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Otro año de importantes
avances colectivos

Ciudad de Córdoba, Diciembre de 2012.

Información y debates
sobre la ciudad

Reconocimiento a
investigaciones en
clave Ciudadana

En noviembre se llevó a cabo el II Foro de Nuestra Córdoba. En
clave Ciudadana: “Información y conocimiento para una ciudad
más justa, democrática y sustentable”. El valor del conocimiento
socializado y la calidad de los debates fueron lo más destacado
por los participantes.

A través del Premio a la
Investigación en Clave Ciudadana,
Nuestra Córdoba buscó reconocer
a quienes producen información
sobre la ciudad, y contribuir a su
visibilidad.

Visitas de Oded Grajew y Jordi Borja
Nuestra Córdoba recibió la visita de
Oded Grajew, referente internacional en
responsabilidad social empresaria y uno de los
fundadores del Foro Social Mundial; y de Jordi
Borja, mundialmente reconocido por su labor
en el ámbito del desarrollo urbano y el derecho
a la ciudad.

PLAN DE METAS

Audiencia pública y análisis de
Nuestra Córdoba

Nuestra Córdoba realizó un
análisis de las metas del Plan
de gobierno presentado por
el Departamento Ejecutivo y
elaboró un documento que fue
entregado a los funcionarios de
cada área.
El documento constituyó el
insumo sobre el que se basaron

los expositores de cada uno de
los Grupos Temáticos para sus
presentaciones en la Audiencia
Pública del 28 de junio.
Más
de
60
expositores
presentaron sus observaciones
sobre el Plan de Metas en la
Audiencia donde participó el
Intendente.

INDICADORES CIUDADANOS 2012

Información para mirar la ciudad
El 6 de noviembre se presentó la
edición 2012 de los Indicadores
Ciudadanos elaborados por los
Grupos Temáticos de Trabajo de la
Red Ciudadana Nuestra Córdoba.
Dicho material es una actualización
de una gran parte de la información
relevada y sistematizada en la
primera edición de los indicadores
presentada en 2011, y muestra
la evolución en el tiempo de
diferentes aspectos sobre 10 áreas
temáticas que hacen a la vida en
la ciudad. Ellas son: Ambiente,
Democracia
Participativa,
Desarrollo
Socioeconómico,
Desarrollo Urbano y Vivienda,
Educación, Salud, Seguimiento
Presupuestario,
Seguridad,
Transparencia y Acceso a la
Información Pública y Transporte y
movilidad urbana.

Los indicadores intentan brindar
una aproximación sobre el estado
actual de la ciudad en cada una de
estas áreas con el objeto de que
sirvan de insumo para contribuir
a enriquecer el debate sobre los
problemas de la ciudad.
La selección de los indicadores se
realizó en relación y consonancia
con los principios y objetivos
de la Red. La información
construida e identificada como
prioritaria pretende dar cuenta
de la accesibilidad, la equidad, la
transparencia, la sustentabilidad
y la participación en la ciudad
en relación a diferentes áreas
temáticas.
La
información
producida es parte de un conjunto
de estrategias para alcanzar
una ciudad Justa, Democrática y
Sustentable.
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Fortalecimiento institucional / Deliberación

Oded Grajew en Córdoba Jordi Borja dialogó con
El empresario brasilero, co-fundador del Foro Social
Mundial y uno de los mayores impulsores de la
responsabilidad social de las empresas en su país y
en el mundo, visitó la ciudad.

miembros de Nuestra Córdoba

Invitado por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, se
reunió con empresarios de la ciudad y brindó una
conferencia para 300 personas.
¿Por qué seguimos sosteniendo un modelo de desarrollo
que promueve desigualdades tan profundas, que atenta
contra el ambiente y la biodiversidad? ¿Por qué tan pocos
logran imponer una visión de la economía que afecta a
tantos? Con estos interrogantes Oded Grajew abrió su
conferencia que presentó el viernes 23 de marzo, ante
más de 300 asistentes.
Oded Grajew dejó en claro su visión del cambio y de la
acción que comparte e impulsa a través de movimientos
que han tomado fuerza en la última década. “Es necesario
juntarse para adquirir la fuerza que no se tiene por
separado”, remarcó. Tanto el Foro Social Mundial como
otros movimientos más localizados, explicó, se sustentan
sobre la percepción de que juntos es posible cambiar
el rumbo de las cosas, que se puede adquirir la fuerza
política para hacer el cambio, concluyó.
Reunión con empresarios
Durante la mañana mantuvo una reunión con más de
40 empresarios y miembros de Nuestra Córdoba con
el objetivo de intercambiar reflexiones sobre el papel
que puede tener el empresariado en la construcción de
ciudades más justas y sustentables.
“Las empresas tienen una responsabilidad muy grande en
esta tarea y en la de virar hacia un modelo más sustentable
de desarrollo, porque la responsabilidad viene dada
acorde al gran poder que tienen”, sostuvo.
En este sentido comentó que en Brasil vienen trabajando
junto a un grupo de empresarios y el gobierno y se ha
conformado el Consejo de Desarrollo Económico y Social,
donde el 50% de los participantes provienen del sector
privado, y cuya principal preocupación es contribuir a
lograr mejores gobiernos. Otros espacios de participación
del empresariado es a través de movimientos como la
Rede Nossa Sao Paulo, de la cual Grajew es uno de los
fundadores, y de la Red de Ciudades que promueve
el control social de las políticas públicas e impulsan
el Programa Ciudades Sustentables, que propone
indicadores y herramientas para que los gobiernos locales
puedan plantearse metas para ciudades sostenibles.
ANUARIO 2012. RED CIUDADANA NUESTRA CÓRDOBA
Redacción, edición y diseño: Lucio Scardino.
Responsable de Comunicación y Prensa.
Red Ciudadana Nuestra Córdoba.

Jordi Borja durante su charla con Nuestra Córdoba.

Jordi Borja pasó por Córdoba y se reunió con miembros de
la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y con investigadores,
docentes y representantes de organizaciones y
movimientos sociales que trabajan sobre la temática del
desarrollo urbano. “El suelo y la vivienda no pueden ser
una mercancía”, afirmó el urbanista catalán y argumentó
que, al igual que otros recursos estratégicos como el agua
y el petróleo, aquellos deberían ser públicos, o al menos
regulados de tal forma que se impida la especulación.
Borja se ha vinculado a los movimientos populares de
Barcelona. Ocupó el cargo de responsable de Política
Municipal y del Movimiento Popular del PSUC, fue
diputado del Parlamento Catalán y teniente de alcalde
de Descentralización y Participación del Ayuntamiento de
Barcelona. Durante la charla, realizada el 18 de septiembre,
habló sobre los llamados procesos de recuperación de zonas
degradadas de las ciudades y de las consecuencias negativas
-a veces inesperadas e indeseadas por quienes impulsan
estas políticas-, sobre los sectores pobres que habitan en
ellas. “En Barcelona por ejemplo, se está expulsando a los
sectores populares, sin necesariamente buscar eso, pero al
actuar para mejorar una zona, el propio precio del suelo
que se incrementa termina expulsándolos del lugar”,
explicó. Por ello, sentenció: “Si el suelo y la vivienda son
una mercancía la desigualdad social se acentúa”.
En tal sentido, expresó que las políticas públicas deben ser
para reducir las desigualdades. Para ello, destacó el derecho
a la ciudad como aquel que engloba todos los derechos en
su conjunto que los habitantes de la ciudad deben gozar.
“No alcanza el derecho a la vivienda, no alcanza el derecho
al trabajo, si no tienes los otros derechos. Si tienes vivienda,
pero no puedes acceder otros derechos: al trabajo, a la
educación, al esparcimiento, no es suficiente”, sentenció.
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Deliberación e incidencia

Reuniones con el intendente y con concejales
Durante los primeros meses del año, representantes de Nuestra Córdoba mantuvieron
sendas reuniones con el Intendente Ramón Mestre y con los jefes de bloque de todas las
fuerzas políticas representadas en el Concejo Deliberante.
Fortalecer canales para el diálogo ante la inminente puesta en marcha del Plan de Metas y
analizar los desafíos del acceso, la construcción y sistematización de la información pública
de la ciudad fueron los principales ejes de los encuentros.
Para salir de la situación que definió como crítica, Mestre
afirmó: “Nos hacen falta espacios de reunión para trabajar
juntos con la ciudadanía por la Córdoba que nos gustaría
tener”, concluyó. Desde su gobierno, manifestó, están
dispuestos a un trabajo articulado y un diálogo fecundo
para poder lograr ese objetivo.
Pamela Cáceres, por su parte, reconoció la trascendencia
de comprender el estado de crisis de la ciudad, pero
destacó la necesidad de mirar los problemas estructurales
que ésta enfrenta en diferentes áreas y que la presentación
del Plan de Metas podría ser una oportunidad para poder
visualizar un horizonte más allá de la crítica situación
coyuntural.
Representantes de Nuestra Córdoba en el despacho del Intendente.

El 9 de marzo, a pocos meses de iniciada su gestión, el
Intendente Ramón Mestre recibió en su despacho del
Palacio 6 de Julio a miembros de la Red Ciudadana
Nuestra Córdoba.
Durante esa primera reunión institucional la red explicitó
su predisposición a acercar aportes que puedan contribuir
a la solución de problemas estructurales de la ciudad.
Nuestra Córdoba acercó al Intendente su plan de trabajo
para 2012 y le entregó tres documentos producidos desde
la red en 2011: Indicadores Ciudadanos 2011, Diez áreas
de la ciudad miradas desde la ciudadanía y Estado del
Acceso a la Información Pública en la Ciudad de Córdoba.
El Intendente estuvo acompañado por el Viceintendente,
Marcelo Cossar; el Subsecretario de Desarrollo Económico
y Estratégico, Juan Giunta; el Subsecretario de Legal
y Técnica, Diego Frossasco; y la Jefa de Información
Parlamentaria del Concejo Deliberante, Paola Ninci.
En tanto, por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba estuvieron
presentes Rafael Velasco, Rector de la Universidad Católica
de Córdoba; Claudia Laub, de la Asociación Civil El Ágora;
Marcela Mondino, de Fundación AVINA; Pamela Cáceres,
Coordinadora Ejecutiva de la red.
El Intendente hizo un llamado a la sociedad civil para
trabajar “codo a codo” junto con el municipio para
producir los cambios que la ciudad necesita. “No puedo
trabajar solo, necesito de la colaboración de todos los
vecinos”, manifestó Mestre. Y continuó: “Recuperar el
municipio es algo que no lo vamos a lograr en un día”.

Diálogo con los concejales
El rol del Concejo Deliberante en el monitoreo del Plan
de Metas de gobierno y los desafíos en materia de
transparencia e información pública de dicho órgano
legislativo y del ejecutivo municipal, fueron los principales
ejes de la reunión que mantuvieron miembros de Nuestra
Córdoba con los jefes de bloque de las distintas fuerzas
políticas.
De la reunión, convocada por Nuestra Córdoba,
participaron el Vice Intendente Marcelo Cossar y los
concejales Javier Bee Sellares (UCR), Olga Riutort (Eva
Perón), Alejandra Vigo (Unión por Córdoba), y Daniel Juez
(Frente Cívico). Por la Red Nuestra Córdoba estuvieron
presentes la Coordinadora Ejecutiva, Pamela Cáceres;
los miembros del Grupo Coordinador, Claudia Laub (El
Agora) y Silvana López (IIFAP-UNC); la Vicerrectora de
la UNC, Hebe Goldenhersch; y del Grupo Temático de
Transparencia, Mónica Cingolani y Luis María Baliña.
Pamela Cáceres expresó que la ordenanza del Plan
de Metas será una oportunidad para que ejecutivo,
concejales y sociedad civil puedan poner a prueba el rol
que a cada uno le compete. En este sentido, remarcó
que el Concejo Deliberante debe ser puesto en valor
como órgano de gobierno ante la ciudadanía y destacó:
“El Plan de Metas puede darnos esta oportunidad y para
ello deberá velar por este instrumento, deberá tener la
capacidad para poder evaluar la factibilidad de cumplir las
metas propuestas por el Ejecutivo, y asegurarse que sea
comunicado a la ciudadanía”.
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Observaciones al proyecto de ordenanza
de Convenios Urbanísticos
De allí que la implementación de instrumentos para el
desarrollo urbano debe estar precedida por la definición
del modelo de ciudad que se pretende trazar y seguir.
En el mismo artículo, el proyecto habla de “concurrencia
con los planes, programas, obras y acciones de interés
público”. Sin embargo, no explicita cuál es el Plan al que
hace referencia de modo de reducir la discrecionalidad
en la aplicación de las excepciones a las normas vigentes
y la habilitación de los cambios en el uso del suelo que
requieran los convenios.
Críticas desde la sociedad civil y especialistas

Los arquitectos Joaquín Peralta y María Beatriz Valencia en el CD.

El Grupo de Trabajo de Desarrollo Urbano de Nuestra
Córdoba analizó el proyecto de ordenanza de Convenios
Urbanísticos que el Ejecutivo municipal presentó y que
finalmente aprobó el Concejo Deliberante. A través de
un documento que fue entregado al Vice-Intendente
Marcelo Cossar y todos los concejales, y mediante una
presentación en la Comisión de Desarrollo Urbano del
Concejo Deliberante, la Red Ciudadana Nuestra Córdoba
presentó sus observaciones a dicho proyecto.
La presentación y el documento plantearon objeciones a lo
que se entendía como deficiencias y falta de especificación
de varios puntos de un proyecto que pone en juego aspectos
trascendentales para el desarrollo urbano de la ciudad.
“La debilidad y problema de fondo del proyecto
de ordenanza sobre convenios urbanísticos es que
justamente invierte el orden de prioridades. Cuando se
argumenta desde el Ejecutivo Municipal que es necesario
un instrumento que permita resolver la singularidad,
se fortalece una concepción técnica que subordina las
definiciones políticas a la discrecionalidad y poder de
los funcionarios de turno, con lo que se incrementa
también la falta de criterios políticos de desarrollo urbano
planificados, públicos, transparentes y –deseablementeconsensuados”, subraya el informe.
Como lo expresa el propio texto del proyecto, los
Convenios Urbanísticos constituyen una herramienta de
gestión para favorecer el desarrollo de la Ciudad (art. 2 a),
un medio para alcanzar fines y objetivos. Desde el Grupo
de Desarrollo Urbano y Vivienda se planteó que si los fines
y objetivos del desarrollo urbano no están definidos, la
herramienta o medio no tiene ningún criterio ni marco
orientador para poder aplicarla.

Las presentadas desde Nuestra Córdoba no fueron las
únicas objeciones que recibió el proyecto que finalmente
fue aprobado. El Foro Ambiental Córdoba realizó una
presentación en el Concejo Deliberante donde planteó
que la ordenanza implicaría abrir la posibilidad para la
“mercantilización del ordenamiento territorial en función
de las solicitudes privadas, y con eso la pérdida de visión a
largo plazo del modelo de ciudad”.
Otras instituciones, especialistas y movimientos de larga
trayectoria en el tema de desarrollo urbano sumaron voces
críticas a los Convenios Urbanísticos mediante una nota
dirigida a los concejales solicitando tuvieran en cuenta
aquellas observaciones “orientadas hacia una norma que
en su espíritu contemple con claridad mecanismos que
garanticen la justa y equitativa distribución de las cargas y
beneficios del desarrollo”.
Estas organizaciones son: TECHO, Centro de Investigaciones
Participativas en Políticas Económicas y Sociales (CIPPES),
Asociación de Vivienda Económica (AVE), Servicio
Habitacional y de Acción Social (SEHAS), La Minga
Institución de Promoción Social, SERVIPROH, Foro Córdoba
de Instituciones de Promoción y Desarrollo, Barrios de Pie,
Centro de Ingenieros de Córdoba (CIC), Pastoral Social
Arquidiocesana de Córdoba, Comisión de Ambiente del
Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba
(CPCE), Colectivo de Investigación El llano en llamas,
Asociación Civil Amigos de la Reserva San Martín, Red de
Vecinos de San Vicente, Acción Cívica Córdoba, Biciurbanos.
Además, referentes sociales y de la academia también
firmaron la mencionada nota: Arq. Silvia Costanzo, Arq.
Mario Forné, Arq. Sebastián Rosa, Oscar Arias, Darío Rio
Gómez Pucheta,Valeria Brusco, Carlos Vicente, Arq. Paula
Allub, Arq. Alejandro Romanutti, Arq. Omar Paris, Arq. Inés
Moisset Prof. Sara Rossi, Arq Ana Ayassa, David Alejandro
Malik de Tchara, Italo F. Martin Schmädke, Arq. Orlando
Raúl, Guillermo O. Molas y Molas, Enrique Barreto, Arq.
Adrián Manavella.
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Aportes y debates sobre
el Marco Regulatorio del
Transporte

Entre las consideraciones elaboradas por el grupo sobre
el proyecto del Ejecutivo se destaca como positivo la
articulación intermunicipal, a través de la cual se pone
de manifiesto la voluntad del municipio de participar en
órganos de coordinación para el área metropolitana.
Otra de las observaciones apuntaron a algunos aspectos de
la accesibilidad y equidad, que según Nuestra Córdoba el
proyecto descuidaba el tratamiento que se hace sobre la
accesibilidad para discapacitados y la ausencia de mención
explícita de criterios –no fórmulas- que guiarán cualquier
metodología para el cálculo de la tarifa.
En relación a la accesibilidad, el proyecto prevé que
el 5% de las unidades estén adaptados para sillas de
ruedas. El documento sostiene: “Un servicio que pueda
ser efectivamente usado por personas en situaciones de
discapacidad debería elevar esa meta”.

Reunión multiactoral por el Marco Regulatorio.

El Grupo de Transporte y Movilidad Urbana organizó
una reunión con múltiples actores vinculados al
transporte público. Además analizó el proyecto del
Marco Regulatorio y presentó sus aportes en el CD.
Con una amplia participación de los actores involucrados
en la cuestión del transporte y la movilidad urbana de
la ciudad de Córdoba, el 24 de julio se llevó a cabo un
encuentro organizado por el Grupo de Transporte de
Nuestra Córdoba para propiciar un diálogo en relación al
proyecto de Marco Regulatorio del Ejecutivo Municipal.
La reunión contó con la presencia de usuarios agrupados,
centros vecinales, organizaciones y movimientos
vinculados al transporte y la movilidad urbana, además del
Secretario de Transporte de la Municipalidad, Juan Pablo
Díaz Cardeilhac, el Presidente de la Comisión de Servicios
Públicos, concejal Adrián Casatti, y el representante de
FETAP, Miguel Tolosa. Los únicos que no acudieron a la
cita fueron los representantes de UTA.
El tratamiento del transporte público como servicio esencial
que permita garantizar un mínimo de servicio; el de
integrar un componente tarifario que permita determinar
claramente la estructura de costos del sistema, el sistema
prepago, la necesidad de que el Marco Regulatorio esté
enmarcado dentro de un plan de movilidad y atado a un
plan de Ordenamiento territorial, la intermodalidad entre
el transporte público y la bicicleta y la participación de los
usuarios en la toma de decisiones fueron los principales
ejes del debate entre los participantes.

Presentación en el Concejo Deliberante
A su vez, el Grupo de Transporte y Movilidad Urbana
analizó el proyecto del Marco Regulatorio de Transporte y
presentó sus observaciones y aportes ante la Comisión de
Servicios Públicos del Concejo Deliberante.

En relación a este punto, el documento presentado por el
Grupo de Transporte sostiene que la modalidad vigente
-pago a la empresa prestadora por boleto cortado- ha
revelado ser inequitativa y generadora de conflictos entre
las partes integrantes del sistema (municipio, empresas
prestadoras, gremio y usuarios).
Y propone: “la remuneración por el pago del servicio a
las empresas debe responder al criterio a igual prestación,
igual remuneración; de esta forma se cumplirá con
principios de equidad y transparencia, reflejándose en una
tarifa homogénea y previsible. El establecimiento del valor
de la tarifa para el usuario corresponderá a una definición
política del ejecutivo municipal.

Espacio para la ciudadanía ambiental
Junto a representantes de organizaciones de la sociedad
civil, dirigentes vecinales, docentes e investigadores
el Grupo de Ambiente participa del Espacio para la
Construcción de Ciudadanía Ambiental (ECCA) convocado
por la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad
que tiene el objetivo de generar agendas comunes de
propuestas y acciones entre la sociedad civil y el Estado.
En una serie de encuentros se delinearon algunos ejes de
trabajo, entre los cuales se enumeran; los Residuos Sólidos
Urbanos; la sustentabilidad (ahorro energético y del
consumo de agua, reducción y clasificación de residuos);
los residuos peligrosos; la planta Dioxitex; y el acceso a la
información pública ambiental; entre otros puntos.
Si bien en un inicio el ECCA se planteó como un espacio
abierto, una posterior disposición del Municipio la acotó
a aquellas organizaciones que cuentan con personería
jurídica, lo cual ha puesto en riesgo la participación de la
Red Ciudadana Nuestra Córdoba en dicho espacio.
Algunas de las organizaciones que forman parte del
espacio son la Secretaría de Extensión Universitaria; la
Cátedra de Problemática Ambiental (FCEFyN UNC); el Foro
Ambiental Córdoba; la Asociación de Amigos del Arroyo
El Infiernillo; Fundación ACUDE; Iniciativa Córdoba Bella;
Fundación Consumo y Ambiente; FUNAM y Ecosistemas
Argentinos.
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Incidencia en políticas públicas

El Plan de Metas tuvo su primera
audiencia pública

Nuestra Córdoba analizó
las metas de gobierno
Nuestra Córdoba realizó un análisis de las metas del Plan
de gobierno presentado por el Departamento Ejecutivo y
elaboró un documento que fue entregado a los funcionarios
de cada área. Además, el documento constituyó el insumo
sobre el que se basaron los expositores de cada uno de los
Grupos Temáticos para sus presentaciones en la Audiencia
Pública del 28 de junio.

Intendente y Vice-Intendente durante la Audiencia.

El intendente presentó su Plan de Metas de
Gobierno en Audiencia Pública. Nuestra Córdoba
realizó un análisis de las mismas y lo entregó a los
funcionarios de cada área.
En un hecho inédito para la ciudad de Córdoba y a poco más
de un año de haberse sancionado la ordenanza de Plan de
Metas, el Intendente Ramón Mestre y un amplio número
de sus funcionarios participaron de la Audiencia Pública
para poner en consideración ante la ciudadanía y el Concejo
Deliberante su programa de gestión.
La audiencia fue presidida por el Vice-Intendente Marcelo
Cossar y estuvieron presentes todos los concejales de la
ciudad, quienes escucharon a los más de 60 ciudadanos que
expresaron sus opiniones y aportes respecto al Plan de Metas.
En su presentación Mestre reconoció que desde lo
técnico el plan debe precisar muchas metas y convocó
a las universidades, organizaciones de la sociedad civil y
partidos políticos a acercar propuestas para mejorarlo.
“Es una experiencia innovadora e inédita y todos estamos
aprendiendo en relación a esta herramienta”, manifestó
el intendente y remarcó: “gobernar con metas implica un
cambio de paradigma que llevará muchos años lograr”.
Con una clara intencionalidad constructiva, la Red Nuestra
Córdoba presentó sus aportes al Plan basados en el análisis
exhaustivo de las metas que realizaron sus grupos de Trabajo.
Su Coordinadora Ejecutiva, Pamela Cáceres coincidió con el
intendente en que es responsabilidad de todos perfeccionar
este instrumento y lograr que se desarrolle todo el potencial
para el que fue pensado.
En relación a los aspectos técnicos, Cáceres sintetizó las
observaciones de Nuestra Córdoba en el alto porcentaje de
metas que, tal como han sido definidas, no permiten su
monitoreo, situación que alcanza a más del 40% de ellas.

El trabajo incluye no sólo el análisis técnico de las metas
en términos de pertinencia y adecuabilidad para su
monitoreo, sino también la evaluación del contenido
político del programa identificando aquellas cuestiones
en las que focaliza y aquellas temáticas que, aunque
presentes en la agenda pública, y/o identificadas como
nudos críticos en la ciudad por cada Grupo Temático de la
red y por los más de 300 participantes del I Foro Ciudadano
de Nuestra Córdoba, no han sido contemplados por el
mapa de trabajo de la actual gestión, al menos en el plan
presentado al Concejo Deliberante.
El Plan de Metas fue presentado por el Ejecutivo ante el
Concejo Deliberante el 9 de mayo, luego de hacer uso de
la prórroga que le otorga la ordenanza.
Luego de la Audiencia Pública las metas deberían ser
revisadas y en caso de haber cambios, el Ejecutivo debería
notificar al Concejo Deliberante y presentar el Plan de
Metas definitivo. El 28 de noviembre Nuestra Córdoba
solicitó información a los concejales y al Vice-Intendente
sobre las posibles modificaciones que pudiera haber tenido
el Plan de Metas de Gobierno luego de su presentación en
la Audiencia Pública por parte del Intendente.

Suplemento en La Voz del Interior
El análisis de las metas realizado por Nuestra Córdoba
fue publicado en un suplemento especial realizado con
el apoyo del diario La Voz del Interior. En un trabajo
articulado entre el equipo de la Coordinación Ejecutiva de
la Red y del staff periodístico de ese matutino, se realizó
un suplemento que se publicó el lunes 25 de junio con
el objetivo de dar a conocer al público en general un
instrumento nuevo de información pública y rendición de
cuentas como el Plan de Metas de Gobierno, la ordenanza
que lo reglamenta y del Programa presentado por el
Ejecutivo Municipal que deberá llevar a la práctica durante
los 4 años de su gestión.
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II Foro de Nuestra Córdoba: la calidad de los
debates y las exposiciones, su rasgo distintivo

Participantes de la sesión de Ambiente durante el II Foro.

Ganadores del Premio a la Investigación en Clave Ciudadana.

Fueron dos días en los que transcurrieron diez sesiones
en las cuales se debatieron algunos aspectos sensibles
de la ciudad en las áreas de Ambiente, Democracia
participativa, Desarrollo socioeconómico, Desarrollo
urbano y vivienda, Educación, Salud, Seguridad,
Seguimiento presupuestario, Transparencia y Acceso a la
información pública y Transporte y movilidad urbana.

Reconocimiento a investigaciones
que se producen en la ciudad

Las sesiones fueron el marco para que los Grupos Temáticos
de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba presentaran un
avance de los Indicadores Ciudadanos 2012, y para que
las 44 postulaciones preseleccionadas del Premio Nuestra
Córdoba presentaran sus trabajos de investigación
relacionadas a cada una de las áreas en cuestión.
El valor del conocimiento producido por las presentaciones
y la calidad de los debates que surgieron en las diversas
sesiones temáticas constituyeron los rasgos más
destacados por los más de 160 participantes del II Foro
Nuestra Córdoba. En clave Ciudadana: Información y
conocimiento para una ciudad más justa, democrática y
sustentable, realizado el 5 y 6 de noviembre.
Otra particularidad de este II Foro fue la realización
descentralizada en 4 espacios diversos de organizaciones
que forman parte de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba:
la Universidad Católica de Córdoba, el Centro de
Ingenieros de Córdoba, el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas, y la Facultad de Derecho y Cs. Ss. de la UNC.
En el acto de cierre, que tuvo lugar en el Auditorio Diego
de Torres de la Universidad Católica de Córdoba, se
realizó la entrega de premios y menciones a los trabajos
destacados por el jurado del Premio Nuestra Córdoba a la
Investigación en Clave Ciudadana.

Reconocer aquellos trabajos de relevamiento,
investigación y sistematización de información sobre
problemáticas relevantes de la ciudad de Córdoba y
contribuir a su puesta en valor como insumos para el
debate y para las políticas públicas locales fueron los
objetivos que motivaron la realización de esta primera
edición del Premio Nuestra Córdoba a la Investigación en
Clave Ciudadana.
Córdoba posee un significativo capital de organizaciones
y grupos que están dedicados al análisis y producción de
investigaciones sobre aspectos importantes de la cuestión
urbana. Con frecuencia, los resultados de estos esfuerzos
no cuentan con amplia divulgación y/o permanecen
relegados al ámbito en el que son producidos.
Un jurado compuesto por destacados referentes de la
academia, el periodismo, la sociedad civil y el sector
privado se encargaron de evaluar y valorar las 66
postulaciones recibidas. Los trabajos ganadores recibieron
una estatuilla diseñada especialmente por el artista
plástico Adrián Manavella. Los galardonados para cada
categoría fueron: Fundación Relevando Peligros a Favor
de la vida, en la categoría Sociedad Civil. En el sector
privado resultó premiada la Agencia para el Desarrollo
Económico de la Ciudad de Córdoba (ADEC). El premio
para la investigación académica fue para el equipo dirigido
por Miguel Martiarena, de la Universidad Católica de
Córdoba. En la categoría periodismo se premió a Germán
Pandolfi, de La Voz del Interior. Y el trabajo elegido del
sector público fue el presentado por la Subsecretaría de
Desarrollo Económico y Estratégico de la Municipalidad.
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RED ARGENTINA

Estudio sobre acceso a la información pública en 7 ciudades
a la Información Pública es una estrategia central en las
agendas locales de cada una de ellas. La iniciativa cuenta
con el apoyo de Fundación Avina, una de las principales
organizaciones promotoras de la Red Argentina y de la
Red Latinoamericana por Ciudades Justas, Democráticas
y Sustentables. Por su parte, IBM Argentina financió parte
del proyecto con una inversión de 100 mil dólares, donó la
utilización de su plataforma de colaboración SmartCloud
para interconectar los movimientos del país y el software
SPSS que permitió optimizar el análisis de información y la
producción de resultados.

Acceso a la información para acceder a otros derechos
Representantes de la Red Argentina presentan su estudio sobre AIP.

Con el objetivo de desarrollar y fortalecer sistemas
de monitoreo ciudadano en relación al acceso a la
información pública en siete ciudades de Argentina
la Red Argentina por Ciudades Justas, Democráticas y
Sustentables, de la cual Nuestra Córdoba forma parte,
desarrolló un proyecto conjunto en Buenos Aires, Córdoba,
Mendoza, Maipú, Rosario, Santa Fe y San Martín de los
Andes. Los resultados fueron presentados en una jornada
nacional y en un seminario internacional sobre acceso a la
información pública, realizados en Mendoza y en Rosario.
Nuestra Buenos Aires, Nuestra Córdoba, Nuestra
Mendoza, Rosario Sustentable y San Martín de los
Andes Cómo Vamos construyeron indicadores comunes
para relevar y analizar la calidad de acceso y tipo de
información disponible de competencia pública. Además,
integraron un proceso de trabajo conjunto que permitió
comparar resultados, performances e instalar el tema en
las agendas locales y nacional.

Una alianza para mejorar la calidad de la información
Para las iniciativas que conforman la Red Argentina por
Ciudades Justas, Democráticas y Sustentables, el Acceso

Encuesta de percepción en Córdoba
En articulación con la Red Latinoamericana por Ciudades
Justas, Democráticas y Sustentables, UN-HABITAT y la
Fundación AVINA, Nuestra Córdoba llevó adelante una
encuesta de percepción sobre desigualdad, gobernabilidad
democrática y sustentabilidad en la ciudad realizada
durante el mes de septiembre. El relevamiento cuenta con
un apartado dedicado a indagar acerca de las percepciones
de los cordobeses capitalinos sobre la desigualdad, el cual
ha sido aplicado a su vez en otras 13 ciudades de América
Latina. En los primeros meses de 2013 se presentarán
los resultados de la encuesta que incluyen también
percepciones acerca de la gobernabilidad democrática,
participación ciudadana y sustentabilidad.

El estudio elaborado en el marco del proyecto fue presentado
en la Jornada Nacional “Acceso a la Información Pública.
Un derecho para ejercer otros derechos”, realizada en la
ciudad de Mendoza con el objetivo de generar un espacio
de intercambio de experiencias entre diferentes actores
de sectores públicos y privados, y de aportar insumos para
el diseño de políticas públicas.
El evento contó con la presencia de destacados
referentes en el tema, tales como: la periodista Laura
Zommer, Directora Ejecutiva de Chequeado.com; Juan
Ortiz Freuler, de la campaña “Saber es un derecho”;
el Ex-Fiscal e Interventor de Santiago del Estero, Pablo
Lanusse; y el Diputado Nacional Manuel Garrido.
Por otra parte, la Red Argentina por Ciudades Justas,
Democráticas y Sustentables fue invitada a presentar
este estudio en el Seminario Internacional “Acceso a
la Información Pública”, que la Dirección Provincial de
Anticorrupción y Transparencia de la Provincia de Santa
Fe, llevó a cabo en Rosario, el 8 y 9 de noviembre.

Investigación desde los Grupos Temáticos
En articulación con el Programa Especial de Investigación
“Indicadores Ciudadanos y Participación para una Ciudad
más Justa Democrática y Sustentable”, que reúne a
distintas facultades de la Universidad Católica de Córdoba,
la Red Ciudadana Nuestra Córdoba desarrolla proyectos
de investigación que procuran producir información y
evidencias para contribuir a la profundización del debate
público y la participación ciudadana en torno a cuestiones
de interés común en la ciudad.
Los proyectos que se llevan a cabo en el marco de dicho
programa e involucran a diversos Grupos Temáticos de la red
son: “Participación ciudadana y rendición de cuentas”, que
abarca a los GT de Democracia Participativa, Transparencia
y Acceso a la Información Pública y Seguimiento
Presupuestario; “Conflictos urbanos y violaciones al Derecho
a la ciudad” y “Accesibilidad a las áreas verdes públicas”, en
los que participa el Grupo de Desarrollo Urbano y Vivienda;
y “La equidad y la calidad educativa”, impulsado desde el
Grupo de Educación de Nuestra Córdoba.

