HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

SAN ISIDRO
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Año 2019

EXPEDIENTE
H.C.D.

M 30

N° 221

Causante:
BLOQUE PARTIDO JUSTICIALISTA

Objeto:
PROYECTO DE ORDENANZA
CREANDO EL "CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL DE SAN ISIDRO".-

¥£moralife T;oncejo ,15elílier{mte efeelan 9dcÍro
J5for¡ue :PartíclO~uJ'tícíalíJ'ta elan 9dcÍro
San Isidro. Mayo 31 del 2019.-

.-

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
EXPOSICiÓN DE MOTIVOS
VISTO:

La actual situación de estanflación hace prioritario el dar respuestas rápidas,
construyendo consensos multisectoriales con metodologías e instancias organizativas
para posibilitar soluciones a la sociedad sanisidrense en todo su conjunto,
estableciendo un órgano colegiado con organizaciones vecinales y ONGs mediante la
creación del Consejo Económico Social de San Isidro, y,
CONSIDERANDO:
Que, nuestro. municIpIo cuenta con la capacidad para llevar
adelante la conformación de un consejo económico y social, como tienen ciudades
como CASA, Salta, Rosario entre algunas ciudades donde funciona un consejo
económico y social.Que, desde el Estado Municipal debe generar en todo momento
formas de integrar su acción en estructuras que permitan ampliar la gobernabilidad
democrática y la capacidad de gestión pública.Que, San Isidro cuenta con una variedad de organizaciones
trabajan con temáticas de problemáticas de indole económica y social. -

que

Que, existen muchos vecinos con ganas de ayudar, pero no
saben por dónde comenzar, como hacer o que hay que tener para crear una
organización, ni cuáles son las organizaciones existentes a las cuales se pueden
acercar.Que, existen organizaciones que tratan las mismas temáticas y tal
vez, no se conocen entre ellas, y juntas podrian trabajar mejor, y abordar la
problemática desde una perspectiva más amplia. Que, no existe en San Isidro un ente que pueda nuclear las
diversas organizaciones o que les brinde apoyo en sus tareas. Que, San Isidro cuenta con distintas Secretarias y Direcciones
que abordan estas problemáticas y que en conjunto con las distintas agrupaciones
vecinales y ONGs se puede trabajar mucho mejor. Que, en la actualidad hay problemas como vecinos que no tienen
para comer, vecinos que duermen en las calles y en total estado de vulnerabilidad, de
los que muchas veces solo se encargan algunas ONGs, cuestiones que deberian
resolverse con ayuda del Municipio. Que, San Isidro cuenta Gon un gran porcentaje de vecinos que les
gusta colaborar y ayudar a dejar un mundo mejor yeso no debe desaprovecharse. Que, el Municipio trabaja mucho con algunos objetivos como
medioambiente, salud y bienestar. y que se podria fortalecer en otros puntos que tal
vez no se aborda lo suficiente, genel'ando asi un crecimiento en la imagen del
distrito.-
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Que, además posee presupuesto suficiente para poder orientar y
colaborar con las distintas agrupaciones y organizaciones que abordan las distintas
problemáticas que <Ifectan al mundo, y su rol en este municipio para desarrollarlas.
Que, las distintas agrupaciones pueden acercar las problemáticas
que abordan al municipio, y este trabajar 'en conjunto para resolverlos o al menos
colaborar con la causa, ya que hay cuestiones de las que debería encargarse el
Estado Municipal, y no un conjunto de, vec;inos del barrio. Que, muchas ONGs .. provienen de barrios carenciados
y
vulnerables, y muchas veces no pueden trabajar de forma óptima, por falta de
insumos, presupuesto o gente que colabore con ellos. -

Justicialista

Por todo lo expuesto, el bloque de concejales
solicita el tratamiento y sanción del siguiente:

del Partido

PROYECTO DE ORDENANZA
Articulo 1°._ Crease en el Distrito de San Isidro el denominado de ahora en más, el
"Consejo Económico y Social' de San Isidro", cuya conformación, modalidad de
trabajo,
objetivos
e incumbencias
resultan especificamente
abordados
en
subsiguiente articulado de la presente Ordenanza.Artículo 2°._ Objetivos:
• Articular las distintas organizacione~ existentes y centralizarlas en un solo
lugar para que aquel que las necesite tenga acceso directo a ellas.
• Colaborar con el cumplimiento de los ODS que plantea la ONU para el año
2030 y así dejar el mundo en mejores condiciones que lo encontramos.
• Lograr la materialización de los tres ejes que plantean los objetivos de
desarrollo sustentable, El través de la creación de nuevas organizaciones y
actividades.
.
• Proporcionar información sobre la importancia del cumplimiento de las ODS e
información general sobre la creación y mantenimiento de una organización.
• Trabajar en conjunto con los distintos sectores municipales que trabajen
problemáticas económicas y sociales.
• Dar un apoyo para las distintas organizaciones ya existentes, brindándoles un
espacio de contención cuando lo soliciten.
Artículo 3°._ El Consejo Económico y Social de San Isidro deberá trabajar en
conjunto con las distintas Direcciones y Secretarias que aborden temáticas sociales y
económicas dentro del Municipio.Artículo 4°._ El Consejo Ewnómico y Social de San Isidro será presidido por el
Señor Intendente Municipal e integrado de la siguiente forma:
a. 1 (un) representante de cada uno de los Bloques que integran el Honorable
Concejo Deliberante.
b. 1 (un) representante del área de Desarrollo Social del Departamento Ejecutivo.
c. 1 (un) representante de la CGT Zona Norte.
d. 1 (un) representante de la CTA Zona Norte.
e. 1 (un) representante de cada Sindicato con representatividad gremial en el Distrito.
f. 1 (un) representante de cada una de las Iglesias o congregaciones religiosas del
Distrito.
g. 1 (un) representante de la Cámaras de Comercios y/o Empresariales del Distrito.
h. 1 (un) representante por cada organización intermedia registrada en el Municipio o
la Provincia de Buenos Aires, como Entidad de Bien Público, (Clubes, Asociaciones
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Profesionales, Bibliotecas Populares, Cooperadoras
Escolares, Sociedades de
Fomentos).
. ;,".
•
".~ l,''; •
l. 1 (un) representante de las Universidades existentes en el Distrito.
El Departamento Ejecutivo illformará.' ..e invitará a las Instituciones, ONGs y
organizaciones vecinales antes enun'ciadas para la puesta en funcionamiento del
Consejo Económico Social.<,

Artículo 5°. - Establézcase como objetivo general de este Consejo, la coordinación e
implementación de las distintas políticas sociales existentes y a desarrollar en el
Distrito, desde las perspectivas conjuntas del Municipio, las instituciones y la
comunidad.Artículo 6°._ El reglamento interno será dictado desde la primera conformación del
Concejo en su primera reunión, donde se regirá y tendrá el valor y fuerza de
Ordenanza que le da creación ~ estain~titución:Artículo 7°. - Los recursos económicos se fijará según la situación económica de los
miembros del Consejo Económico Social, con ayuda del Departamento Ejecutivo y
del Honorable Concejo Deliberante, así todos ayudan a su sostenimiento y poder
llevar adelante sus funciones y objetivos.Artículo 8°._ Dispóngase como objetivos especificos del Consejo Económico Social
de San Isidro, lo tópicos que a continuación se detallan:
A- Diseñar diagnostico actualizados de la realidad social de nuestro distrito.
S- Elaborar un mapa de recursos sociales de la localidad y constituir un registro único
de beneficiarios de programas seciales.
C- Optimizar y redireccionar el uso de recursos destinados a la contención social
provenientes de los organismos comunales, provinciales y nacionales existentes.
D- Identificar a la población bajo la línea de pobreza, línea de indigencia y en
condiciones de vulnerabilidád social, desarrollando estrategias de intervención
diferenciales, según su localización y características.
E- Establecer criterios para accesibilidad de los beneficiarios a los diferentes
programas sociales y velar por su cumplimiento.
F- Construir criterios y metodología de intervencíón consensuadas entre los distintos
actores sociales.
G- Promover estrategías de desarrollo económico-social distrital dentro de un
contexto regional.
.
.
H- Instalar modalidades de articulación inter-institucionales y promover la
participación de los beneficiarías en la elaboración, ejecución y evaluación de
programas y proyectos sociales.
1_ Establecer los criterios para la presentación y aceptación de proyectos,
monitoreando su desarrollo y ejecución.
J- Promover la constitucíón de instancias de coordinación barrial, como forma de
asegurar una mayor participación de la población beneficiaría.
K. Generar medidas preventi~as para la resolución de potenciales conflictos.
Artículo 9°._ Los ejes de trabajo del Consejo Económico Social de San Isidro serán:
DESARROLLO ECONÓMICO Y PRODUCTIVO
• Polos de innovación participativos con Universidades y Empresas.
• Cultura del emprendedurismo y la innovación, como un medio para
generar nuevas empresas de valor agregado.
• Desarrollo económico con valor agregado y generación de trabajo y mano
de obra calificada.
• Proyectos sostenibles de desarrollo económico para el medioambiente.
• Financiamiento internacional para impulsar las iniciativas innovadoras.
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• Desarrollo de diversos Indicadores económicos propios del Municipio.
• Funcionamiento del sistema de "Comunas" en términos de productividad.
DESARROLLO SOCIAL Y EDUCATIVO.
• Res[JOnsabilidad social empresarial.
Contribución
mutua MunicipioEmpresas.
• Planes de inclusión digital para alumnos de escuelas primarias.
• Asuntos Académicos, impacto del sector estudiantil y su aporte al perfil
socio-productivo del Municipio.
• Desarrollo de profesiones Universitarias.
• Servicio de Salud del Estado del Municipio.
• Infraestructura y servicios de Turismo.
• Estudio de! tema viviendas y analisis habitacional del Municipio.
• Desarrollo de la temática del deporte.
• Desarrollo de diversos indicadores sociales propios del Distrito.
MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y CALIDAD DE VIDA
• Gobierno abierto con información pública para el control Ciudadano de la
gestión, basado en una agenda digital.
• Estudio de la pauta oficial de publicidad en el Municipio.
• Redes colaborativas,
gobernanza inclusiva con todos los actores
interesados.
• Uso de la innovación tecnologia y la innovación social, como un medio
para la mejora de los servicios y la vida del Ciudadano.
• Eco Tecnologia urbana.
• Defensa del consumidor.
• Desarrollo del modelo de Seguridad urbana.
• Estado y comportamiento de los Servicios Públicos.
• Desarrollo de la "Marca Ciudad".
• Problemática de la basura y residuos domiciliarios.
• Desarrollo de diversos indicadores de calidad propios del Municipio.
Artículo 10°._ Autorízase al Concejo Económico Social de San Isidro, a acordar con
el Gobierno Provincial y las organizaciones locales, diversas metodologías de
evaluación y monitoreo que posibiliten un eficiente seguimiento sobre el uso de los
recursos y conocimiento público respecto de su debida asignación y distribución.Artículo 11°._ Autorízase la incorporación de nuevos integrantes, con carácter de
permanente y/o temporario, a propue.stas de algunos de los miembros constitutivos
del propio Consejo, siempre y cuando aquellos fueran representantes de organismos
de la comunidad no contemplados en el Artículo 4° de la presente Ordena a.Artículo 12°._ De Forma.-
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Por Resolución del Honorable Concejo Deliberante
~'1 su sesión de fech8..º~/~/.I.<:1 ..pase el presente
\.,,pediente para su di,ctamen a la Comisión de
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