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San Isidro, 1 de Octubre de 2015

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

La necesidad de elaborar un Plan Urbano Ambiental Participativo para
abordar integralmente el crecimiento y desarrollo sustentable del Partido de San
Isidro a fin de mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes, desde una visión
estratégica.

CONSIDERANDO:

Que el Informe Mundial sobre los Asentamientos Humanos (ONU-
Hábitat, 2001) "Crecimiento con inclusión" indica que: "Si fas gestiones locales
priorizan las políticas destinadas a poner en valor los espacios públicos,
garantizando las condiciones para el acceso, reunión e interacción, se universaliza
la prestación de {os servicios básicos en condiciones de calidad, se generan
condiciones de acceso al suelo y a la vivienda social en condiciones ambientales
sustentables, y se aplican los recursos para crear un desarrolfo local y cultural que
favorezca la movilidad social ascendente, gobernando con parlicipación ciudadana.
Se moldeará una ciudad con un alto grado de convivencia y de seguridad. Ya que
como lo advirtió Desmond Tutu, premio Nobel de la Paz, "nunca se consigue la
seguridad con vayas, muros y armas".

Que según el informe anteriormente mencionado es indispensable "erradicar
la pobreza, que exige impulsar la universalización de todos los servicios y acceso a
las políticas públicas, en condiciones de calidad, sobre la base de una estrategia de
derechos y no de capacidad de pago. "

Que según el Documento: Derecho a la ciudad: por una ciudad para
todas y todos. Del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación: "la
ciudad no debe reducirse a ser una simple mercancía al servicio exclusivo de los
intereses de la acumulación del capital, sino territorios propicios a la convivencia y
ricos en usos diversos, en los que el espacio y los equipamientos públicos sean
factores de desarrollo colectivo e individua!'

Que la Carta Mundial peor el Derecho a la Ciudad lo define como: "El
usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad,
democracia, equidad, y justicia sccial." "El Derecho a la Ciudad es interdependiente
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de todos los derechos humanos internacionalmente reconocidos, concebidos
integralmente, e incluye por tanto lodos los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales, culturales y ambientales que ya están reglamentados en los tratados
internacionales de derechos humanos. Esto supone la inclusión de los derechos al
trabajo en condiciones equitativas .v satisfactorias, a fundar y afiliarse a sindicatos, a
seguridad social, salud publica, agua potable, energla eléctrica, transporte publico,
alimentación, vestido y vivienda, educación publica de calidad, a la información, el
acceso a la justicia, la participación política, la convivencia pacifica, el respeto a las
minorías y la pluralidad étnica."

Que entre los tres ejes en los que la Carta Mundial por el Derecho a la
Ciudad basa su propuesta se enGuentra:"La gestión democrática de la ciudad, a
través de la participación de la sociedad de forma directa y participativa en el
planea miento y gobierno de las ciudades, fortaleciendo tanto las administraciones
públicas a escala focal, así como las organizaciones soc;ales".

Que, por lo tanto, se hace necesario trabajar en San Isidro, en la formulación
de nuevas herramientas que permiten reconocer, interpretar y actuar en diferentes
escalas de abordaje, y en criterios para la formulación de lineamientos estratégicos,
programas de actuación e instrumE~ntosde gestión.

Que en ese sentido la elaboración de un Plan Urbano Ambiental Participativo
permitirá desarrollar un conjunto articulado de estrategias de desarrollo urbano y
gestión que definan un proyecto deseado y posible de transformación integral de la
ciudad, que cuente con la colaboración transdisciplinaria de las entidades
académicas, profesionales, institucionales, y comunitarias.

Que la participación de los vecinos seril un instrumento esencial para que
puedan incidir en la formulación, concepción y control de la toma de decisiones de
los distintos programas y proyectos urbanos desarrollados en su territorio. Y buscar
la armonización de todos los intereses de la sociedad. Ya que como indica uno de
los ejes del itmachizukuri" -nuevo paradigma Japonés de Planeamiento Urbano
desde "el lado ciudadano" -: "la inclusión de los diversos miembros de la
comunidad en el proceso planificacror y en el control de su progreso, con la finalidad
de la mejor, desarrollo o preservación de una área urbana densamente urbanizada
y previamente delimitada, a parlir de la parlicipación y el consenso, priorizándose la
protección ambiental y el bienestar colectivo."

Que es necesario ampliar la democracia local incluyendo a los vecinos en el
contexto del proceso de la 'toma de decisiones para comenzar a reconstruir la
relación representantes-representéldos en base a la credibilidad y transparencia
recobrando el sentido de primac¡-a de la política para la transformación de la
realidad social y económica de nuestro Partido.

Que para ejecutar una má,s eficiente toma de decisiones es importante
garantizar la participación de los vecinos, que son los que ma's conocen "la huella
urbana", por medio de distintos instrumentos como por ejemplo: un análisis de
actores, un pacto urbano, una consulta urbana, la actuación multisectorial, etcétera,
esto además permitirá la construcción de nuevas relaciones de gobernabilidad
urbana.
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Que este Bloque ya presento un proyecto en orden a democratizar la toma
de decisiones del Municipio, a través de la. implementación de un sistema de
Audiencias Públicas (Expte. 173-HCD-2009).

Que el objetivo de un Plan Urbano Ambiental Participativo es el de servir de
instrumento técnico político de gobierno para la identificación e implementación de
las principales estrategias de ordenamiento territorial y mejoramiento urbano
ambiental, en orden a:

• Mejorar la calidad de vida de la población.

• Construir una sociedad más justa, y eiiminar la extrema pobreza

• Impulsar y hacer más eficientes en términos sociales, urbanísticos y económicos
las inversiones tanto del sector PLlblico como del sector privado.

• Desarrollar la relación entre educación, producción y empleo.

• Fortalecer la protección del ambiente y el desarrollo sustentable.

• Desarrollar políticas urbanas vinculadas con la historia, identidad y patrimonio.

• Evitar y corregir las disl:orsiones del crecimiento urbano y sus efectos
negativos sobre el medio ambiente.

Que la elaboración de un Plan Urbano Ambiental Participativo es un requisito
indispensable para el crecimiento y desarrollo de San Isidro, que requiere la
voluntad política de asumirlo con una visión integradora y trascendente que penetre
muy profundo en la realidad que viven todos los vecinos cotidianamente.

Que además este seNirá para identificar las líneas principales de
intervención municipal en el territorio para superar progresivamente las
disparidades que persisten y que continúan limitando la capacidad de brindar a sus
habitantes, en sus respectivas localidades, acceso a la salud, a la educación, a la
vivienda, la vialidad.

Que una ciudad planificélda Se trata del anhelo de construir una sociedad
justa y soli~aria, que ~econociendo las diferencias, busca construir equidad con
bas.e en la mterculturalrdad, qUI~privilegia el bien común, la cohesión y la justiCia
socIal.

Que el crecimiento demográfico de San Isidro, la construcción de viviendas
multifamiliares, las inundacione~i, la complejidad del tránsito, el déficit habitacional,
los barrios que carecen de infraestructura publica, la prestación de los servicios
públicos, la problemática medio ambiental, la irrupción de emprendimientos
inmobiliarios, el desarrollo de la zona portuaria, la perdida de espacios públicos y
verdes, la gestión de los residuos sólidos urbanos son evidencias absolutas de la
necesidad urgente de llevar a cabo una planificación urbana, ambiental, estratégica
y participativa en San Isidro. '

II
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Que planificar crecimiento futuro significa también generar suelo urbano apto
para asentamientos humanos, generando loteo, abriendo calles, accesos y llevando
los servicios esenciales como el agua, las cloacas, la electricidad, el gas, etc.

Que por ejemplo las inundaciones de los últimos cinco años, y más cerca [as
de la última tormenta del 2 de abril del 2013, han reflejado que se están inundando
lugares de San Isidro que antes no sufrían esta problemática. Yeso es producto de
la falta de una planificación urbana estratégica que permita no solo trabajar desde
el punto de vista pluvial sino también desde cuestiones como el aumento de la
diversificación, el cambio climático, etcétera.

Que el Código de Ordenamiento Urbano que utiliza el municIpIo de San
Isidro, es una herramienta que permite modificar situaciones de zonificaciones en
las distintas localidades, pero no es un Plan, porque actúa con medidas de
coyuntura, pero no posibilita senta.rse a pensar cuál es la visión de futuro para el
desarrollo económico, social, y sos':enible de San Isidro.

Que en cambio un Plan Urbano Ambiental Participativo es una gran
oportunidad para construir una sociedad más justa y equilibrada que refleje la
transformación que se esta desarrollando a nivel Nacional y Provincia! en la ultima
década. Y que permitirá reforzar la iniciativa de construcción pública y colectiva,
incorporar la inversión privada a una estrategia integral de desarrollo urbano,
impulsar un uso racional del suelo, y pensar la ciudad por proyectos, muchos de
ellos de alto impacto para su transformación.

Que con dicha herramienta además se podrá establecer una planificación
central que evite las consecuencias negativas de las decisiones aisladas, como por
ejemplo las ultimas modificaciones al Código de Ordenamiento Urbano en las zonas
del Hipódromo de San Isidro, o en ,,1 predio de Bosque Alegre.

Que el Municipio de San Isidro asumió en febrero de 2013 la representación
de la Provincia de Buenos en la Red Argentina de Municipios Frente al Cambio
Climático, y que por lo tanto es ma:¡or aun la responsabilidad de asumir políticas de
planificación urbana en orden a desarrollar estratégicamente la gestión integral de
residuos sólidos urbanos, el uso responsable del suelo, la utilización eficiente de los
recursos naturales, y el cuidado del medio ambiente.

Que dado que el crecimiento de la ciudad no ha sido acompañado de un
desarrollo proporcional en la proVIsión de servicios e infraestructura básica, el
desafío que asoma ahora es dotar de equipamiento urbano (sanitaria, educativo,
cultural, habitacional, etc.) Y por lo tanto la oportunidad que ofrece esta escala para
la planificación resulta sumamente oportuna.

Que el crecimiento urbanístico equilibrado de la ciudad, tendera a mejorar la
calidad de vida de sus ciudadanos y a insertar favorablemente a San Isidro en un
contexto metropolitano, regional, nacional y con proyección internacional.

Que además de trabajar en I'a extensión y densificación de las ciudades hay
que trabajar en la consolidación de las mismas a través de la infraestructura básica
elemental.
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Que es imprescindible trabajar para eliminar las segregaciones territoriales

del Partido, ya que como afirma el Arquitecto y Doctor en Urbanismo Guillermo
Tella. Coordinador de Dimensión Social del Consejo del Planeamiento Estratégico
de la Ciudad de Buenos Aires: "La segregación no resulta ser un proceso
tendencial sino, por el contrario, provocado, inducido, planificado e instituido.
Como este tipo de dinámicas está vinculado a la propia acción del Estado, existen
pues oportunidades para operar con estrategias que tiendan al control de sus
efectos. "y "En este marco, uno de los objetivos centrales de toda política debiera
ser el incremento de la diversidad social en el espacio. "

Que es de suma importancia trabajar en conformación de la trama
urbana de San Isidro de acá al medio y largo plazo. Y en este sentido, la
implementación del Plan Urbano Ambiental Participativo como instrumento que
potencie el desarrollo local, nos permitirá pensar y proyectar el perfil social,
económico y territorial de San Isidro acorde a sus necesidades y objetivos.

Que es importante que el Muncipio de San Isidro en su rol de Estado Local
establezca cambios sustanciales para configurar su rol en la comunidad, asumiendo
nuevas responsabilidades y funcione", y modificando su modelo actual de Estado
burocrático al de Estado gestionador.

Que en la actualidad son vastas y dispares las experiencias ya aplicadas de
este tipo de instrumentos de gestión en otros Gobiernos Locales como: La Plata,
General San Martin, La Matanza, Lobos, Balcarce, Moreno, Necochea, Posadas,
Rosario, la Ciudad de Buenos Aires, etcétera.

Que también en otras ciudades del mundo como por ejemplo: Melbourne,
Barcelona, Shangai, Medellln, Tokio, han llevado a cabo la elaboración de este
instrumento.

Que como afirma David Assael, Arquitecto y Maglster en Desarrollo Urbano
UC. Director de Plataforma Urbana: "la construcción de una ciudad se puede ver
como una ecuación donde interactúan tres factores: el estado, los privados y la
ciudadanía. Para que esta ecuación tenga resultados positivos, es importante que
los 3 factores funcionen equilibradamente. Una baja participación hace que muchas
veces nos perdamos oportunidades (/e hacer mejores proyectos y de generar
mejores condiciones urbanas. JJ

Que desarrollar esta herramienta de gestión será el puntapié inicial para
evitar y corregir las distorsiones del crecimiento urbano y sus efectos negativos
sobre el medio ambiente. Procurar abordar una nueva relación Estado-Sociedad en
pos de lograr un mayor grado de participación e integración territorial. Generar un
equilibro entre los intereses del presente y del futuro. Y transmitir la expectativa y la
previsibilidad de que San Isidro tendrá un futuro de prosperidad, justicia,
sustentabiJidad, y planificación inteligente.

Que es responsable asumir desde el Municipio de San Isidro el desafio de
construir un modelo sustentable de ciudad y ciudadanos, basado en los principios
de solidaridad, libertad, y justicia social.

Que por todo lo expuesto el Bloque Partido Justicialista _ Frente para la
Victoria de San Isidro propone el tratamiento y sanción del siguiente proyecto de:
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ORDENAZA

I

Articulo 1°: Créase el Consejo de! Plan Urbano Ambiental Parlicipativo en el
ámbito del Partido de San Isidro.

Articulo 2°: El Consejo del Plan Urbano Ambiental Parlicipativo tendrá los
siguientes objetivos:

• Elaborar el Plan Urbano Ambiental Parlicipativo. Programar y coordinar
la marcha del proceso del mismo.

• Promover y llevar a cabo las instancias de consulta y participación de
toda la ciudadanía, así como las de difusión y esclarecimiento.

• Evaluar las opiniones y los aportes recogidos en la o las Audiencias
Públicas, y en todas [as instancias participativas que se realicen con
relación al Plan.

• Elaborar documentos de e:xtensión reducida y redactados de modo
comprensible destinados a su divulgación a bajo costo y accesible en
Jugares públicos sobre la ba~;ede los distintos instrumentos de la política
urbano ambiental que se requieran en todo el proceso.

• Realizar las evaluaciones periódicas de los resultados alcanzados en las
distintas etapas de aplicación del Plan Urbano Ambiental Parlicipativo. Y
preparar los documentos de avance y finales de cada etapa.

• Analizar las consecuencias urbanas y ambientales del conjunto de las
acciones incluidas en el Pian en forma simultánea a las diferentes
etapas de su elaboración.

• Realizar un Informe Anual de Metas debiendo describir: el grado de
cumplimiento de las metas del Plan en el período anual anterior, dando
cuenta detallada de los avances obtenidos, de las dificultades yl o
desviaciones observadas en ::)U gestión. Las metas del Plan a cumplir en
el período anual subsiguiente, y los ajustes propuestos en las
modalidades de su ejecución.

Artículo 3°: Se establece que el objetivo central del Plan Urbano Ambiental
Parüc;pativo es el de servir de instrumento técnico político de gobierno para la
identificación e implementación de las principales estrategias de ordenamiento
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territorial y mejoramiento urbano y ambiental de San Isidro en diferentes
horizontes temporales y en orden a:

• Mejorar la calidad de vida de la "oblación.

• Promover un desarrollo más equilibrado y equitativo de la ciudad.

• Generar escenarios de consenso y compromiso entre los sectores públicos y
privados institucionalizando mecanismos de concertación de políticas urbanas
con los distintos sectores de la sociedad.

• Promover y hacer más eficientes en términos sociales, urbanísticos y
económicos las inversiones tanto del.sector público como del sector privado.

• Instrumentar una eficiente coordinación entre las áreas gubernamentales del
Municipio y con el resto de las jurisdicciones de /a región metropolitana,
tendiente a una gestión urbana de carácter Integral.

Artículo 4°: El Consejo del Plan Urbano y Ambiental, deberá establecer, entre
otros, un sistema de participación a través de Audiencias Publicas para la consulta
y debate de la marcha de sus acciones con entidades académicas, profesionales,
comunitarias, organizaciones no gubernamentales, vecinas/os particulares y
demás organizaciones sociales,

Articulo 5°: El Departamento Ejecutivo adoptará todas las medidas
administrativas, políticas, económicas, y sociales necesarias a efectos de ajustar
la normativa urbanística y ambiental, así como las obras públicas a lo que
dictamine el Consejo de Planeamiento Urbano Ambiental Parlicipativo.

Articulo 6°: El Consejo de Planeamionlo Urbano Ambienlal Participafivo deberá
estar conformado por miembros del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo, y
técnicos profesionales designados por el Poder Ejecutivo con acuerdo del Concejo
Deliberante.

Articulo 7°: Todos los Informes, Documentos, Dictámenes que realice el Concejo
de Planeamiento Urbano Ambienta! Participativo deberán ser de carácter público y
reemitidos siempre al Poder Ejecutivo y Legislativodel Partido.

Articulo 8°: El Departamento Ejecutivo deberá dotar al Consejo de Planeamiento
Urbano Ambiental Participativo de los mcursos institucionales, humanos, técnicos,
operativos y económicos que resulten necesarios para el cumplimiento de sus
funciones.

Artículo 9°: Presupuesto: Los gastos de personal, materiales, herramientas, y
actividades que demande este Programa deberán ser previstos en la partida
presupuestaria correspondiente al Ejercicio 2016.
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Articulo 10': De forma.
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