PROPUESTAS
PARA SAN ISIDRO
Ramón Lanús
San Isidro

EJE 1

_
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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,
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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
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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
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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
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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
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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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