sin obstáculos,
a la información sobre lo que se hace con la
plata de los vecinos.
De esto se desprende que el presupuesto
que se administre debe ser utilizado de forma
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Mediante la innovación es posible

organismos municipales en el

acceder a las metas básicas de

centro de San Isidro. Todos los

mantener cada lugar de nuestro

vecinos deben obtener soluciones

municipio cuidado, prolijo y en

a sus problemas y consultas, sin

buen estado, y ayudar a que los

necesidad de alejarse de su barrio.

vecinos puedan crecer, arreglar sus
casas, tener linda su vereda y sus

Para esto proponemos la división

árboles. La tecnología es la mejor

del Municipio en segmentos

aliada para equilibrar los tiempos

territoriales y la reconversión de

de las cosas.

delegaciones municipales y otras
entidades en Centro de Atencion

Una administración moderna y

Buena y Cerca (ABC).

ágil soluciona en lugar de poner
palos en la rueda, y tiene el

1. Los Centros ABC brindarán

compromiso primordial de ayudar

acceso a los siguientes

a la gente a avanzar y progresar.

servicios:

Se trata, principalmente, de no

→

Capacitación en todas las

hacerle perder tiempo ni paciencia

herramientas online que

a los vecinos: facilitar sus trámites,

gradualmente debieran lograr

demostrarles que tributar vale

que el vecino haga todo desde

la pena y que la gestión se vea

su casa, sin siquiera concurrir
al ABC.

PROPUESTA 19: CENTRO DE

→

Trámites municipales.

→

Obtención de turnos.

→

Información referida a las

ATENCIÓN BUENA Y CERCA
(ABC). DESCENTRALIZACIÓN DE
LA ATENCIÓN CIUDADANA.

concentración de los servicios y

actividades del municipio
(Cultura, Deporte, Turismo,
46

servicios de Salud, Espacios
Públicos y Reciclado, etc.).
→

→

Presencia Municipal a través
del ABC.

Centro de Reciclado (cestos de

PROPUESTA 20: GOBIERNO

separación de residuos)

ABIERTO
Uno de los objetivos de nuestra

→

iniciativa de Gobierno Abierto
→

Personal del Centro ABC

es mejorar la comunicación y

que circule por el segmento

la transparencia, incentivando

territorial con el objetivo de

y promoviendo el valor de la

brindar información, asistencia

honestidad e integridad pública.

y promover la educación cívica
entre los vecinos.

Abrir el Estado es terminar con
una cultura municipal antigua y

2. Dentro de cada uno de los
segmentos territoriales
se buscarán asegurar la
presencia de los siguientes

→

1. Aplicar una política de
apertura de datos de

servicios:

acuerdo a los estándares

Salud, a través de un Centro de

Abierto, que contemple la

Atención Primaria (CAP) o un

→

cerrada. Para esto vamos a:

de la Alianza de Gobierno
apertura progresiva de la

Hospital Municipal.

información de gestión,

Seguridad, a través

ejecución presupuestaria,

de Comisarías u otros
destacamentos de las fuerzas
de seguridad.

publicando informes de
contrataciones y pagos con
periodicidad y de forma
amigable para el vecino. De
esta forma queremos lograr
que el ciudadano pueda
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involucrarse y controlar

a cabo iniciativas presentadas y

que se está administrando

seleccionadas por los vecinos, a

correctamente su dinero.

través de las siguientes etapas:

2. Publicar en forma online el
1. Difusión de la convocatoria
accesible en una web de la

y organización de reuniones

municipalidad, al día siguiente

preparatorias entre los
vecinos, para que éstos

administrativos.
3. Publicar las declaraciones
juradas de los funcionarios
y los sueldos en la página

puedan armar sus propuestas
y conocer las bases y
condiciones para presentarlas.
2. Armado de reuniones

de internet junto con el

de presentación de las

presupuesto municipal.

propuestas.
3. Estudio y análisis de la

PROPUESTA 21: PRESUPUESTO

factibilidad de los proyectos

PARTICIPATIVO

presentados, sumado a
la presupuestación de los

Otro de nuestros objetivos
de Gobierno es aumentar la

mismos.
4. Presentación y difusión de

participación ciudadana en la

los proyectos factibles y

toma de decisiones de políticas

presupuestados a los vecinos.

públicas, ya que nuestro desafío

5. Votación de los proyectos.

está en lograr que los ciudadanos
y el Estado trabajen juntos.

PROPUESTA 22: SAN ISIDRO
100% DIGITAL

Para esto proponemos
implementar el sistema de

Aspiramos a transformar San

presupuesto participativo, que

Isidro en un municipio totalmente

consiste en destinar un porcentaje

digitalizado en sus procedimientos

del presupuesto anual para llevar

internos y en los trámites que ten48

gan que realizar los vecinos. Esto

Cero. Esta aplicación va a permitir
para un determinado trámite de

de los sanisidrenses y para trans-

manera virtual y que sean avisados

parentar las acciones de gobierno.

cuando sea su turno para que pue-

Para lograrlo, queremos implemen-

dan presentarse al lugar sin perder

tar en una primera etapa:

el tiempo.

→

el sistema de expediente

PROPUESTA 23: MÉTRICAS Y

electrónico,

MERITOCRACIA

el sistema de contrataciones

Los funcionarios tienen que ser

→

electrónicas,
para las personas en pos de llevar a
→

el sistema de tramitación a

cabo las funciones para las cuales

distancia (TAD) y

fueron designados. La Métrica de
Gobierno es un sistema moderno

→

que sirve para revisar y comparar

aplicación para evitar hacer
ción Fila Cero).

Estas herramientas permitirán que
los vecinos, comerciantes y empresas se vinculen con el Municipio
desde la plataforma de trámites
aliviando la concurrencia a las
que sea indispensable la presencia
del vecino para resolver un trámite,
facilitarán los tiempos de espera
a través de una aplicación: Fila
49

el desempeño de funcionarios.
Vamos a diseñar y establecer una
investigación basada en métricas
cualitativas y cuantitativas para
evaluar la labor de nuestros funcionarios por periodos de 365 días.
La piedra fundamental de un buen
gobierno radica en la meritocracia
y la recuperación de la “función
pública”. Esta transformación es
ardua y lenta, pero imprescindible.

Quienes implementen los

gestión y, de esa forma, cubrir los

programas deben llegar a sus

procedimientos administrativos

puestos por concurso de mérito.

de todo tipo de gestiones públicas

Esto tiene la ventaja obvia de

entre la Municipalidad y los

una gestión más profesional e

distintos actores.

idónea. Pero tiene una ventaja
aún más crucial: quién accede

San Isidro necesita generar el

por sus méritos, no le debe nada

marco normativo en materia

a nadie, ni queda al alcance de los

de ética pública. Vamos a crear

humores políticos.
dependa del Concejo Deliberante
Eso le da la independencia sin la

(control externo) y una unidad de

cual todas las ideas y programas se

auditoría interna que dependa

encuentran siempre en estado de

directamente del Intendente

vulnerabilidad. Este es un aspecto

(control interno).

central de lo que llamamos
“institucionalidad”.

PROPUESTA 25: COMPRAS
PÚBLICAS SUSTENTABLES

PROPUESTA 24: OFICINA
ANTICORRUPCIÓN

Declararemos de interés municipal
el desarrollo del Sistema B y las

Dentro de nuestra concepción

Empresas BIC en San Isidro.

acerca de cómo queremos hacer
política y gestionar San Isidro,

Para esta ordenanza se tendrá

siendo totalmente transparentes

en cuenta el Proyecto de Ley

de cara al ciudadano, creemos

presentado en el Honorable

fundamental la creación de una

Congreso de la Nación, que tiene
por objeto la creación de una
nueva forma de organización

Es muy importante contar con un

empresarial denominada

control interno y uno externo a la
50

Colectivo (BIC)”. El Sistema B es

En este sentido, el sistema

un movimiento que se enmarca

promueve una economía

dentro del concepto de Nuevas

integrada, donde todos los actores

Economías, que integra el

se comprometan a las soluciones

propósito social, la sostenibilidad

sociales y ambientales.

ecológica y la colaboración. Es
un ecosistema conformado por

La Empresa BIC, como integrante

las empresas BIC, el capital, las

del Sistema B y por consiguiente,

autoridades y las políticas públicas,

de una nueva economía, es un

los líderes de opinión, la academia

concepto empresario que conjuga

y el mercado.

el negocio con altos estándares de
gestión y transparencia, al tiempo
que busca el Triple Impacto:

que forma parte de las nuevas
economías, donde el éxito se mide

amigables con el ambiente y con

por el bienestar de las personas y

la sociedad.

sentido del éxito en la economía”.

Considera a las utilidades como
herramienta para lograr sus

En este contexto, a nivel global se
incluye un capitalismo humanista

mismas, abarcando a trabajadores,

y un consumo consciente que se

gobernanza, comunidad, medio

está materializando en la creación

ambiente y modelo de negocios

de nuevas formas jurídicas de

de impacto.

organización con la creación
de empresas que -sin dejar de
perseguir el lucro- incorporan
en sus modelos de negocio y en
sus actividades empresariales.
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PROPUESTA 26: RECUPERACIÓN DEL
PARQUE COSTERO
Hace años que los sanisidrenses anhelamos
mejorar la relación del municipio con la costa
del Río de La Plata. Todos sabemos a simple
vista que hay muchas oportunidades para que
emerja un gran espacio de vida al aire libre,
deporte y turismo, pero no las aprovechamos.
con una visión moderna y abierta la relación
entre San Isidro y su costa al rio.
Hay que poner en valor todas las áreas
públicas que tienen salida al río. Las mismas
se adecuarán para generar grandes espacios
verdes, con fácil acceso e incluidos al tejido
urbano. El objetivo de esta iniciativa es brindar
al vecino de San Isidro y a todas las personas
que quieran visitarnos una costa limpia y
ordenada, con zonas para recreación, zonas
para deportes en tierra y otras para deportes
acuáticos.
Para lograrlo nuestro proyecto se basa en
lograr parques similares a los de Vicente López
o San Fernando y comenzar a aprovechar la
costa del río como nos merecemos.
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PROPUESTA 27: PUESTA EN

luminaria, peatonalización,

VALOR Y EMBELLECIMIENTO DE

actualización de habilitaciones

LOS CORREDORES Comerciales

y controles municipales y
disminución de la contaminación

Los centros comerciales en los que

visual y auditiva.

solemos transitar, resolver compras
diarias, mirar vidrieras o tomar un

Queremos conversar y trabajar

café ya no lucen como antes.

de la mano de cada una de las
asociaciones vecinales y cámaras

Perdieron todo el encanto que te-

de comercio para potenciar los

nían por un círculo vicioso de des-

centros comerciales del municipio.

idia, improvisación, falta de visión
de mercado y de integración con

PROPUESTA 28: PUESTA EN

las nuevas formas de consumo y

VALOR Y PROTECCIÓN DEL

planeamiento urbano sustentable.

CASCO HISTÓRICO

Hace falta activar un plan para

El Casco Histórico de San Isidro

embellecer la zona, mejorar la

representa uno de nuestros

circulación y potenciar la actividad

principales valores culturales y

económica para darle una mejora

atractivos turísticos.

sustancial a los comerciantes y a
los vecinos.

Desde sus orígenes y a lo largo

Vamos a reactivar centros y

la trama de calles y plazoletas tan

subcentros comerciales en

singulares y las características

cada una de las localidades del

que hoy todos conocemos, y que

municipio para poner a punto el

coronadas con la presencia de la

diseño urbano y barrial existente.

Catedral de San Isidro conforman
una silueta reconocida de nuestra

Un plan de este tipo comprende:
ensanchamiento de veredas,
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ciudad.

Sin embargo, el sucesivo
abandono que sufrió el centro
acarreó el desmejoramiento de
muchas zonas, en particular las
más cercanas a la Catedral. Existen
numerosas viviendas en mal
estado, construcciones que no
se adaptan a su entorno y calles
con adoquines muy deteriorados
donde circular en cualquier medio
que no sea un automóvil ocasiona
riesgo físico.
Somos conscientes de la
importancia que tiene mejorar
el casco histórico, tanto para
el turismo como para mejorar
la calidad de vida de nuestros
ciudadanos, por esto proponemos
la completa puesta en valor del
Casco Histórico de San Isidro.
El detalle de las obras será presentado oportunamente de acuerdo
al diagnóstico que los especialistas
urbanos puedan determinar, para
devolver el encanto a la zona, y
recuperar su valor económico y su
atractivo turístico.
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PROPUESTA 29: EXTENSIÓN DEL
METROBÚS
El Metrobús constituyó una importantísima
iniciativa y ahora es el momento de continuar
con el Metrobús Norte.
Viajaremos más rápido y más cómodos en un
solo corredor que unirá San Isidro con Palermo
y que conectara a lo largo de la traza con otros
medios, para darle más y mejores opciones de
transporte a los sanisidrenses. Esto contribuirá,
Santa Fe y Maipú.
El Metrobus Norte continuado hasta San Isidro
conectaría con: FFCC Mitre-Suárez, Metrobús
Juan B Justo, FFCC San Martín y Centro de

1. Reducción en el tiempo de viaje en un 50%
aproximadamente en horario pico.
2. Ahorro en combustible en un 25% para las
líneas de colectivo y un 10% para vehículos
particulares.
3. Mejoramiento en la seguridad vial.
4. Ordenamiento del tránsito.
5.
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6. Mayor seguridad en la zona de
la Av. Santa Fe.
7. Mejoramiento de la
conectividad con CABA y el

falta de lugares para estacionar
automóviles y los sistemas arcaicos
de pago. La congestión que se
genera durante la búsqueda de
estacionamiento acrecienta el

López.
8. Mejoramiento del servicio de

inseguridad vial.

transporte público brindando
Una manera de solucionar
regularidad de los servicios.
9. Reducción en emisión de

este problema es a través de la
adopción de nuevas tecnologías.

Gases de Efecto Invernadero.
Estas nuevas tecnologías
PROPUESTA 30:

permiten, entre otras ventajas,

ESTACIONAMIENTO

recopilar datos de ocupación y

INTELIGENTE

pago, analizar la información y
trasladarla en tiempo real tanto al

Estacionar en San Isidro es

usuario/automovilista que busca

uno de los momentos más

estacionamiento, como a los

tediosos para los que vivimos

funcionarios encargados de vigilar

acá y para los visitantes. Poder

que todas las plazas ocupadas
hayan sido abonadas.

estacionamiento es una deuda
pendiente en San Isidro y no es

Hay que mejorar, en primer lugar,

imposible de lograr.

la calidad del servicio de control
del estacionamiento y, luego,

El caos vehicular se ha convertido

evaluar su expansión a nuevas

en un fenómeno usual en la calles

zonas del municipio.

de nuestras localidades. Hay dos
circunstancias que lo agravan: la
56

Al mismo tiempo, es

PROPUESTA 31: IMPULSO DEL

imprescindible trabajar en la

USO DE BICICLETAS

demarcación y señalización,
y modernizar el sistema de

La contaminación ambiental y

estacionamiento tarifado

los problemas derivados de la

permitiendo nuevos métodos de

movilidad convencional son uno

pago (tarjeta de débito y crédito,

de los mayores problemas de las

SUBE o pago móvil), para asegurar

ciudades modernas.

una mayor transparencia en el
manejo de los ingresos y el destino

Son numerosos los estudios que
destacan las graves consecuencias
para la salud que derivan de los

En zonas residenciales, debemos

altos niveles de contaminación

establecer y ejercer un sistema

que se registran cada año en las

de control y sanciones efectivas

ciudades. Se trata de un problema

para gradualmente evitar

de salud pública de primera

los estacionamientos que

magnitud que no está recibiendo

interrumpen el paso.

la atención adecuada por parte
de las distintas administraciones,
dado que la principal fuente de
contaminación atmosférica en las
por lo que cualquier intento serio
de mejorar la calidad del aire
conlleva a la disminución del uso
del automóvil.
En la apuesta global por el impulso
de una movilidad más sostenible,
aspiramos a que la bicicleta sea
57

un medio de transporte cotidiano

PROPUESTA 32 : PUESTA EN

y no sólo para uso en actividades

VALOR DE INFRAESTRUCTURA

de ocio, ampliando su uso hacia

EN MOVILIDAD PEATONAL

generalmente, no optan por este

Es hora de ofrecer a los

tipo de transporte.

ciudadanos de San Isidro una
alternativa de desplazamiento

Tenemos el objetivo de construir

de distancia media rápido,

bicisendas en calles secundarias

barato, saludable y sostenible.

e internas del municipio, que
conecten con los principales

es saludable para el cuerpo y la

puntos neurálgicos y los distintos

mente. No genera contaminación

barrios. También es importante

al medioambiente. Y contribuye a

contar con sitios adecuados

disminuir los niveles de ruido.

para guardar las bicicletas y que
garanticen seguridad para las

Los peatones se movilizan

mismas.

habitualmente por los mismos

También proponemos guarderías
de bicicletas en lugares de
estaciones de tren.
Es imprescindible incentivar y
aumentar los viajes en modos
no motorizados y en transporte
público para disminuir la presencia
del automóvil en el Municipio de
San Isidro.

lugares, al salir de su casa por la
mañana, para esperar el colectivo,
para ir al trabajo o a la escuela,
a hacer compras o a visitar a la
familia o los amigos. Para estos
desplazamientos se necesita un
espacio físico continuo (veredas)
y lugares de concentración
(atractores). En San Isidro estamos
habituados a hacer todos estos
traslados en automóvil, así sea
por pocas cuadras. Es importante
revertir esta lógica.
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Caminar es en sí mismo un medio

También es crucial complementar

de transporte y como tal requiere

el caminar con otros medios
de transporte, como lo son el
transporte público y la bicicleta.

Por esto, vamos a proporcionar

Esta sinergia mejorará la armonía

mejores condiciones en la red

urbana y la sostenibilidad.

peatonal para hacer que la gente
camine más. Esto quiere decir,
veredas más amplias, cómodas y

integral que involucre el arreglo de
las veredas, rampas accesibles, el

los desplazamientos de 5 minutos

mantenimiento responsable de los

de máxima, en promedio por

árboles y la mejora del estado de

habitante, a 15 minutos.

las calles para que todos podamos
andar seguros por San Isidro.

La red peatonal se debe articular
con distintos conectores. Los conectores son aquellas infraestructuras fácilmente reconocibles que
permiten la conexión directa con
otras líneas de transporte urbano
(colectivos y taxis) de una manera
sencilla, directa y segura.
Queremos proponer todas las
opciones y ventajas de los medios
de transporte interconectados
para que el sanisidrense ahorre
tiempo y dinero.
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