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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,
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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
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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
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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
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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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