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RED CIUDADANA
NUESTRA CÓRDOBA,
ES UN ÁMBITO PARA
RE-PENSAR LA CIUDAD
COMO ESPACIO DE
INCLUSIÓN Y DE
INTEGRACIÓN SOCIAL,
DE REALIZACIÓN DE
LA CIUDADANÍA Y
DE LOS IDEALES
DEMOCRÁTICOS, DE
IDENTIDAD COLECTIVA
Y DE RESPETO POR LA
DIVERSIDAD CULTURAL
Y BIOLÓGICA.

Reúne a organizaciones sociales, universidades,
empresas, ciudadanos y ciudadanas de Córdoba.
Es un ámbito de acción colectiva plural, no partidario, autónomo en relación con los gobiernos en
todos sus niveles, y abierto a todas las personas y
organizaciones que compartan sus principios y
objetivos y que estén dispuestas a contribuir a su
realización.
Quienes adherimos y participamos de este espacio creemos que una Córdoba Justa, Democrática
y Sustentable es posible con el esfuerzo consciente y sistemático de todas las fuerzas sociales en
pos de este objetivo.

Red Ciudadana Nuestra Córdoba
info@nuestracordoba.org.ar | www.nuestracordoba.org.ar
Córdoba, Argentina.
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INDICADORES PARA MIRAR LA CIUDAD
EN PERSPECTIVA

DISPONIBILIDAD Y CALIDAD DE LA
INFORMACIÓN PÚBLICA

Tenemos el agrado de presentar la cuarta edición de los Indicadores Ciudadanos, cuyo sostenimiento en la publicación de
esta serie permite analizar la evolución en el tiempo de diferentes aspectos de la gestión pública y de la vida de la ciudad.

Los indicadores aquí presentados se nutren de información
pública, de datos elaborados por los Grupos Temáticos de
Nuestra Córdoba, así como de fuentes académicas y no
gubernamentales.

Los indicadores desarrollados en esta publicación intentan
brindar una aproximación sobre el estado actual de la ciudad
en diez áreas temáticas, con el objeto de que sirvan de insumo para contribuir a enriquecer el debate sobre las problemáticas urbanas.

La disponibilidad de información pública actualizada y de
calidad para gran parte de las áreas temáticas abordadas es
uno de los grandes desafíos que existen a nivel local, provincial y nacional. De allí que el ejercicio del Derecho a la Información pública constituye una de las estrategias transversales de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, que busca
promover de este modo que el Estado cuente con mecanismos para la producción, sistematización y publicidad de información pública de calidad, como recurso básico e indispensable para la discusión pública, la participación
ciudadana y la definición participativa y transparente de las
políticas públicas.

Los criterios para la selección de estos indicadores no
responden solamente a una aproximación técnica a los
temas, sino que se encuentran alineados en la Carta de
Principios y en los 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.
Como lo hemos explicitado en ediciones anteriores, esta
publicación no pretende dar una muestra acabada de las
áreas tratadas, sino que constituye una aproximación
más a las mismas que reúne, sistematiza y re-analiza
información existente, y en algunos casos crea nuevos
insumos, para ponerlos en consideración en las agendas
pública y estatal.
En este sentido, el rigor metodológico constituye un soporte
a la definición de los indicadores, pero también su desarrollo
responde a aquella información básica y mínima de la cual
una ciudad debe disponer para poder centrar la discusión
pública en torno a cuestiones de justicia, equidad, democracia y sustentabilidad urbana.

A través de Solicitudes de Información pública, Nuestra Córdoba releva información pública para la construcción de una
parte importante de los indicadores, a la vez que pone a
prueba los medios institucionalizados para el Acceso a la
Información Pública.
Como se podrá observar a lo largo de este documento, gran
parte de la información que se pone a disposición no se actualiza de manera periódica y cierta información que se debería producir no se está relevando de acuerdo a lo que establecen los estándares internacionales para cada materia.
A pesar de ello, la estrategia de Nuestra Córdoba consiste en
continuar publicando algunos indicadores que no cuentan
con datos actualizados, con el objetivo de poner en relieve la
importancia de poder contar con dicha información, y con la
seguridad de que ello contribuirá a que paulatinamente las
distintas entidades gubernamentales mejoren sus procesos
de producción y accesibilidad de la información pública.
Contribuir a que el Estado construya información pública de
calidad, y que la misma sea accesible a todos los ciudadanos
es una de las metas de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba.
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A. ENFOQUE INTRODUCTORIO
UN PUNTO DE PARTIDA
ES RECONOCER LA
RESPONSABILIDAD EN
TÉRMINOS DE
CONTAMINACIÓN
AMBIENTAL,
INCORPORARLA EN LA
POLÍTICA, EN LA
PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN PÚBLICA E
INCLUIR A LA SOCIEDAD
A LA HORA DE PENSAR
EN LAS PROPUESTAS Y
SOLUCIONES LOCALES
MEDIANTE PROCESOS
PARTICIPATIVOS DONDE
LA COMUNIDAD PUEDA
DEBATIR Y ELEGIR CÓMO
Y DE QUÉ FORMA VIVIR.

Las ciudades se definen como constructos artificiales en los que se sacrifica el
entorno natural en favor de la urbe (Camagni, Capello y Nijkamp, 1998 en Lázaro
Touza, 2011¹). Aglutinan un número variable de personas, hay ciudades de apenas
unos miles de habitantes hasta grandes metrópolis de millones. Las ciudades
ocupan alrededor del 2% de la superficie terrestre y más del 50% de la población
mundial vive actualmente en ellas (Kennedy, 2009 en Lázaro Touza, 2011²).
Particularmente, la región de América Latina y el Caribe es la segunda región más
urbanizada del planeta, pasando de una tasa de urbanización del 64% en 1980 al
79% en 2010. Esta tendencia mundial y regional va a continuar creciendo, por lo
que se estima que aproximadamente el 87% de la población de ésta región estará
viviendo en ciudades dentro de las próximas décadas.
Este fenómeno de rápida urbanización crea enormes desafíos para los municipios
en términos de gestión política y para las ciudades a la hora de asegurar y brindar
calidad de vida de sus habitantes.
Específicamente en el tema que nos ocupa, la protección del ambiente, la contaminación en las ciudades es un hecho fáctico que se va expandiendo muy rápidamente y que plantea múltiples problemas y desafíos. Las razones del aumento
sustantivo de la contaminación se deben no sólo al crecimiento demográfico, sino
también a que en las ciudades se concentra la proporción más significativa del
crecimiento económico, de la actividad comercial, del consumo energético y de
las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). La OCDE (Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económico) estima que entre el 60% y el 80% de
la energía consumida y de las emisiones de gases de efecto invernadero provienen
de las ciudades³.
Las emisiones de GEI´s de las urbes se producen por diversos factores, entre los
que intervienen elementos geofísicos como el clima y los recursos naturales de
cada lugar y elementos técnicos como la generación de energía, el diseño de la
ciudad y de sus edificios, el sistema de gestión de residuos y su sistema de transporte (Kennedy, 2009 en Lázaro Touza, 2011) entre otros . Estos son algunos de
los ámbitos de actuación clave que tienen hoy las ciudades ante el desafío de liderar un camino más verde y sustentable.
Un punto de partida para ello es reconocer la responsabilidad en términos de
contaminación ambiental, incorporarla en la política, en la planificación y gestión
pública e incluir a la sociedad a la hora de pensar en las propuestas y soluciones
locales mediante procesos participativos donde la comunidad pueda debatir y
elegir cómo y de qué forma vivir.

1. Touza, Lara Lázaro. (21/03/2011). Ciudades y
cambio climático: retos, oportunidades y
experiencia”. Área: Economía y Comercio
Internacional. Real Instituto Elcano. ARI 56/2011.
2. Ídem
3. OCDE (2010) Cities and Climate Change.

Por todo lo anterior, es inevitable que las ciudades se involucren de manera cada
vez más proactiva en la elaboración de políticas públicas ambientales, convirtiéndose en agentes de cambio que avancen en la limitación de emisiones de gases
de efecto invernadero de manera decisiva. Por tanto, se debe fortalecer la capacidad de los gobiernos locales pero, sobre todo, es imprescindible la voluntad y
decisión política de planificar para un desarrollo futuro saliendo del estado actual
hacia la construcción de ciudades más limpias que ofrezcan opciones y oportunidades pero sobre todo, calidad de vida a los todos ciudadanos.
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B. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
Los indicadores en esta área se construyeron en base a las siguientes dimensiones
de análisis:

- CALIDAD DE AIRE
- CALIDAD DE AGUA
- RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU)
- CONSUMO DE AGUA Y DE ELECTRICIDAD
- TRATAMIENTO CLOACAL
- ESPACIOS VERDES
- CALIDAD Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL
- PRESUPUESTO ASIGNADO A LAS ÁREAS RELACIONADAS CON EL
AMBIENTE

CALIDAD DE AIRE
1.1 Índice de Contaminación del Aire (ICA)
Año 2013: Sin datos actualizados
La Subdirección del Observatorio Ambiental de la Municipalidad de Córdoba informa que durante el año 2013 no se ha determinado el ICA por haber salido de
régimen algunos analizadores. Por tanto, los documentos enviados como respuesta a la solicitud de información pública no contienen resultados y datos actualizados respecto a las mediciones del ICA.
A su vez, se informa también que está en trámite de compra un multiparamétrico
de aire a los efectos de contar con datos más completos que permitan completar
los datos actuales. Actualmente la Municipalidad sólo cuenta con determinaciones-mediciones de monóxido de carbono (CO), no realizando mediciones de
material particulado (MP).
Por otro lado, la investigadora de CONICET Dra. Hebe Carreras, de la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales Universidad Nacional de Córdoba (UNC),
realizó un estudio durante el año 2012 en la ciudad de Córdoba con el objetivo de
evaluar la concentración y composición de material particulado (PM10 y PM2.5)
presente en la ciudad de Córdoba y analizar sus patrones de variación temporal.
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El parámetro PM 10 es un indicador que mide la cantidad de material particulado
de tamaño menor a 10 micrones por metro cúbico (m3) de aire y está asociado a
las emisiones de vehículos e industrias.
El parámetro PM 2,5 mide las partículas menores a 2,5 micrones que hay en el aire.
Por su tamaño estas son más peligrosas porque pueden llegar hasta los alvéolos
pulmonares.
Para el estudio se colectaron diariamente partículas grandes y chicas.. Los resultados y datos obtenidos fueron muy altos. Durante el periodo invernal se determinaron en varias ocasiones niveles de MP que exceden los estandares permitidos.
Por otro lado, se determinó la presencia de gran cantidad de HAPs, muchos de los
cuales son potencialmente cancerígenos y/o genotóxicos 4.
Según un artículo periodístico publicado por La Voz del Interior5 el 12 de mayo
del corriente año, haciendo alusión a la investigación del equipo de la UNC, el
promedio de PM 10 para el invierno llegó a 148 microgramos de PM 10 por m3 y
fue la estación del año con más contaminación. En verano la cifra fue de 142; en
primavera 125 y en otoño 93; valores que indican una la mala calidad de aire de
la ciudad de Córdoba.
Para referenciar esos valores, la guía e informe sobre contaminación atmosférica de la Organización Mundial de la Salud (OMS) fija como valor confiable
20 microgramos de PM 10 por m3 y 10 microgramos de PM 2,5 por m3 como
promedio anual.
1.2 Índice de Pureza Atmosférica (IPA)
Año 2013: Sin datos actualizados
La Municipalidad de Córdoba, a través de la Subdirección del Observatorio Ambiental, informa que no realiza muestreos de este tipo de indicadores. Tal trabajo
lo lleva a cabo la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad
Nacional de Córdoba.
El mismo fue construido a partir de un trabajo de investigación dirigido por la Dra.
bióloga Cecilia Estrabou, de la FCEFyN, UNC, mediante el cual se estableció un
Sistema de Monitoreo de Calidad de Aire utilizando líquenes como bioindicadores
el cual fue incorporado mediante el Decreto Nº 2243/10 por la Municipalidad de
Córdoba , aunque actualmente la citada dependencia informa que no cuenta con
datos actualizados sobre este índice.

PM 10 POR M3

93
148
125
142
OTOÑO 2012

INVIERNO 2012

PRIMAVERA 2012

VERANO 2012

Fuente: Instituto Multidisciplinario de Biología
Vegetal (Imbiv) de Conicet y la Universidad
Nacional de Córdoba (UNC).

4. A. C. Amarillo, G. Abril, E. Wannaz y H. A. Carreras.
“Caracterización de material particulado en el área
urbana de la ciudad de Córdoba”. Depto. de
Química. Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. Universidad Nacional de Córdoba.
Ponencia presentada en Congreso Argentina
Ambiental. Año 2012.
5. La Voz del Interior. 12/05/2014. “Córdoba tiene
altos niveles de polución. Disponible en: http://
www.lavoz.com.ar/ciudadanos/
cordoba-tiene-altos-niveles-de-polucion
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CALIDAD DE AGUA
1.3 Índice de Calidad de Agua (Río Suquía)
El Observatorio Ambiental de la Municipalidad informa que los resultados expuestos sólo corresponden a las mediciones realizadas en los cursos del río Suquía y
del arroyo La Cañada.

Estaciones de monitoreo
Período/Parámetros
VERANO 2013 (MARZO)
PH
Conductividad
Oxígeno Disuelto(mg/l)
Amonio (mg/l)
DBO mg/l
Sólidos totales mg/l

3

4

9

11

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

N/D
N/D
N/D
N/D
N/D
N/D

7.1
1015
2.9
7.35
26
734

4

9

11

8.13
548
10.53
0.93
N/D
367

7.59
1434
7.20
1.88
N/D
1003

7.24
1310
3.37
14.66
N/D
997

9

11

7.72 7.57
527 1338
6
7
1.483 1.91
N/D N/D
451 1000

7.27
1327
3.5
15.87
N/D
1100

Estaciones de monitoreo
Período/Parámetros
3
INVIERNO 2013
PH
8.25
Conductividad
588
Oxígeno Disuelto(mg/l)
10.70
Amonio (mg/l)
0.55
DBO mg/l
N/D
Sólidos totales mg/l
363
Estaciones de monitoreo
Período/Parámetros
3
VERANO 2014 (ENERO)
PH
8.01
Conductividad
546
Oxígeno Disuelto(mg/l)
6.7
Amonio (mg/l)
0.606
DBO mg/l
N/D
Sólidos totales mg/l
437

Estaciones de monitoreo
Período/Parámetros
OTOÑO 2013
PH
Conductividad
Oxígeno Disuelto(mg/l)
Amonio (mg/l)
DBO mg/l
Sólidos totales mg/l
Estaciones de monitoreo
Período/Parámetros
PRIMAVERA 2013
PH
Conductividad
Oxígeno Disuelto(mg/l)
Amonio (mg/l)
DBO mg/l
Sólidos totales mg/l

3

4

9

11

7.75
321
8.63
0.50
18
311

7.76
344
8.17
0.63
N/D
257

7.63
812
7.33
0.84
20
580

7.26
913
4.75
7.29
37
631

3

4

9

11

8.03
530
11.15
0.62
N/D
350

7.94
499
8.6
1.19
N/D
314

7.59
1376
8.9
1.58
N/D
936

7.25
1443
3.95
11.67
N/D
935

Fuente: Información Observatorio Municipal-Municipalidad de Córdoba
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Informe de Muestro de la Cañada
Parámetros
PH
Conductividad
Oxígeno Disuelto (mg/l)
Amonio (mg/l)
DBO ( mg/l)
Sólidos Totales (mg/l)
N/D: No determinado
Lugar muestreo: Desembocadura al Rio Suquía
Fuente: Observatorio Ambiental, Municipalidad de Córdoba

09/04/2013
8.3
2920
6.8
6.51
N/D
2200

Referencias:
PH: Potencial de Hidrógeno
DBO: Demanda biológica de Oxígeno
Estaciones de Monitoreo:
3: Puente de Villa Walcalde
4: Vado de San Antonio
9: Vado Sargento Cabral
11: Camino a Chacra de la Merced KM 8 ½

Fecha:
16/04/2013
8.15
2830
8.8
6.12
32
2014

03/12/2013
7.56
1555
10.2
N/D
N/D
1065

11/02/2014
8.18
2360
7.1
N/D
N/D
2024
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Para poder referenciar tales valores brindados por la Municipalidad, es necesario
agregar los parámetros máximos exigidos por la legislación vigente mencionados
en el Decreto provincial Nº 415/99 el cual versa sobre la “Norma de protección de
los recursos hídricos superficiales”. La misma establece que los máximos permitidos para una cuenca de drenaje como es en este caso el Río Suquia, los límites
máximos admisibles para las descargas de afluentes líquidos a curso de aguas
superficiales son:
t 1) _ 
t $POEVDUJWJEBE T /PTFFODVFOUSBOFOFMEFDSFUPSFHMBNFOUBSJP
t 0YÓHFOP%JTVFMUP NHM bNHM
t "NPOJP NHM /PTFFODVFOUSBOFOFMEFDSFUPSFHMBNFOUBSJP
t %#0NHMNHM
t 4ØMJEPT5PUBMFTNHM/PTFFODVFOUSBOFOFMEFDSFUPSFHMBNFOUBSJP

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
1.4 Cantidad de residuos ingresados a planta de enterramiento Piedras
Blancas
Año 2013:
55.151 toneladas promedio mensual
661.816 toneladas totales
La Dirección de Higiene Urbana de la Municipalidad informa los siguientes valores
que ingresaron cada mes al enterramiento sanitario Piedras Blancas ubicado en
la Ruta nacional Nº36, durante el año 2013. Son los residuos domiciliarios recogidos por los servicios de limpieza, juntos con los que llevan los particulares y empresas privadas que descargan en el predio.

RESIDUOS INGRESADOS
A PIEDRAS BLANCAS
AÑO 2013

55.151
661.816
TONELADAS PROMEDIO MENSUAL

TONELADAS TOTALES

ene-13

feb-13

mar-13

abr-13

may-13

jun-13

jul-13

ago-13

sep-13

oct-13

nov-13

dic-13

53.927

53.154

66.027

59.486

48.587

48.853

50.497

50.961

49.396

54.887

56.601

69.440

Fuente: Dirección de Higiene Urbana, Municipalidad de Córdoba. Valores expresados en toneladas (Tn.)
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9,:0+<6:

05.9,:(+6:(70,+9(:)3(5*(:
780.000

769.142

760.000
740.000

705.944

720.000
700.000
680.000

661.816

660.000
640.000
620.000
600.000

2011

2012

2013

Si se realiza una comparación interanual, se puede apreciar una disminución sostenida en el volumen de residuos ingresados a la Planta de enterramiento de
Piedras Blancas desde su apertura y puesta en marcha en 2011.

BASURALES A
CIELO ABIERTO
Cantidad de residuos sólidos urbanos generados en la ciudad
Año 2013: 608.246 tn.
1.5 Cantidad de basurales a cielo abierto
2011: 107
2012: 117
2013: Sin datos
La Dirección de Higiene Urbana de la Municipalidad de Córdoba, ante la solicitud
de información pública informa un listado de los basurales más significativos de
la ciudad, pero no da cuenta del número total de basurales existentes en 2013. El
último dato disponible es el de 117 basurales en la ciudad de Córdoba.

107
117
AÑO 2011

AÑO 2012

2013: SIN DATOS
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Listado de basurales con sus características
t .BSRVÏT"OFYP 7JMMB&M/ZMPO &OFMUFSSFOPDPNQSFOEJEPFOUFMBTDBMMFT%FM.PMJOP $BMMF1ÞCMJDB 'MPSFODJP4ÈOchez y Vías FFCC.
t 5FSSFOPBEZBDFOUFBMJOHSFTPDBMMFQVFOUF'SFOUFBM*1&'Z1SFDJOUP1PMJDJBMZBMQSØYJNP1BSRVF,FNQFT%POEF
estaba la villa La Pequeña Cárcano.
t $PTUBOFSB4VS -B5BCMBEBZ$PTUBOFSBTPCSFDBMMF WFSFEBZMPUFCBMEÓP "SNFOHPM5FDFSBZ$PTUBOFSB TPCSF
Tecera) calle y vereda; 3) Bv del Carmen y costanera (sobre Bv. Del Carmen) calle y vereda; 4) Domingo Irós y
Costanera (sobre Costanera) en el espacio verde; Victoria y Costanera (sobre Costanera); 5) Entre Sgto Cabral y
Puente Riaño, sobre vereda y margen del río.
t /VFWB*UBMJB7JMDBQVHJPZ#BMCBTUSP
t -BT1JDIBOBT4HUP(ØNF[Z1FUUJSPTJ
t &TUBDJØO'MPSFT5FSSFOPDPNQSFOEJEPFOUSF1FUUJSPTJ 3JHB "MJBO[BZ$BTBMFUUJ
t .BSJBOP'SBHVFJSPBM
t 7JMMB-PTHBMQPOFT "MUB$ØSEPCB Z[POBTBEZBDFOUFTBMBTWÓBT #W-PT"OEFT 3PESÓHVF[1F×B #BJHPSSÓZ$OM
Olmedo) terrenos del FFCC.
t 7JMMB&M-JCFSUBEPS%FGFOTBZ"SBOJ GSFOUFBM$FOUSPEF%JTUSJCVDJØOEFM%JTDP
t &NQBMNF.JTFSFSFZMBTWÓBT TPCSFMBDBMMF
t 4BO7JDFOUF+VOÓOZ(BMÓOEF[ DPTUBEPUFSSBQMFOWÓBTGGDD TPCSFDBMMF+VOÓO
t .BUJFO[P)PVTFZZ"MJBO[B5FSSFOPFYQSPQJBEPQSPWJODJBQBSBWJWJFOEBT-PRVFRVFEBEFCBTVSBMFTFMDPTUBEPEFMDBOBM
maestro sur.
t 7JMMB3FWPM "WEF-PT*ODBTEFTEF$SV[3PKB DBMMFZWFSFEB -FSNBZ.BMBHVF×P TPCSF.BMBHVF×P
t #FMMB7JTUB#BNCJMMBZ.JTJPOFT FOMBFTRVJOBTPCSFMBDBMMF 
t -B.BESJE3PRVF"SJBTZFM$BOBM TPCSFDBMMFZUFSSFOP
t +VOJPST7FTQVDJPFOUSF-FPO.PSSBZ#W0DBNQP TPCSFWFSFEBZDBMMF
t 1VFZSSFEØO#VDIBSEPZ(BSJCBMEJ TPCSFUFSSFOPZDBMMF
t 5FPEPSP'FMMT :BWÓZ#VDFPT 1PUSFSJMMPTF7FOUBZ.FEJBZ#VDFPT FOMBTDBMMFT
t -BT1BMNBT $PSUÏTZ'FSOÈOEF[F:BWÓZ7FOUBZ.FEJB TPCSFDBMMF %VBSUF2VJSØT WFSFEBOPSUF WFSFEBZDBMMF
t "MUP"MCFSEJ"[QFJUÓBZ7ÏMF[ TPCSFQFEB[PEFUFSSFOPZDBMMF"[QFJUÓB
t 7JMMB#PFEP'JOBMEFMCBSSJP GSFOUF&TDVFMB
t ,FOOFEZ#PUJDDFMJF3JNJOJZ7FDFMJP
t .BMEPOBEBEFUSÈTEFM$FNFOUFSJP4BO7JDFOUF
t +BSEÓOEFM1JMBS1JHàÏZ5SFTBSSPZPT
t 3FNFEJPTEF&TDBMBEBUFSSFOPKVOUPBWÓBT''$$ -B"HVTUJOB 
t 4BO*HOBDJP$BOPZ'JHVFSPB TPCSFDBMMF$BOPZBMHÞOUFSSFOP
t -PTCBTVSBMFTBEZBDFOUFTBDJSDVOWBMBDJØO MPTMJNQJB$BNJOPTEFMB4JFSSB
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1.6 Porcentaje cubierto por servicio de recolección diferenciada
Año 2013: 49%
Según el Informe del Plan de Metas al 31 de diciembre de 2013 de la Municipalidad
de Córdoba, el porcentaje cubierto del servicio de recolección diferenciada cubre
el 49% de la ciudad de Córdoba y alcanza a 199 barrios. En el mismo informe se
detalla que en 190 barrios este servicio lo prestan las empresas Lusa SA y Cotreco
SA y en 9 barrios se realiza a través de cooperativas.
La Recolección Diferenciada en la ciudad de Córdoba se ejecuta con una modalidad
de acera (puerta a puerta) con una frecuencia de una vez a la semana. Según informa la Secretaría de Ambiente, los barrios que cuentan con tal servicio de recolección por empresa son los siguientes:

PORCENTAJE
CUBIERTO POR
SERVICIO DE
RECOLECCIÓN
DIFERENCIADA

49%
AÑO 2013

LUSA
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Alejandro Centeno

Cerro Chico

Altos de San Martín

Ana María Zumarán Canavosio

Gral Bustos

Alborada V

Alto Palermo

Bajo Galán

Alta Córdoba

Chaco Chico

Bajo Gral. Paz

Altos de Villa Cabrera

Alto Verde

Granaderos Pringles Ayacucho

Guayaquil

Gral. Paz

Amp. Urca

Altos de Villa Cabrera

La France

Cofico

La Hortensia

Gral. Pueyrredón

Barrancas

Bajo Palermo

Las Magnolias

Ducasse

Nueva Italia

+VOJPST

Casonas del Cerro (cond.) Casonas del Norte

Márquez

Independencia

Parque Monte Cristo Patria

Cerro de las Rosas

Elysee Parque

Poeta Lugones

La Fraternidad

Residencial América

Colinas del Cerro

Escobar

San Martín

Los Paraísos

San Nicolás

Los Ángeles

Housing del Río (cond.) San Martín Anexo

Providencia

Santa Clara de Asís

Parque Corema

Las Margaritas

Sargento Cabral

Talleres Este

Parque Tablada

Las Rosas

Talleres Oeste

Portal del Cerro

Lomas de San Martín

Vivero Norte

San Marcelo

Nord Riviere

Yofre H

Tablada Park

Ombú

Yofre Norte

Urca

Parque Chacabuco

Valle del Cerro

San Lorenzo Norte

Villa Centenario

San Martín Anexo

Villa Cerro Chico

Tablada Park

Villa Marta

Villa Cabrera
19
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San Martín Norte

10

VIERNES

10

14

SÁBADO

6

COTRECO
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

Colón

"NQ+BSEÓO&TQJOPTB

Amp. Kennedy

Crisol Norte

Brigadier San Martín
Sur
Cabañas del Pilar

Industrial Este

Casonas del Sur

Complejo Stabio

JUEVES
Altos de Vélez
Sarsfield

VIERNES

SÁBADO

Ameghino Sur

Alto Alberdi

Amp. San Fernando

Amp. Farina

Amp. Rosedal

Atlántico

Ampl. Gral. Artigas

Ampl. Rosedal
Ampl. Vélez
Sarsfield

Avenida

Caseros

El Trébol

(àFNFT

California

INDICADORES CIUDADANOS 2014
AMBIENTE

COTRECO
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

VIERNES

SÁBADO

Los Ceibos

Crisol Sur

Cañaveral

Cabo Farina

Los Naranjos

+VBO99***

Maipú 1secc

+BSEÓO

Ciudad Universitaria Casonas del Parque Los Plátanos

Obrero

Maipú 2secc

+BSEÓOEFM1JMBS

Gral. Artigas

1SJNFSB+VOUB

Rivadavia

+BSEÓO&TQJOPTB

Ciudadela
Colinas de Vélez
Sarsfield

Horizonte

Rosedal

San Vicente

+BSEJOFTEFM+PDLFZ

Country Club

Irupé

San Rafael

Sarmiento

+PDLFZ$MVC

Gral. Artigas

Tte. Benjamín
Matienzo

+PTÏ)FSOÈOEF[

Inaudi

+BSEJOFT
del Sur II
Los Olmos

Observatorio
Paso de los
Andes
Quintas de
Santa Ana
Quintas
del Mirador
Santa Ana resid.

Nueva Cba Anexo

Ipona

Parque San Carlos

+BSEÓO)JQØESPNP

Resid. San Carlos

Kennedy

Mariano Balcarse
Mutual de los
Docentes
Parque Atlántica

Rogelio Martínez

Las Cañitas

Parque Capital

San Pablo

Las Flores

Santa Rita

Las Flores I

General Urquiza

Las Flores II

Parque Capital Sur
Parque Horizonte
Sur
Parque Latino

Las Flores III

Tejas II

Parque Los Molinos
Parque Velez
Sarsfield
Portales del Sur
Quintas de Santa
Isabel
Ranch Club
Resid. Vélez
Sarsfield
Resid. Olivos

Villa San Isidro

Santa María

Nuevo Artigas
Parque Los Molinos
San Daniel
San Fernando
Tejas del Sur

Santa Ana
Torres del Solar

Santa Mónica
Smata
Smata Anexo
Smata II
10
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Recolección con motocargas
La Municipalidad informa la disposición
de Contenedores ubicados en los siguientes barrios:
t $BSCØ
t $FOUSP
t $JVEBE0CJTQP"OHFMFMMJ
t $POHSFTP
t &M$BCJMEP
t 1BSRVF'VUVSB
t 4BOUB*TBCFM1SJNFSB4FDDJØO
t 4BOUB*TBCFM4FHVOEB4FDDJØO
t 7JMMB&M-JCFSUBEPS

26

28

10

13

1.7 Cantidad de residuos domiciliarios generados por habitante
Año 2013: 1,246 Kg/Hab./Día
Año 2012: 1,363 Kg/Hab./Día
Si se toma en cuenta el total de los residuos sólidos urbanos generados en la ciudad, descargados en el predio de enterramiento, sobre la cantidad de habitantes,
se alcanza la cifra de 1,246 Kg/Hab./Día. En 2012 la cantidad de residuos generados por día por habitante fue de 1,363 Kg/Hab./Día. El Análisis de sitios para el
Centro de Tratamiento y Disposición final para los residuos sólidos urbanos del
área metropolitana de la ciudad de Córdoba, realizado por el ISEA, UNC, estimó
en 0,87 Kg/Hab/Día en 2012

13

14

RED CIUDADANA NUESTRA CÓRDOBA

ESPACIOS VERDES
1.8 Cantidad de metros cuadrados por habitante
Año 2012: 16,85 m2/hab.
Año 2013: 16,85 m2/hab.
La Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad informa que ésta repartición carece
del catastro de espacios verdes provinciales y nacionales, además de que algunos espacios verdes Municipales carecen de dominio como por ejemplo los espacios de residuos
viales, o boulevares centrales.
Según un estudio realizado en 2012 por la Universidad Católica de Córdoba, dirigido por el Arq. Miguel Martiarena, con la colaboración de la Dirección de Espacios
Verdes de la Municipalidad, el total de áreas verdes de la ciudad de Córdoba es de
2240 ha6. Este valor fue considerado incluyendo:
t Espacios Verdes: incluye plazas, parques, bulevares, rotondas y ciclovías. Son los
espacios que figuran en la base de datos de la Municipalidad de Córdoba, para los
cuales contrata el mantenimiento, y con los que se venía realizando el cálculo del Índice
de Áreas Verdes (IAV). El valor se modificó levemente respecto a 20117 debido a que
se ajustaron las dimensiones según la imagen satelital disponible en Google Maps.
t Otros espacios verdes: Mantenimiento a cargo de la Municipalidad pero no incluidos
actualmente en su base de datos. Incluyen veredas del Río Suquía y el sector natural
de la Reserva Natural Urbana General San Martín que no tiene un mantenimiento
tradicional, sino que cuenta con un guardaparques y un plan de manejo aprobado.

ESPACIOS VERDES
M2 POR
HABITANTE

16,85
16,85

M2/HAB. AÑO 2012

M2/HAB. AÑO 2013

t Río Suquía: Actualmente mantenido por la provincia. La contratación de su mantenimiento varía dependiendo de la gestión.
t Circunvalación: El anillo de circunvalación es mantenido por Caminos de las
Sierras. Cumple funciones ambientales (por su superficie absorbente y cubierta
de césped) y de estructuración de vías de circulación. Actualmente no es considerado un espacio apto para cumplir funciones recreativas.
t Ciudad Universitaria: Son los espacios abiertos de uso público mantenidos por
la Universidad Nacional de Córdoba.
t Otras áreas verdes: Urbanizaciones Residenciales Especiales (countries) y otros
barrios de acceso restringido (estos espacios son de propiedad municipal pero de
uso restringido, son incluidos debido a su función ambiental), canales (de dominio
público a cargo de DIPAS, varios tramos son inaccesibles por pasar dentro de
countries), los arroyos El Infiernillo y La Cañada, y alrededores del Chateau (donde
actualmente se está haciendo un parque provincial).
En función de estos componentes y considerando la población indicada en el
Censo 2010, el Índice de Áreas Verdes resulta en un total de 16,85 m2/hab 8. Este
valor supera el aceptado internacionalmente de 12 m2/hab.

COMPONENTES DE LAS ÁREAS VERDES

Componentes

Área (m2)

Espacios Verdes

9.142.032

Otros espacios verdes

1.706.269

Circunvalación

4.542.896

Río Suquía

2.514.367

Campus UNC

1.079.420

Otras AV

3.416.583

Total

22.401.567

6. Datos obtenidos de la investigación
“Accesibilidad a las Áreas Verdes Públicas de la
ciudad de Córdoba”, de la Universidad Católica de
Córdoba, con la colaboración de la Dirección de
Espacios Verdes de la Municipalidad.
7. En “Córdoba, una ciudad en cifras” el valor
indicado por la Municipalidad es de 867 ha
8. Considerando solo los Espacios Verdes dentro
de la base de datos municipal el valor es de 6,88
m2/hab.
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Í9,(:=,9+,:

7Ø)30*(:<9)(5(:

*Ô9+6)(

OTRAS
AV
15%

ESPACIOS
VERDES
41%

CAMPUS
UNC
5%

RÍO
SUQUÍA
11%

CIRCUNVALACIÓN
20%

OTROS MANTENIDOS
POR LA MUNICIPALIDAD
8%
SUPERFICIE DE ÁREAS VERDES
TOTALES POR CPC
CPC

Utilizando la cantidad de áreas verdes corregida, se calculó el índice de Áreas
Verdes para cada CPC en función de la población indicada en “Córdoba, una ciudad
en cifras 2013”.
La mayor diferencia ocurre en el CPC Colón debido a que se agrega el sector
de Parque Natural de la Reserva Natural General San Martín y la margen sur
del Río Suquía.
En cuanto a la correcta distribución de los espacios que asegura la accesibilidad a
las áreas verdes9, se calculó que un 72 % de la población estaría dentro de un radio
de accesibilidad aceptable (15 minutos caminando a pie, o 500 m). Un total aproximado de 360.000 habitantes estarían viviendo lejos de una plaza o parque.

Área (m2)

CPC 0 - Central

2.297.573

CPC 1 - Centro América

1.122.009

CPC 2 - Mñor. P. Cabrera

1.134.683

$1$"SHàFMMP

2.291.486

CPC 4 - Colón

5.411.766

CPC 5 - Ruta 20

1.889.627

CPC 6 - Libertador

2.912.706

CPC 7 - Empalme

2.941.395

CPC 8 - Pueyrredón

1.607.704

CPC 9 - Rancagua

792.617
22.401.244

9. Se filtraron las áreas que por sus dimensiones o
forma o por su accesibilidad restringida no cumplían
con estándares mínimos que aseguren la función de
permanencia.
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Í9,(:=,9+,:769*7*
CPC 9
Rancagua
4%
CPC 8
Pueyrredón
7%

CPC 0
Central
10%
CPC 1
Centro América
5%

CPC 7
Empalme
13%

CPC 2
Mñor. P. Cabrera
5%

CPC 3
Argüello
10%

CPC 6
Libertador
13%

CPC 5
Ruta 20
9%

CPC 4
Colón
24%

Ð5+0*,Í9,(:=,9+,:769*7*
CPC 0 - CENTRAL
CPC 1 - CENTRO AMÉRICA
CPC 2 - MÑOR. P. CABRERA
CPC 3 - ARGÜELLO
CPC 4 - COLÓN
CPC 5 - RUTA 20
CPC 6 - LIBERTADOR
CPC 7 - EMPALME
CPC 8 - PUEYRREDÓN
CPC 9 - RANCAGUA
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PORCENTAJES DE POBLACIÓN DENTRO
DEL RADIO ACEPTADO DE ACCESIBILIDAD. POR CPC Y TOTAL

Porcentaje de población dentro
del radio de acceso
CPC 1 - Centro América

74%

CPC 2 - Mñor. P. Cabrera

74%

$1$o"SHàFMMP

69%

CPC 4 – Colón

73%

CPC 5 - Ruta 20

72%

CPC 6 - Libertador

70%

CPC 7 - Empalme

71%

CPC 8 - Pueyrredón

65%

CPC 9 - Rancagua

80%

CPC 0 - Central

77%

Total

72%

Esta proporción empeora cuando se
considera la distancia a los hogares
que tienen al menos una Necesidad
Básica Insatisfecha, descendiendo la
inclusión a un 67 %.
PORCENTAJE DE HOGARES CON NBI
DENTRO DEL RADIO ACEPTADO DE ACCESIBILIDAD. POR CPC Y TOTAL

Porcentaje de hogares con NBI
dentro del radio de acceso
CPC 1 - Centro América

80%

CPC 2 - Mñor. P. Cabrera

68%

$1$"SHàFMMP

68%

CPC 4 - Colón

74%

CPC 5 - Ruta 20

61%

CPC 6 - Libertador

56%

CPC 7 - Empalme

61%

CPC 8 - Pueyrredón

70%

CPC 9 - Rancagua

74%

CPC 0 - Central

73%

Total

67%

Una meta a alcanzar sería que ningún
ciudadano viva a más de 500 m de
distancia de un área verde de permanencia, asegurando así el acceso a este
bien indispensable para la calidad de
vida a las personas con dificultades
motrices, los ancianos y los niños más
pequeños. Este criterio es indispensable sobre todo teniendo en cuenta los
valores de densificación urbana que se
están autorizando actualmente.

CONSUMO DE AGUA
1.9 Cantidad de Litros/habitantes/día
Año 2013: Sin datos
1.10 Porcentaje de habitantes con acceso al agua corriente
Año 2013: Sin datos

CONSUMO DE ELECTRICIDAD
1.11 Consumo promedio mensual de KWs/habitantes
Año 2013: 73,137 KWh/habitantes
Según el Ente Regulador de los Servicios Públicos de la provincia de Córdoba
(ERSEP), el gasto promedio por punto de suministro del año 2013 fue de 198,18
KWh por mes. Por lo tanto, si se realiza el cálculo en base a datos del Censo 2010
de 490.842 viviendas y de 1.330.023 habitantes se alcanza que el consumo promedio mensual de 73,137 KWh por habitante, que da un promedio anual de consumo de 877,64 KWh por habitante.
En el apartado de Demanda dentro Información Técnica disponible en la página
web de EPEC10, se encuentra una tabla resumen de Demandas Máximas y Temperatura comparando el consumo del mismo día pero en diferentes años:
Máximo
(Mw)

ºC
Máximo

Minímo
(Mw)

ºC
Minímo

+VFWFTEF
Septiembre de 2014

1306

18.2

787

3.5

+VFWFTEF
Septiembre de 2013

1273

20.1

805

10.2

+VFWFTEF&OFSPEF
(máxima histórica)

1836

38.9

1102

22.6

Demanda

CONSUMO
PROMEDIO MENSUAL
DE KWS/HABITANTES
AÑO 2013

73,137

KWh/habitantes

10. http://www.epec.com.ar/tecnica_demanda.html
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RED CLOACAL
1.12 Número de conexiones a la red cloacal
Año 2013: Sin datos
1.13 Cantidad de residuos cloacales que ingresan a la planta de tratamiento EDAR Bajo Grande.
Año 2013: Sin datos
&MFTUVEJPi&GMVFOUFT$MPBDBMFTFOMB1SPWJODJBEF$ØSEPCBw FMBCPSBEPQPS+PTÏ
Andrés Chicala López de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, de
la Universidad Nacional de Córdoba , describe que la planta de Bajo Grande posee
un caudal recibido de 20.000 m3/h, mientras que la planta está diseñada para
tratar 10.000 m3/h. Explica que la ampliación de esta capacidad de tratamiento
se logró luego de un proceso de reingeniería que implicó modificar el proceso de
Lechos percoladores evitando la recirculación de todo el líquido tratado, llevando
la capacidad de 5.000 m3/h a la actual de 10.000 m3/h.

Ficha Técnica Bajo Grande
Nombre

&%"3#"+0
GRANDE

Ubicación

Córdoba Capital

Capacidad

10.000 (m3/h)

Caudal actual

20.000 (m3/h)

Tipo de
Tratamiento

Lechos
Percoladores

Concesionario

Municipalidad de
Córdoba

Cuerpo Receptor Rio Suquía

+PTÏ"OESÏT$IJDBMB-ØQF[i&GMVFOUFT$MPBDBMFT
en la Provincia de Córdoba”. Informe Final. Cátedra
de Práctica Profesional Supervisada .Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Universidad
Nacional de Córdoba. Año: 2014. Pág.36
12. Nota Periodística. “Bajo Grande funciona a
media máquina”. La Voz del Interior. Disponible
en: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/
bajo-grande-funciona-media-maquina.
13. Nota Periodística. “El Municipio promete
obras para reparar Bajo Grande”. La Voz del
Interior. Disponible en: http://www.lavoz.com.ar/
cordoba-ciudad/
el-municipio-promete-obras-para-reparar-bajogrande.
14. Nota Periodística. “Decretan Emergencia
Ambiental por la contaminación de Bajo Grande”.
La Voz del Interior. Disponible en: http://www.
lavoz.com.ar/ciudadanos/
decretan-emergencia-ambiental-por-lacontaminacion-de-bajo-grande

Respecto de este apartado, el trabajo concluye que más allá de los cambios de
reingeniería de la planta, “todavía falta bastante por mejorar, los problemas más
graves que aquejan a la misma son el exceso de caudal (duplica al de diseño),
las unidades que se encuentran fuera de funcionamiento y la limitación de su
cuerpo receptor, en la actualidad el Rio Suquía, el cual no tiene capacidad de
autodepuración para asimilar todo el efluente tratado, de acuerdo a las condiciones en que se lo vuelca, este será sin duda el mayor desafío que la actual
gestión enfrentará”11.
&MEF+VMJPEFM12, la planta de tratamiento EDAR Bajo Grande, que trata
los líquidos cloacales que se generan en la ciudad de Córdoba, sufrió un desperfecto debido a la rotura de ocho bombas que extraen los barros para que
sean procesados en los digestores.
Durante el 2014, la Municipalidad anunció13 un plan de obras para recuperar la
planta: instalaría el equipo roto para que cesen los volcamientos con escaso tratamiento (sólo con cloro) al Río Suquía debido a la rotura de un variador que comanda unas bombas. Por otra parte, se estaría planificando una nueva planta de
tratamiento que duplique la actual capacidad de Bajo Grande y se erigirá en un
predio contiguo a la misma. En agosto del mismo año, la Municipalidad declaró
“emergencia ambiental y sanitaria”14 por 180 días y la puesta en marcha de un plan
de mitigación hasta tanto se realicen las obras de mejoramiento necesarias por la
contaminación que produce la planta en el Río Suquía.
1.14 Número de volcamiento a la vía pública
Año 2013: Sin datos
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CALIDAD Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL
1.15 Cantidad de proyectos con Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
Año 2011-2013: 184 proyectos
t1SPZFDUPTTPNFUJEPTB&*"QSPZFDUPT
t1SPZFDUPTDPO&*"SFDIB[BEPT EPT
t1SPZFDUPTTJO&*"JOUJNBEPT TJFUF
t1SPZFDUPTDPO&*"QFOEJFOUFTEFBQSPCBDJØO TFTFOUBZTJFUF
Según la Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Municipalidad, la
cantidad de proyectos presentados ante esta dependencia que han debido someterse al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, previsto en la Ordenanza Nº
9847 y su Decreto Reglamentario Nº 3312, para ser evaluados por la Comisión del
Ambiente Municipal, en los últimos tres años, hasta el mes de Abril de 2014 incluyendo Avisos de Proyecto y Evaluaciones de Impacto Ambiental, que han sido
aprobados es 184.
La cantidad de proyectos que han debido someterse al proceso de Evaluación de
Impacto Ambiental, previsto en la Ordenanza Nº 9847 y su Decreto Reglamentario
Nº 3312 para ser evaluados por la Comisión del Ambiente Municipal y han sido
rechazados en los últimos tres años, es 2 (dos) proyectos.
La cantidad de proyectos realizados sin Evaluación de Impacto Ambiental que han sido
intimados por la Comisión del Ambiente Municipal a su regulación han sido 7 (siete).

CANTIDAD DE
PROYECTOS CON
EVALUACIÓN DE
IMPACTO AMBIENTAL
AÑO 2011-2013

184
PROYECTOS

El número de proyectos presentados ante esta Dirección que se han sometido al
proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, previsto en la Ordenanza Nº 9847
y su Decreto Reglamentario Nº 3312, para ser evaluados por la Comisión del Ambiente Municipal y que se encuentran pendientes de aprobación al día de la fecha
es 67 (sesenta y siete).
1.16 Cantidad de Programas de Educación no formal en temas
ambientales
Año 2013: Sin datos cuantificables
La Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental informa que, respecto a la existencia de Programas de Educación no formal durante el año 2013, se cuenta con
las numerosas actividades y acciones ambientales que lleva a cabo la Universidad
Libre del Ambiente (ULA).
La ULA es un Centro de Educación Ambiental no formal, que depende de la
Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, y que tiene por interés
generar un espacio de educación y participación en el que se compartan experiencias, materiales e información que promuevan la construcción de una
ciudadanía ambiental para trabajar entre todos por el cuidado de nuestro
ambiente 15.

15. Página web oficial. Disponible en: http://
universidadlibredelambiente.blogspot.com.ar
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1.17 Programas para la mitigación del cambio climático
Año 2013: Sin datos cuantificables
La Dirección de Programación y Gestión Ambiental de la Secretaría de Ambiente
informa que en lo referente a Cambio Climático, el Municipio ha desarrollado durante el año 2013 las siguientes acciones:
t $SFBDJØOEFVOSFHJTUSPEFGVFOUFTDPOUBNJOBOUFT FOEFTBSSPMMP 
t $POUSPMEFMGVODJPOBNJFOUPEFMBTBDUJWJEBEFT*OEVTUSJBMFTZEF4FSWJDJP FTUPT
controles serán desarrollados en base a los datos y expedientes preexistentes.
t 4FHVJNJFOUPZDPOUSPMEFMBTBHVBTTVQFSGJDJBMFTZTVCUFSSÈOFBT JEFOUJGJDBOEP
potenciales fuentes de contaminación.
t 4FHVJNJFOUPZDPOUSPMEFMBTFNJTJPOFTBUNPTGÏSJDBT UBOUPNØWJMFTDPNPGJKBT&O
el caso de las fuentes móviles, de articulan los trabajos con las áreas municipales
de tránsito y transporte.
t .JOJNJ[BDJØOEFMBDPOUBNJOBDJØOEFPSJHFOJOEVTUSJBMPEFBDUJWJEBEFTEFTFSWJDJP 
a través de la comunicación a las empresas de anomalías o deficiencias de sus
instalaciones o sistemas productivos; consolidando mecanismos de concientización e incentivación empresarial para la implantación de Sistemas de Gestión
Ambiental en sus empresas.
t %FTBSSPMMPEFKPSOBEBTZDVSTPTEFGPSNBDJØODPOUJOVBZFTQFDJBMJ[BEBQBSBFM
personal directamente relacionado con la gestión y control ambiental.
t 3FWJTJØOZBEFDVBDJØOEFMBTPSEFOBO[BTZSFHMBNFOUBDJPOFTBNCJFOUBMFT
t $BQBDJUBDJØOEFMPTUÏDOJDPTZQSPGFTJPOBMFTRVFMMFWBOBEFMBOUFMBTNFEJDJPOFT
y tareas de control, tanto en el Observatorio Ambiental como en las áreas de
control ambiental.
t $PODJFOUJ[BDJØOZTFOTJCJMJ[BDJØOBMBDJVEBEBOÓB ZEJGVTJØOEFJOGPSNBDJØOBNCJFOUBM 
a efectos de permitir establecer nuevos objetivos y evaluar las mejoras obtenidas.
t $POUJOVØUSBCBKBOEPFOFMVTPSFTQPOTBCMFEFCPMTBTQMÈTUJDBTEFTDBSUBCMFTZFO
las alternativas de fabricación y uso de las mismas.
t *ODPSQPSØFOFMNBOFKPEF3FTJEVPT4ØMJEPT6SCBOPTNFEJEBTEFNJUJHBDJØO BTÓ
como de recuperación de RSU; hecho que se profundizó en el Pliego de licitación
pública hoy en evaluación de ofertas.
t &OFMNBSDPEFM$POWFOJPGJSNBEPDPO$&1"-/BDJPOFT6OJEBTQBSBMMFWBSBEFlante una cooperación técnica, capacitación e investigación orientadas a la gestión
e implementación de proyectos en el marco del desarrollo de ciudades eco-eficientes, la infraestructura sustentable, los servicios logísticos, basados en los principios de la eco-eficiencia y estándares de sostenibilidad ambiental, productiva y
habitabilidad urbano-regional., y teniendo en cuenta que en los últimos años se ha
venido registrando un incremento de la recurrencia de los desastres naturales a
nivel mundial, como resultado de la convergencia de múltiples factores de diversa
índole, entre los cuales hay que tener en cuenta los fenómenos del cambio climático global y las consecuencias de la ausencia de políticas verdaderamente efectivas para aunar los factores del desarrollo con la responsabilidad común por la
preservación del patrimonio natural y los frutos de la actividad humana para las
generaciones venideras; se comenzó a desarrollar el “Programa Estratégico de
Prevención y Acción ante Riesgos Ambientales (PREPARA)”, con el fin de contar
con un programa estratégico de prevención y acción ante riesgos ambientales para
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la ciudad de Córdoba y localidades aledañas. Como parte de este Programa se han
llevado adelante dos Seminarios-Taller para integrar los actores involucrados directamente en esta problemática y desarrollar las herramientas necesarias para
la prevención y acción en este sentido.
o Resultado de ello se comenzó con el desarrollo de un mapa de riesgo y vulnerabilidades urbanas para la Ciudad de Córdoba y su área metropolitana; la
generación de espacios institucionales para la articulación de diversos actores
sociales; y la búsqueda de incorporar una cultura de prevención y mitigación
de desastres en la sociedad cordobesa y sus instituciones.
o Desde la Secretaría de Ambiente se articula con otras dependencias del gobierno municipal, provincial y nacional para llevar adelante planes de prevención y mitigación del cambio climático; el PREPARA es un ejemplo de ello; habiendo participado en su desarrollo, así como en los talleres, representantes
de los tres niveles de Gobierno, Universidades y Asociaciones Civiles.
1.18 Programas de fomento para proyectos sustentables
Año 2013: 2
La Dirección de Programación y Gestión Ambiental informa que respecto a la
existencia de incentivos para desarrollar proyectos sustentables durante el año
2013 se trabajó en la modificación de los artículos 9° bis, 10°, 10° bis, 122°, 122°
bis y. 152° de la Ordenanza Nº 12.141 (Ordenanza Tributaria Municipal) de contribución que incide sobre los inmuebles; relacionados con la gestión de residuos,
de ahorro y/o reaprovechamiento de recursos naturales y utilización de materiales
medioambientalmente amigables, servicios prestados por la Dirección de espacios Verdes y la Dirección de Higiene Urbana, higienización de inmuebles y demoliciones, respectivamente.
Por otra parte, también se trabajó en la modificación de los artículos 418°, 419° y
420° para la Ordenanza 12.140 (Código Tributario Municipal), relacionados con la
generación, transporte y disposición de restos de obras y demoliciones.
PRESUPUESTO ASIGNADO AL ÁREA DE AMBIENTE
Año 2013: $ 1.137.002.744
El presupuesto ejecutado por el área de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba
es de $1.137.002.744, que significa un 22,37% del presupuesto total ejecutado en
2013, y la ubica como el área de mayor participación presupuestario.

2

PROGRAMAS DE
FOMENTO PARA
PROYECTOS
SUSTENTABLES
AÑO 2013

PRESUPUESTO
ASIGNADO AL
ÁREA DE AMBIENTE
AÑO 2013

$1.137.002.744
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DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA
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A. ENFOQUE INTRODUCTORIO
LA DEMOCRACIA
PARTICIPATIVA
CONSTITUYE UNA
FORMA DE SER Y ESTAR
EN LA CIUDAD. IMPLICA
UN CONJUNTO DE
DERECHOS, PRÁCTICAS,
SABERES, ACTITUDES Y
VALORES POLÍTICOS DE
LOS CIUDADANOS Y DEL
ESTADO PARA LA
CONCRECIÓN DE
AGENDAS COMUNES EN
EL MARCO DE LA
ESFERA PÚBLICA.

La democracia participativa constituye una forma de ser y estar en la ciudad.
Implica un conjunto de derechos, prácticas, saberes, actitudes y valores políticos
de los ciudadanos y del Estado para la concreción de agendas comunes en el
marco de la esfera pública. De allí, las tres instancias inescindibles que la componen y definen: deliberación, argumentación y decisión.
En este sentido, la Democracia Participativa (DP) se configura como un procedimiento horizontal para la toma de decisiones en torno a cuestiones de interés
público y el posterior control de su efectiva implementación. A través de la misma,
es posible fortalecer la capacidad auto-organizativa de la ciudadanía al reconocer,
integrar e incluir la diversidad de voces, prácticas y recursos de los actores que
construyen la ciudad.
Los mecanismos de participación ciudadana no intentan reemplazar a la democracia representativa sino nutrirla y mejorarla, en un proceso que tiende a profundizar la democracia en el sentido de los cambios y transformaciones sociales. Por
eso, la participación de los ciudadanos en dicho proceso es fundamental.
A continuación se presenta información sobre el estado de situación de la participación ciudadana en Córdoba, a partir del análisis de datos acerca del funcionamiento de cuatro mecanismos institucionalizados, implementados y vigentes en
MBDJVEBEFM1SFTVQVFTUP1BSUJDJQBUJWP MBT+VOUBTEF1BSUJDJQBDJØO7FDJOBM MBT
Audiencias Públicas y los Centros Vecinales. Los datos que a continuación se
presentan, intentan dar cuenta acerca del funcionamiento de estos institutos de
participación ciudadana durante el año 2013.

B. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
En la ciudad de Córdoba el Presupuesto participativo está reglamentado por la Ordenanza Nº 11.499. El proceso de implementación anual consta de tres etapas o fases:
Asamblea barrial o Encuentro vecinal; Cabildo barrial y Taller del presupuesto.
2.1 Número de participantes en los encuentros o asambleas barriales
realizados por Centro de Participación Comunal
Año 2013: sin datos

1. “La jurisdicción de cada Centro de
Participación Comunal (CPC) es dividida por el
Departamento Ejecutivo Municipal, en zonas más
pequeñas denominadas Zonas Barriales, con el
objeto de garantizar la mayor participación
vecinal. La división territorial debe basarse en
criterios demográficos y urbanísticos. Asimismo
debe tomarse como referencia territorial las
áreas programáticas de los Centros de Atención
Primaria de la Salud (Dispensarios y UPAS)”.Capítulo III, Art.7, ordenanza 11499 Presupuesto
Participativo.

Durante 2013 el Presupuesto Participativo fue implementado sin cumplir con el
procedimiento previsto por la ordenanza que lo regula. En primer lugar, el proceso
participativo se implementó sólo en algunas zonas barriales¹ seleccionadas por la
+VOUBEF1BSUJDJQBDJØO7FDJOBMEFDBEB$1$ FOMBTSFVOJPOFTEFTVT.FTBT$PPSEJnadoras. El criterio de selección varió entre los barrios efectivamente representados
en cada una de las Mesas y aquellos que no habían recibido respuesta en los últimos
QSPDFTPTQBSUJDJQBUJWPT&OUSFMPTDSJUFSJPTTFEFTUBDBFMDBTPEFMB+17EF7JMMB-Jbertador, cuyos miembros incluyeron, en el “primer año” de implementación, una
zona barrial que históricamente no ha participado para promover así la incorporación
EFOVFWPTWFDJOPTFOMB+VOUB1BSUJDJQBSPO FOUPODFT CBSSJPT
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En segundo lugar, no se realizaron los Cabildos barriales que se realizaban uno en
cada CPC y reunían a todos los vecinos de la jurisdicción. En su lugar, de acuerdo
al informe enviado por la Subsecretaría de Participación Ciudadana, se realizaron
30 asambleas zonales (una por cada zona barrial) en las que se eligieron los delegados y se identificaron las problemáticas barriales para los Talleres de Presupuesto participativo. Por último, en los talleres, los delegados junto a los técnicos
municipales trabajaron en la selección y priorización de proyectos por el monto
disponible para cada CPC. De esta manera, el proceso de decisión acerca de los
proyectos a realizar no siguió el método de la votación de proyectos previsto en la
ordenanza, sino que privilegió la búsqueda de consensos entre los participantes
de modo tal que los recursos se distribuyeran entre los diferentes barrios de la
zona en cuestión. Los criterios de distribución variaron en cada caso, desde contemplar a los barrios que efectivamente estaban representados en los talleres
independientemente de las necesidades de las diferentes zonas barriales hasta
acuerdos que contemplaban que todos recibieran algún tipo de obra/proyecto,
destacando algunos casos que privilegiaron obras de infraestructura de uso común y/o colectivo en las zonas barriales.
2.2 Número de participantes de los Cabildos Barriales (CB)
Año 2008: 2306 personas
Año 2009: 3042 personas
Año 2010: 2355 personas
Año 2011: 679 personas
Año 2012: no se realizaron
Año 2013: no se realizaron
Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana. Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana de
la Municipalidad de Córdoba.

2. 3 Relación de la participación en cabildos con la población de 19 años o más:
Año 2008: 2,6 cada mil
Año 2009: 3,4 cada mil
Año 2010: 2,7 cada mil
Año 2011: 0,7 cada mil
Año 2012: no se realizaron
Año 2013: no se realizaron

PORCENTAJE DEL
PP EN RELACIÓN AL
PRESUPUESTO
MUNICIPAL DESTINADO
A OBRA PÚBLICA
AÑO 2013

%
7

RECURSOS DESTINADOS AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2.4 Porcentaje del PP en relación al presupuesto municipal destinado a
obra pública
Año 2013: 7%
El presente indicador se construye tomando como numerador el gasto ejecutado
que surge de la suma de las matrices presupuestarias aprobadas en los talleres
de Presupuesto Participativo realizados en los CPC, incluidos en la Cuenta General
y Balance General 2013 de la Municipalidad de Córdoba, y como denominador el
gasto ejecutado por la Municipalidad de Córdoba en Inversión Física, manteniendo
el criterio del año anterior.
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Por otro lado, si se observa el presupuesto original aprobado por Ordenanza
12.139, surge que el cálculo del Presupuesto Participativo debe alcanzar el 10%
de acuerdo a la Ordenanza 11.499: “El monto afectado al proceso del Presupuesto
Participativo Córdoba en ningún caso debe ser inferior al 10% del total de los recursos destinados a obra pública contenidos en el Presupuesto General de Gastos
y Cálculo de Recursos de la Administración Municipal sancionado para el ejercicio
en el que se diseñan y priorizan los proyectos que serán incorporados al Anexo
referido al Presupuesto Participativo Córdoba.” Teniendo en cuenta la clasificación
Inversión Física del municipio. Al considerar el gasto ejecutado por el Municipio,
se observa que la relación baja al 7%.
2.5 Porcentaje del PP ejecutado en relación a lo presupuestado
Año 2013: 66%

PORCENTAJE DEL
PP EJECUTADO EN
RELACIÓN A LO
PRESUPUESTADO
AÑO 2013

%
66

Los montos correspondientes al presupuesto participativo se pueden observar
en el siguiente cuadro:
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO ASIGNADO Y EJECUTADO (PP) 2013
PRESUPUESTO 2013

MONTO

a-Reconducido 2012

$ 28.241.995,00

b-Presupuestado (mayor o igual al 10% del Plan de Obra Pública) Original $ 52.993.508,04
c-Presupuestado (mayor o igual al 10% del Plan de Obra Pública) (+) Cierre $ 39.455.242,14
e-Ejecutado

$ 34.966.211,71

f-Saldo Créditos no comprometidos(=c-e)

$ 4.489.030,43

g-Saldo Modificaciones presupuestarias y Créditos no
comprometidos(=b-e)

$ 18.027.296,33

Fuente: Cuenta General y Balance General Ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2013. Presupuesto
General de de Cálculo de Recursos y Gastos de la Administración Municipal 2012. Boletín Oficial Municipal
2012, www.cordoba.gov.ar

El crédito original aprobado en la ordenanza de presupuesto municipal (b) para el
ejercicio 2013 asciende a $ 52.993.508,04. Este valor surge de la suma de los
programas presupuestarios destinados a Presupuesto Participativo y el monto
reconducido del ejercicio 2012 (a), en cumplimiento de la Ordenanza 11.974, valor
que se puede obtener del saldo del ejercicio anterior por $ 28.241.955. El crédito
al cierre del ejercicio 2013 (c) alcanzó el valor de $ 39.455.242,14, presentando
disminuciones netas del presupuesto original por $ 13.538.265,90. El gasto ejecutado en ejercicio 2013 (e) fue de $34.966.211,71 para los programas correspondientes al Presupuesto participativo.
El porcentaje de Presupuesto participativo para el ejercicio 2013 respecto de lo
presupuestado es de 66%, que surge de tomar el gasto ejecutado ($34.966.211,71)
como numerador y el crédito original como denominador ($52.993.508,04). Este
valor trepa al 89% si lo comparamos con el crédito de cierre del ejercicio como
denominador. Esto indica que del presupuesto original el 23% del presupuesto
participativo fue recortado o redistribuido en otros programas ($ 13.538.265,90).
Esto genera un menor saldo entre crédito y compromiso disponible para reconducir al ejercicio siguiente.

Nota: Se toma el crédito original que se
correspondería con el aprobado por ordenanza
de presupuesto sin modificaciones; el indicador
con modificaciones es de: 89%
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MONTO DESTINADO
A PROYECTOS SOCIALES
22%

MONTO DESTINADO A
OBRA PÚBLICA
78%

De acuerdo a la Dirección de Presupuesto Participativo, en
2013 se ejecutó casi el 80% del presupuesto asignado a esta
dependencia. Si se toma en cuenta el presupuesto ejecutado
disponible en la Cuenta General del Ejercicio 2013 se observa
que el porcentaje ejecutado en relación al presupuestado
alcanzó el 66%, algo inferior a lo informado por la mencionada dependencia, pero muy superior al cálculo realizado por
Nuestra Córdoba sobre el año 2012 que fue del 19%.
2.6 Porcentaje del PP presupuestado destinado a Obra
pública
Año 2009: 84%
Año 2010: 75,5%
Año 2011*: 75,7%
Año 2012: 69,8%
Año 2013: 78%
Nota: En el CPC Guiñazú se aprobó un proyecto que combina obra pública
con proyecto social por lo que para realizar el presente cálculo se dividió el
monto del proyecto en partes iguales para cada rubro, dado que no se cuenta
con la información desagregada de los montos definidos para los
componentes del mismo.

2.7 Porcentaje del PP presupuestado destinado a Proyectos sociales
Año 2009: 15%
Año 2010: 24,5%
Año 2011: 24,3%
Año 2012: 30,2%
Año 2013: 22%
2.8 Porcentaje del PP presupuestado para obra pública
que se ha destinado a la construcción, refacción, remodelación y/o ampliación, amueblamiento de centros
vecinales
Año 2009: 12%
Año 2010: 13,75%
Año 2011: 41,52%
Año 2012: 27,17%
Año 2013: 14,90%

INDICADORES CIUDADANOS 2014
D E M O C R A C I A PA R T I C I PAT I VA

769*,5;(1,+,37779,:<7<,:;(+6

+,:;05(+6(4,169(:@*65:;9<**0Ô5+,*,5;96:=,*05(3,:
50,0

41,52%
37,5

27,17%
25,0

12%

14,9%

13,75%

12,5

0,0

2009

2010

2011

2012

2013

JUNTAS DE PARTICIPACIÓN VECINAL
Definidas como Institutos Públicos Municipales de Gestión
Asociada entre el Centro de Participación Comunal, los Centros Vecinales, las Comisiones de Vecinos, las instituciones
educativas y religiosas y las organizaciones sin fines de lucro
de la sociedad civil que desarrollan sus actividades dentro
del ámbito territorial del CPC. Posee tres instancias de participación: Asamblea, Mesa Coordinadora y Comisiones
Temáticas (Ordenanza N° 11.448, Reglamento marco de las
+VOUBTEF1BSUJDJQBDJØO7FDJOBM 
2.9 Cantidad de organizaciones que participan de las
Asambleas constitutivas y de rendición de cuentas de
las Juntas de Participación Vecinal: sin datos
Si bien se poseen datos de las organizaciones que conforman
MBT.FTBT$PPSEJOBEPSBTEFMBT+VOUBTEF1BSUJDJQBDJØO
7FDJOBM ZFODBEBVOBEFMBTSFVOJPOFTEFMBT+17TFSFBMJ[BO
actas, es imperioso avanzar en la conformación de un regis-

tro centralizado que haga pública y accesible la información
acerca de las actividades que desarrollan las Mesas Coordinadoras, en tanto se trata de un espacio permanente de representación de los vecinos para la “cogestión” de los asuntos públicos de la ciudad.
La respuesta a la solicitud de información pública realizada
a la Subsecretaría de Participación Ciudadana respecto del
OÞNFSPZUJQPEFSFVOJPOFTSFBMJ[BEBTQPSMBT+VOUBTTPTUJFne: “Se concretaron más de 150 reuniones de trabajo con las
+17 BMPTGJOFTEFJOGPSNBSFMFTUBEPEFFKFDVDJØOEFMPT
compromisos existentes en la Dirección de PP, como para
establecer distintas acciones de trabajo en pos de los instruNFOUPTEF1BSUJDJQBDJØO$JVEBEBOB +VOUBEF1BSUJDJQBDJØO
Vecinal y de Presupuesto Participativo)”. Es decir, se informa
de las reuniones de la Subsecretaría de Participación ciudaEBOBDPOMBT+VOUBTQFSPOPTFIBDFSFGFSFODJBBMBTSFVOJPOFTQSPQJBTEFMBT+VOUBT
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CONFORMACIÓN DE LAS MESAS COORDINADORAS DE LAS JUNTAS DE PARTICIPACIÓN VECINAL
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA
CPC
Organizaciones
Centro América
Monseñor Pablo Cabrera
Arguello
Colón
Ruta 20
Villa El Libertador
Empalme
Pueyrredón
Rancagua
Mercado de la Ciudad
Guiñazú
TOTAL

12
12
10
12
13
14
10
10
8
6
107

CPC
Organizaciones
Centro América
Monseñor Pablo Cabrera
Arguello
Colón
Ruta 20
Villa El Libertador
Empalme
Pueyrredón
Rancagua
Mercado de la Ciudad
Guiñazú
TOTAL

10
11
7
9
10
4
12
8
6
3
6
86

CPC
Organizaciones
Centro América
Monseñor Pablo Cabrera
Arguello
Colón
Ruta 20
Villa El Libertador
Empalme
Pueyrredón
Rancagua
Mercado de la Ciudad
Guiñazú
TOTAL

9
8
4
13
15
8
9
7
10
6
2
91

2008
Centros
Vecinales
12
14
10
10
14
12
10
10
5
6
103

2010
Centros
Vecinales
8
9
9
7
12
8
15
7
10
4
4
93

2012
Centros
vecinales
10
10
8
13
15
14
16
9
12
3
4
114

Total

Organizaciones

24
26
20
22
27
26
20
20
13
12
210

12
11
11
14
12
12
15
8
10
8
6
119

Total

Organizaciones

18
20
16
16
22
12
27
15
16
7
10
179

4
10
2
7
11
8
7
S/D
7
5
S/D
61

Total

Organizaciones

19
18
12
26
30
22
25
16
22
9
6
205

9
7
6
10
10
11
7
5
5
4
3
77

2009
Centros
Vecinales
12
11
11
14
11
14
16
5
12
5
4
115

2011
Centros
Vecinales
8
8
11
9
11
17
15

Total
24
22
22
28
23
26
31
13
22
13
10
234

Total
12
18
13
16
22
25
22

12
5

19
10

96

157

2013
Centros
Vecinales
10
7
10
16
15
15
14
8
11
4
5
115

Total
19
14
16
26
25
26
21
13
16
8
8
192
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2.10 Cantidad de organizaciones y centros vecinales
participantes de las Mesas Coordinadoras
Año 2008: 210
Año 2009: 234
Año 2010: 179
Año 2011: 157*
Año 2012: 205
Año 2013: 192
Nota: *En la información brindada por la Subsecretaría de Participación
Ciudadana no se incluyeron datos respecto de la conformación de las Mesas
Coordinadoras de los CPC Guiñazú y Pueyrredón en 2011. Dado que no se
cuenta con la información completa de la conformación de las Mesas
Coordinadoras de todos los CPC no es posible realizar conclusiones
generales sobre ese período.

A nivel general el dato que se destaca es la disminución de la
participación de las organizaciones, registrándose 14 instituciones menos, en tanto los centros vecinales que aumentaron en 1 su participación.
Los CPC que registraron mayor disminución de participación
son: CPC Ruta 20 donde dejaron de participar 5 organizaciones,
y CPC Rancagua con 5 organizaciones y 1 centro vecinal menos.
Le siguen el CPC Colón con 3 organizaciones y 3 centros vecinales menos, el CPC Villa El Libertador 3 organizaciones y 1
centro vecinal menos y, por último, el CPC Monseñor Pablo
Cabrera con 3 centros vecinales menos y 1 organización más.
Cabe aclarar que estos datos reflejan la conformación de las
Mesas Coordinadoras a partir de la información que surge de
la elección de las instituciones realizada en la asamblea constitutiva. Ahora bien, para avanzar en el acompañamiento de
estas instituciones sería interesante analizar, a través de la
lectura de las actas de reuniones, si la participación de las diferentes organizaciones se sostuvo a lo largo del año.
AUDIENCIAS PÚBLICAS
Las audiencias públicas en la ciudad de Córdoba tienen carácter consultivo no vinculante. Esto significa que la autoridad que convoca a la audiencia (Departamento Ejecutivo,
Concejo Deliberante) no está obligada a tomar en cuenta las
opiniones expresadas en la audiencia para definir las acciones relacionadas con el tema de convocatoria de la misma
(Ordenanza 11.709).
2.11 Cantidad de audiencias públicas realizadas
Año 2008: 8
Año 2009: 5
Año 2010: 6

Año 2011: 5
Año 2012: 4*
Año 2013: 4**
Referencias:
*En una misma audiencia, realizada el 27 de diciembre de 2012, se dio
tratamiento a dos temas diferentes: el llamado a licitación pública para la
concesión del servicio público de higiene urbana y el llamado a la licitación
para la concesión del servicio público de transporte urbano.
** En una misma audiencia, realizada el 24 de octubre de 2013, se dio
tratamiento a dos temas diferentes: cesión de inmuebles para sedes de
Centros Vecinales, y Cuenta General del Ejercicio 2012, aunque en rigor fue
una sola audiencia ya que para el segundo tema no hubo oradores.

2.12 Porcentaje de ciudadanos que exponen en relación
al total de participantes
Año 2008: 22%
Año 2009: 19%
Año 2010: 46,15%
Año 2011: 55,37%
Año 2012: 43,29%
Año 2013: 50%
Se observa que sobre el total de participantes un 50%
ejerció su derecho a voz, lo que implica un aumento respecto del año 2012.
TOTAL DE OYENTES Y EXPONENTES POR AÑO
Año
Oyentes Exponentes Total
Porcentaje de exponentes sobre el total
2010
77
66
143
46,15%
2011
54
67
121
55,37%
2012
131
100
230
43,29%
2013
47
47
94
50%
TOTALES
366
287
653
43,95%
Fuente: Concejo Deliberante Municipal, Secretaría General de Comisiones. Nota: Todas las
audiencias realizadas durante 2013 corresponden a audiencias obligatorias, de acuerdo a lo
establecido por el Art. 78 de la Carta Orgánica Municipal y art. 5 de la ordenanza de plan de
metas de gobierno.

En lo que respecta a la distribución de la participación de acuerdo a los temas objeto de discusión en las audiencias públicas, la
audiencia referida a Plan de Metas de Gobierno por segundo año
consecutivo fue la que registró mayor cantidad de participantes,
seguida de la referida al Proyecto de Presupuesto.
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Plan de Metas de gobierno: 25/04/13, audiencia pública informativa realizada en
el marco de la ordenanza 11.942 de Plan de Metas de Gobierno.
Comodatos centros vecinales: 24/10/2014 Cesión de inmuebles en comodato a
Centros Vecinales.
Cuenta General del Ejercicio: 24/10/2014. No tuvo participantes.
Paquete Presupuestario: 6/12/2013, audiencia Presupuesto General de Gastos y
Recursos 2014, y Ordenanza Tarifaria Anual 2014.
PARTICIPACIÓN EN LAS AUDIENCIAS PÚBLICAS 2013 POR TEMAS
Tema
Oyentes Exponentes Total
Porcentaje de exponentes sobre el total
Plan de Metas
25
26
51
50,98%
Comodatos CV
7
2
9
22,22%
Cuenta General del
0
0
0
0
Ejercicio 2012
Proyecto de Presupuesto
15
19
34
55,88%
TOTAL
47
47
94
50%

PARTICIPANTES
TOTALES EN
AUDIENCIAS
PÚBLICAS
AÑO 2013

588

Al igual que en 2012, al comparar el nivel de participación por temas y el tipo de
participantes, se observa que prevalece la participación en calidad de exponentes
de quienes lo hacen en representación de alguna organización o institución.
Cabe remarcar que lamentablemente no es posible comparar el nivel de participación por temas de quienes lo hacen en calidad de oyentes ya que en los registros
de las audiencias se ha dejado de consignar ese dato.
AUDIENCIAS PÚBLICAS 2013 POR TEMAS Y TIPO DE PARTICIPANTES
Tema

Oyentes
Individuales

Plan de Metas
Comodatos CV
Cuenta General del
Ejercicio 2012
Proyecto de Presupuesto

-

2013
Oyentes
Total
Expositores
Expositores
Total
Organizacionales Oyentes Individuales Organizacionales Expositores
25
6
20
26
7
2
2
0
0

TOTAL

15

3

12

19

47

9

34

47

Participación en audiencias públicas por cantidad de habitantes
Si se observa el porcentaje de participantes en las Audiencias Públicas para el año
2013, en relación a la población de 19 años o más, es posible advertir que el porcentaje de participación disminuye en relación al año 2012 pasando de 2,59% a
1,061 en 2013 por cada 10.000 habitantes.
AÑO

2010
2011
2012
2013
TOTAL

Total de
Audiencias
Públicas
6
5
4
4
19

Participantes
totales en
audiencias
públicas
143
121
230
94
588

Total
población mayor a 19 años
885.443*

Participación
sobre Pob. Mayor
a 19 años
(cada 10 mil hab.)
1,61
1,36
2,59
1,061
6,64

Población total
de la ciudad de
Córdoba
1.315.540*

Participación en
audiencias públicas
sobre pob. Total
(cada 10 mil hab.)
1,08
0,91
1,74
0,71
4,46

Fuente: Secretaría General de Comisiones, Concejo Deliberante Córdoba
*Se tomaron los datos del Censo Provincial 2008 para poder elaborar la tasa de manera comparada con años anteriores. En la primera versión de Indicadores
Ciudadanos de Nuestra Córdoba, publicada en 2011 aún no se contaba con datos del Censo Nacional 2010.

INDICADORES CIUDADANOS 2014
D E M O C R A C I A PA R T I C I PAT I VA

*,5;96:=,*05(3,:
:,.Ø5:;(;<:3,.(3(j6
EN PROCESO DE
REGULARIZACIÓN
27,06%

SIN BASE
DOCUMENTAL
2,31%

CON
MANDATO
VENCIDO
1,32%

*,5;96:=,*05(3,:
:,.Ø5:;(;<:3,.(3(j6
EN PROCESO DE
REGULARIZACIÓN
25,86%

SIN BASE
DOCUMENTAL
3,10%

CON
MANDATO
VENCIDO
7,24%

REGULARIZADOS
69,31%
CENTROS VECINALES
2.13 Cantidad de centros vecinales existentes en la ciudad de Córdoba Diciembre de 2013: 303 centros vecinales

REGULARIZADOS
63,79%
Sin base documental: 2% Aquellos que no tienen ninguna
documentación presentada a la Dirección de Políticas Vecinales que acredite su existencia como centro vecinal.
CAPACIDAD INSTITUCIONAL

En comparación con el dato presentado en la edición 2013
de Indicadores Ciudadanos, el número de centros vecinales
aumentó en 14.
Los Centros Vecinales son asociaciones sin fines de lucro de
vecinos, con participación en la gestión municipal, representativas de los vecinos del barrio o sector de su jurisdicción,
constituidos para la satisfacción de sus necesidades comunes y el mejoramiento de su calidad de vida, sobre la base de
principios de participación democrática, colaboración mutua y solidaridad vecinal (ordenanza N° 10.713).
Centros vecinales
RegulariCon
En proceso Sin base Totales
zados mandato de regularidocuvencido
zación
mental
Total
210
4
82
7
303
Porcentajes 69,31%
1,32%
27,06%
2,31%
100%
Fuente: Dirección de Políticas Vecinales, Municipalidad de Córdoba, datos a Diciembre de 2013.

2.14 Porcentaje de Centros vecinales según su estatus legal
Regularizados: 69% Corresponden a centros vecinales que
tienen mandato vigente y están en funcionamiento.
Con mandato vencido: 2% Son aquellos centros vecinales
a cuyas autoridades se les ha terminado el período para el
cual fueron elegidas, si bien se mantienen en funciones.
En proceso de regularización: 27% Son los centros vecinales que por diversas razones no han completado el proceso de
regularización. Se incluyen aquí las comisiones de vecinos.

Presupuesto del Área de Participación Ciudadana
2.15 Porcentaje del presupuesto municipal ejecutado
para el Área de Participación Ciudadana en relación al
presupuesto total ejecutado. Año 2013: 5,18%
En 2013 el área de Participación Ciudadana recibió un total de $
263.195.849,696, lo que representa un 5,18% del gasto ejecutado por la Municipalidad de Córdoba, un monto ligeramente
inferior al período 2012 donde el gasto representó el 5,69%.
2.16 Cantidad de programas de capacitación para empleados y funcionarios realizados
2011: 0
2012: 12*
2013: sin datos
*Nota: La Secretaría de Participación Ciudadana informó acerca del
desarrollo de 12 talleres de capacitación, 6 de los cuales estuvieron
destinados a directores de los CPC y 6 a empleados.

2.17 Cantidad de programas de capacitación para ciudadanos y ciudadanas realizados
2011: 0
2012: 55
2013: sin datos
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A. ENFOQUE INTRODUCTORIO
DESARROLLO:
“PROCESO DE
ACUMULACIÓN DE
CAPACIDADES CUYA
FINALIDAD ES MEJORAR
DE MANERA COLECTIVA
Y CONTINUADA EL
BIENESTAR ECONÓMICO
DE UNA COMUNIDAD.
ESTA NOCIÓN DE
CAPACIDAD DE
DESARROLLO SE
REFIERE TANTO A LAS
CIRCUNSTANCIAS DE LA
ECONOMÍA TERRITORIAL
COMO A LAS DE SUS
ACTORES
SOCIOECONÓMICOS E
INSTITUCIONES”

La mixtura de la ciudad de Córdoba se refleja en la diversidad discursiva de los
actores presentes en el territorio. Es por ello que en esta sección se pretende incluir elementos de análisis transversales con orientación hacia el diálogo de la
ciudadanía.
No obstante, tomando en consideración este diálogo a lo largo de la historia, se
pueden reconocer nuevas formas de entender la economía de la sociedad complejizando el modelo de crecimiento. Es por ello que el enfoque de este apartado
se centra en el desarrollo socio-económico de la ciudad de Córdoba, pensando en
los factores sociales que se entrecruzan con las variables económicas.
Apoyados en la definición de Francisco Albuquerque, se entiende por desarrollo
al “proceso de acumulación de capacidades cuya finalidad es mejorar de manera
colectiva y continuada el bienestar económico de una comunidad. Esta noción de
capacidad de desarrollo se refiere tanto a las circunstancias de la economía territorial como a las de sus actores socioeconómicos e instituciones”.

B. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
A partir de lo expresado anteriormente, se elaboran los indicadores para la ciudad de Córdoba agrupados en las
siguientes dimensiones de análisis:

CONDICIONES DE
E M P L EO

C A R ACT E R Í S T I C A S
DE L A ESTRUCTURA
P R O D U CT I VA

DISTRIBUCIÓN DE L A
RIQUEZA

POBREZA

P R EC I O S Y C A N A S TA
A L I M E N TA R I A

Los indicadores elaborados permiten configurar un mapa sobre las condiciones
del desarrollo socioeconómico de la ciudad de Córdoba en el período 2012.
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CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA
3.1 Producto Bruto Regional (PBR)
Año 2012: $ 62.324.685 (en miles de pesos)
Año 2013: $ 78.776.904 (en miles de pesos)
Este indicador busca medir el valor adicional que generan las empresas, organizaciones sin fines de lucro y el sector público de cada departamento de la provincia. Anualmente, los valores obtenidos son agrupados por tipo de actividad económica y luego sumados en un total global por departamento el cual se denomina
Producto Bruto Regional (PBR).
Las cifras expuestas se presentan en miles de pesos a valores corrientes, ambas correspondientes al Departamento Capital. Para el año 2013, el PBR del Departamento
Capital se estimó en $78.776.904 con base en el PBG 2013, ponderado por los coeficientes de participación y estructura sectorial departamental del año 2012. A partir de
este análisis, se observa un incremento de 26,40% en el PBR del Departamento Capital
con respecto al año 2012, según datos provistos por la Dirección General de Estadística
y Censos de la Provincia de Córdoba.
Cuando el valor calculado corresponde al total del producto de la provincia, se
denomina Producto Bruto Geográfico (PBG). Dicho valor para la provincia de Córdoba en 2013 ascendió a $190.526 millones de pesos corrientes, según datos
provistos por la Dirección General de Estadística y Censos de la provincia de
Córdoba.
3.2 Producto Bruto Regional per cápita (PBRPC)
Año 2013: $ 59.248
Este el valor representa el ingreso anual promedio por habitante del departamento
Capital. El mismo fue calculado tomando como referencia la población censal 2010
de dicho departamento contabilizada en 1.329.604 habitantes.
Sin embargo, el valor per cápita calculado en base a población del departamento Capital en 2013 se estima en $ 53.172 pesos corrientes por habitante. PRODUCTO BRUTO REGIONAL P E R C Á P I TA
La cifra de población para 2013 se obtuvo a partir del crecimiento anual promedio en los últimos

 
12 años (0,78%), lo que representa una población de 1.481.558 de habitantes para el departa

mento Capital.




53.172

$

PRODUCTO BRUTO
REGIONA PER CÁPITA
AÑO 2013

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos
suministrados por la Dirección General de
Estadística y Censos de la Provincia de
Córdoba- Datos correspondientes al
departamento Capital considerando el
crecimiento poblacional interanual promedio.
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3.3. Participación sectorial en el PGB provincial
Año 2011: 40,23
Año 2012: 41,35
Año 2013: Sin datos
Al momento de elaboración del presente informe no se cuenta con el PBR del
departamento Capital por lo cual no es posible determinar la participación en el
PBG de la provincia de Córdoba.
Sin embargo, en los datos disponibles es posible observar un incremento de 1,35%
de este indicador entre los años 2011-2012. Igualmente haciendo un análisis comparativo de los últimos tres años se observa que la participación de los sectores
productores de bienes a nivel departamental descendió a 29,07% mientras que
la proporción producida por sectores de servicios ascendió a 70,93% en 2012.
Esta variación es explicada por el ritmo de crecimiento mayor en los sectores de
servicios en relación a la tasa de crecimiento de los sectores de bienes.

DEPARTAMENTO CAPITAL
miles de $ corrientes

PBR
2010

2011

Participación Sectorial
2012

2010

2011

2012

PRODUCTO GEOGRÁFICO BRUTO

42.277.366

53.316.187

SECTORES PRODUCTORES DE BIENES

14.262.117

17.392.142

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVIC.

153.186

294.417

151.512

191.508

0,36%

0,55%

0,24%

7.431

8.718

10.906

13.785

0,02%

0,02%

0,02%

10.205.998

12.626.227

12.805.588

16.185.956

24,14%

23,68%

20,55%

521.109

683.916

999.326

1.263.124

1,23%

1,28%

1,60%

3.374.393

3.778.865

4.150.525

5.246.164

7,98%

7,09%

6,66%

MINERÍA
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCIÓN

SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS
COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR

62.324.685

2013

78.776.904 100,00% 100,00% 100,00%

18.117.857 22.900.536 33,73% 32,62% 29,07%

28.015.250 35.924.045 44.206.828

55.876.368 66,27% 67,38% 70,93%

6.285.470

7.543.767

8.246.177

10.422.970

14,87%

14,15%

13,23%

391.777

506.174

630.413

796.826

0,93%

0,95%

1,01%

2.196.628

3.466.145

4.191.198

5.297.574

5,20%

6,50%

6,72%

2.118.715

2.489.904

3.874.650

4.897.464

5,01%

4,67%

6,22%

ACTIVIDADES INMOB, EMPRESARIALES Y DE ALQ.

8.094.702

9.653.768

11.713.011

14.804.964

19,15%

18,11%

18,79%

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA

3.595.855

4.992.910

6.263.021

7.916.308

8,51%

9,36%

10,05%

ENSEÑANZA

2.717.048

3.834.298

5.042.815

6.373.997

6,43%

7,19%

8,09%

SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

1.311.151

1.782.812

2.300.834

2.908.199

3,10%

3,34%

3,69%

OTRAS ACTIVIDADES DE Ss COMUNITARIOS,
ETC.

771.655

956.787

1.091.759

1.379.957

1,83%

1,79%

1,75%

HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO

532.248

697.481

852.950

1.078.109

1,26%

1,31%

1,37%

HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNIC.
INTERMEDIACIÓN FINANCIERA
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7(9;0*07(*0Ô5

+,7(9;(4,5;6

:,*;690(3
SERVICIOS
SOCIALES Y DE SALUD
4%

*(70;(3

OTRAS ACTIVIDADES DE
Ss COMUNITARIOS, ETC.
2%
HOGARES PRIVADOS
CON SERVICIO DOMÉSTICO
1%

AGRICULTURA,
GANADERÍA,
CAZA Y SILVIC.
0%
MINERÍA
0%
INDUSTRIA
MANUFACTURERA
20%

ENSEÑANZA
8%

ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA
Y DEFENSA
10%

SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD,
GAS Y AGUA
2%
CONSTRUCCIÓN
7%

ACTIVIDADES
INMOB,
EMPRESARIALES
Y DE ALQ.
19%

COMERCIO
AL POR MAYOR
Y AL POR MENOR
13%

HOTELES Y
RESTAURANTES
1%
INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA
6%

TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO
Y COMUNIC.
7%
Fuente: Elaboración propia en base a datos
suministrados por la Dirección General de
Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.
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*(70;(3
0,30

0,20

0,10

0,0

2010

2011
Sectores productores de bienes
Sectores productores de servicios

PARTICIPACIÓN SECTORIAL
SECTOR PRODUCTOR
DE BIENES

29,07

%

2012
Fuente: Elaboración propia en base a
datos suministrados por la Dirección
General de Estadística y Censos de la
Provincia de Córdoba.

PARTICIPACIÓN SECTORIAL
SECTOR PRODUCTOR
DE SERVICIOS

70,93

%

Los indicadores que se derivan del valor del PBG, pueden presentar variaciones
de un año a otro debido a que al momento de elaborar estas publicaciones se
dispone del dato provisorio del año anterior. Usualmente en la siguiente publicación ya se encuentra ajustada la cifra por lo que los datos de PBR, PBR per cápita
y porcentaje de participación en el PBG de la provincia variarán igualmente.
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3.4. Cantidad de empresas según tamaño y rubro
Año 2013: 5770 empresas
Es la cantidad de empresas radicadas en la provincia de Córdoba, categorizadas
por tamaño y rama de actividad. Asimismo se presenta información sobre personal
ocupado y valor de la producción obtenida en el período 2013, según datos del
Registro Industrial de la Provincia de Córdoba- Ministerio de Industria, Comercio,
Minería y Desarrollo Científico.

REGISTRO INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA
RESULTADOS POR ACTIVIDAD - Elaborado en base de datos a 2013

RAMA DE
ACTIVIDAD

%

ESTABLECIMIENTOS

%

PERSONAL
OCUPADO

1734 32,64456894

%

VALOR
PRODUCCION

ALIMENTOS Y BEBIDAS

30,05199307

34204 43,85476226 $ 42.170.778.840,00

VEHICULOS Y MATERIAL
DE TRANSPORTE

5,233968804

302

17,58973821

18430 28,29928459

PRODUCTOS METALICOS,
MAQUINARIAS Y EQUIPOS

25,02599653

1444

20,74691965

21738

PRODUCTOS DE QUIMICA,
CAUCHO Y PLASTICO

7,001733102

404

7,501646354

7860 7,265678077

$ 6.986.682.575,00

PRODUCTOS MINERALES
NO METALICOS

3,864818024

223

3,827175811

4010 2,774905742

$ 2.668.351.858,00

EQUIPOS Y APARATOS
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS

3,032928943

175 3,007339397

3151 1,636686168

$ 1.573.838.891,00

PAPEL, PRODUCTOS DE
PAPEL E IMPRESIONES

7,105719237

410

2,455691612

2573

1,228409511

$ 1.181.239.691,00

5&95*-&4:
CONFECCIONES

4,263431542

246

2,129284099

2231 0,788824644

$ 758.534.487,00

MUEBLES Y OTRAS INDUSTRIAS N.C.P.

5,147313692

297 2,659934909

2787 0,731840604

$ 703.738.583,00

$ 27.212.617.517,00

11,26132 $ 10.828.895.440,00

1,629116118

94

1,45928973

1529 0,588962971

$ 566.347.323,00

DISEÑO Y PRODUCCION DE 1,889081456
SOFTWARE

109

2,535861878

2657 0,581610782

$ 559.277.451,00

CUERO Y PRODUCTOS DE
CUERO

2,512998267

145 2,004256659

2100 0,546424573

$ 525.442.361,00

MADERA Y PRODUCTOS
%&."%&3"&9$&150
MUEBLES

3,240901213

187

1,438292755

1507

$ 424.344.938,00

100

5770

100

104777

INSTRUMENTOS Y APARATOS
PROFESIONALES

TOTAL

0,44129008

100 $ 96.160.089.955,00
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MADERA Y PRODUCTOS DE
MADERA EXCEPTO MUEBLES

CUERO Y
PRODUCTOS DE CUERO

DISEÑO Y PRODUCCION
DE SOFTWARE

INSTRUMENTOS Y APARATOS
PROFESIONALES

MUEBLES Y OTRAS
INDUSTRIAS N.C.P.

TEXTILES Y CONFECCIONES

200

400

7699(4(+,(*;0=0+(+
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1600
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PAPEL, PRODUCTOS DE
PAPEL E IMPRESIONES

EQUIPOS Y APARATOS
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS

PRODUCTOS MINERALES
NO METALICOS

PRODUCTOS DE QUIMICA
CAUCHO Y PLASTICO

PRODUCTOS METALICOS,
MAQUINARIAS Y EQUIPOS

VEHICULOS Y MATERIAL
DE TRANSPORTE

ALIMENTOS Y BEBIDAS

2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
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Para la Ciudad de Córdoba esta cifra fue de 1409 empresas al año 2013, distribuidas en diferentes ramas según se expone a continuación.
CANTIDAD DE
EMPRESAS

CANTIDAD DE
EMPRESAS

Alimentos y bebidas

253

18,0%

Productos de tabaco

0

0,0%

Productos Textiles

27

1,9%

Prendas de vestir

60

4,3%

Cueros

57

4,0%

Madera excepto muebles

31

2,2%

Papel y productos de papel

20

1,4%

Edición e Impresión

131

9,3%

Fabricación de Coque, refinación
petróleo y combustible nuclear

1

0,1%

Sustancias y productos químicos

47

3,3%

Cacho y plástico

83

5,9%

Minerales no metálicos

40

2,8%

Metales comunes

8

0,6%

Productos elaborados de metal excepto
maquinaria y equipos

219

15,5%

Maquinaria y equipos

79

5,6%

Maquinaria de oficina, cont.
e informática

21

1,5%

Maquinaria y aparatos eléctricos

43

3,1%

Equipos y aparatos de radio, televisión y
comunicación

13

0,9%

Instrumentos médicos y de precisión

53

3,8%

Vehículos

84

6,0%

Equipo de transporte

22

1,6%

Muebles y colchones

73

5,2%

Reciclamiento

1

0,1%
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3,1%

1.409

100%

RAMA DE ACTIVIDAD

Servicios informáticos y actividades conexas
TOTAL DE EMPRESAS

CANTIDAD DE EMPRESAS
CIUDAD DE CÓRDOBA

CANTIDAD DE EMPRESAS
PROVINCIA DE CÓRDOBA

1.409 5.770
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SERVICIOS INFORMÁTICOS Y
ACTIVIDADES CONEXASIDAS
RECICLAMIENTO

+,*Ô9+6)(

3,1%

20%

0,1%

20%

5,2%

MUEBLES Y COLCHONES

20%

1,6%

EQUIPO DE TRANSPORTE

20%

6%

VEHÍCULOS
INSTRUMENTOS MÉDICOS
Y DE PRECISIÓN
EQUIPOS Y APARATOS DE
RADIO, TELEVISIÓN Y
COMUNICACIÓN

20%

3,8%

20%

0,9%

20%

MAQUINARIA Y
APARATOS ELÉCTRICOS

3,1%

MAQUINARIA DE OFICINA,
CONT. E INFORMÁTICA

20%

1,5%

20%

5,6%

MAQUINARIA Y EQUIPOS

20%

PROD. ELABORADOS DE
METAL EXCEPTO
MAQUINARIA Y EQUIPOS
METALES COMUNES

15,5%
0,6%

20%

2,8%

MINERALES NO METÁLICOS

20%

5,9%

CACHO Y PLÁSTICO
SUSTANCIAS Y
PRODUCTOS QUÍMICOS
FABRICACIÓN DE COQUE,
REFINACIÓN PETRÓLEO Y
COMBUSTIBLE NUCLEAR

20%

0,1%

20%

9,3%

EDICIÓN E IMPRESIÓN

20%

2,2%

20%

1,4%

MADERA EXCEPTO MUEBLES

20%

4%

CUEROS

20%

4,3%

PRENDAS DE VESTIR

20%

1,9%

PRODUCTOS TEXTILES
PRODUCTOS DE TABACO

20%

3,3%

PAPEL Y
PRODUCTOS DE PAPEL

20%

20%

0%

20%

18%

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Fuente: Elaboración propia en base a datos
suministrados por el Ministerio de Industria,
Comercio, Minería y Desarrollo Científico.

20%
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CONDICIONES DE EMPLEO

EMPLEO
201 3

44,8%

3.5. Población Económicamente Activa (PEA)
Año 2012: 690.435
Año 2013: 720.785
Este indicador muestra la cantidad de habitantes que integran el mercado laboral
y se compone tanto de personas ocupadas como de la población desocupada que
se encuentra en la búsqueda activa de trabajo el 4to trimestre de cada año.
Dicho indicador compara cuatrimestres consecutivos reflejando el impacto social
y económico respecto de periodos anteriores.

DE SEMPLEO
201 3

8,8%

De acuerdo con los últimos datos recabados mediante encuestas oficiales, en el
año 2013 se ha producido un incremento de la PEA en más de 30.000 habitantes
(ocupados o que intentan incorporarse a un puesto laboral) respecto del año anterior. Los datos corresponden a la Dirección General de Estadísticas y Censos de
la provincia de Córdoba y son elaborados en base a la encuesta Permanente de
Hogares (EPH) para el Gran Córdoba (habitantes de 14 años y más).
3.6. Tasa de desempleo:
Año 2012: 7,7
Año 2013: 8,8
Este indicador se calcula como el porcentaje de la población desocupada sobre la
PEA y representa el número de personas que no tiene trabajo y está buscando uno
activamente.
Según datos provistos por la Dirección General Estadística y Censos de la Provincia
de Córdoba, la tasa de desempleo sufrió un incremento de 1,1 puntos en 2013
respecto del año anterior (4to trimestre de cada año) lo que representa cerca de
64.000 desempleados en el área del Gran Córdoba.

SUB OC UPAC I ÓN
201 3

12,1%

3.7. Tasa de empleo:
Año 2012: 44,6
Año 2013: 44,8
Es la proporción de población ocupada en relación a la Población Total tomando
como referencia el 4to trimestre de cada año.

ÍNDICE DE
DEMANDA LABORAL
AÑO 2013

117,5

En el año 2013 se produjo un aumento de 0,2 puntos respecto del año 2012. Esto
significa que en este período alrededor de 22.000 habitantes más del Gran Córdoba obtuvieron empleo o hicieron changas.
6.8. Tasa de subempleo:
Año 2012: 12,8
Año 2013: 12,1
La tasa de subempleo indica el porcentaje de la PEA que mantienen una actividad
laboral de hasta 35 horas semanales, por razones ajenas a su decisiones.
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Como se puede observar, en 2013 se produjo una merma de 0,7 puntos de esta
tasa para el Gran Córdoba, según datos provistos por la Dirección General de
Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba correspondientes al 4to trimestre
de cada año.
3.9 Índice de demanda laboral:
IDL 2013: 117,49

INDICADOR
Empleo

2010 2011 2012 2013
42,1 42,8 44,6 44,8

Desempleo
7,5
6,1
7,7
8,8
Subocupación
8,3 10,5 12,8 12,1
IDL
165,4 197,0 123,3 117,5
Fuente: Dirección General Estadística y Censos de la
Provincia de Córdoba y CPCE Córdoba- Comisión
Asesora de Economía

Este índice, elaborado por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
Córdoba, representa la cantidad de trabajadores que las empresas de la ciudad
de Córdoba Capital están dispuestas a contratar. Se elabora a partir de los avisos
clasificados de los días domingo publicados en el diario local de mayor rotación
tomando como base al año 2000=100
En julio de 2013 se registró una caída de este indicador de 4,69% en relación al mismo
mes del año anterior. Esta variación se explica por la caída en los pedidos de personal
no calificado (25,35%) y el aumento en los pedidos de personal calificado (8,96%).

2010
2011
2012
2013

POBREZA

LÍNEA DE
POBREZA

6,1%

4,9%
4,9%

3..10 Porcentaje de población bajo la línea de pobreza
2013: Dato no disponible
Este indicador representa el porcentaje de la población cuyos ingresos son inferiores al valor de la Canasta Básica Total.
El dato de población bajo la línea de pobreza para el segundo semestre 2013
no fue publicado por INCEC¹. Según la Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba, para el primer semestre este porcentaje asciende a 4,9 % en el Gran Córdoba. Esta cifra no presenta variación respecto
al mismo período de 2012.

Este indicador representa el porcentaje de la población cuyos ingresos son inferiores al valor de la Canasta Alimentaria Básica.
Este dato no fue publicado por INDEC. La Dirección General de Estadística y Censos
de la Provincia de Córdoba publica que para el primer semestre este porcentaje fue de
1,3% en el Gran Córdoba, no presenta variación respecto al mismo período de 2012.
3.12 Porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas
Año 2013: Sin dato actualizado
Construido a partir de datos censales
3.13 Porcentaje de hogares con privación material patrimonial
Año 2013: Sin dato actualizado
Construido a partir de datos censales

2010
2011
2012
2013

LÍNEA DE
INDIGENCIA

1,3%
1,3%
1,3%

3.11 Porcentaje de población bajo la línea de indigencia
2013: Dato no disponible

10,0%

3,4%
1. En una gacetilla de prensa disponible en: http://
www.indec.mecon.ar/uploads/
gacetillasdeprensa/gacetilla_24_04_14.pdf
INDEC informa que el 23 de abril de 2014 “se
discontinuó la publicación de la serie histórica de la
medición de incidencia de pobreza e indigencia por
ingresos monetarios que el instituto estadístico
venía realizando desde 1993 por contar con
severas carencias metodológicas, sumadas al
hecho de la discontinuación del IPC-GBA y la
imposibilidad de empalme con el nuevo IPCNu."
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76)9,A(,05+0.,5*0(
16

12

8

4

0

2010

2011

2012

Línea de pobreza

2013
Línea de indigencia

Fuente: Elaboración propia en base a datos
suministrados por la Dirección General de
Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

BRECHA DE INGRESOS
AÑO 2013

24,7
COEFICIENTE DE GINI
AÑO 2013

0,419

%

3.14 Porcentaje de hogares con privación de recursos corrientes
Año 2013: Sin dato actualizado
Construido a partir de datos censales
6.15 Porcentaje de hogares con privación convergente
Año 2013: Sin dato actualizado
Construido a partir de datos censales
DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA
3.16. Brecha de ingresos
Año 2013: 24,7
La brecha de ingresos nos permite ver cuántas veces el 10% de la población de
ingresos mayores obtiene el ingreso del 10% de la población de menores ingresos.
Este indicador se calcula como la razón entre estos dos valores.
En 2013, se estima que el decil de mayores ingresos percibió veinticuatro veces
el ingreso del decil mas pobre. Esta cifra fue construida a partir de los datos publicados por INDEC correspondientes al ingreso per cápita de la población del
aglomerado Gran Córdoba para el cuarto trimestre de 2013.
3.17 Coeficiente de Gini
Año 2013: 0,419

INDICADOR

2010 2011 2012 2013

Brecha de Ingresos 17,54 15,64 16,49 24,17
Coeficiente de Gini 0,411 0,406 0,392 0,419
Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados
por INDEC, Encuesta Permanente de Hogares (EPH)

Este coeficiente mide el grado de desigualdad en la distribución del ingreso per
cápita familiar de la población. Es un valor que se encuentra entre 0 y 1, siendo
que cuanto más cercano a cero es el valor más equitativa es la distribución del
ingreso en el territorio analizado.
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En el Gran Córdoba este índice sufrió un incremento de 0,027 puntos con respecto
al año anterior (4to trimestre de cada año). El mismo fue estimado a partir del
ingreso per cápita de la población del aglomerado Gran Córdoba para el cuarto
trimestre de 2013 agrupada por deciles, con datos provenientes de la Encuesta
Permanente de Hogares y empleando las fichas metodológicas publicada por la
Subsecretaría de Relaciones Económicas con las Provincias dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación².
PRECIOS Y CANASTA ALIMENTARIA
3.18 Índice de Precio al Consumidor
Año 2012: 255,66
Año 2013: 292,68
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

El IPC mide el costo de comprar un determinado conjunto de bienes y servicios
representativos del gasto de los consumidores urbanos.
-PTEBUPTQSFTFOUBEPT CBTF DPSSFTQPOEFOB+VOJPEFDBEBB×PQBSB
el área de Córdoba Capital y Gran Córdoba. Los datos fueron provistos por INDEC
a través de la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.
3.19 Canasta Alimentaria Nutricional hogar tipo
CAN 2012: $ 3.010,48
CAN 2013: $ 3.630,24

ÍNDICE DE PRECIO
AL CONSUMIDOR

255,66
AÑO 2012

292,68
AÑO 2013

Fuente: CPCE Córdoba- Comisión Asesora de Economía

El valor de la canasta de una familia compuesta por dos adultos y dos menores,
está formada por un conjunto de alimentos y bebidas de que se corresponden con
las características de consumo de un adulto equivalente de ingresos medios.
Esta información es obtenida a partir del relevamiento de precios, en cadenas
minoristas localizadas en barrios de clase media, tomando como referencia una
canasta de bienes elaborada por el Colegio de Nutricionistas de la Ciudad de Córdoba. Contiene 80 productos, divididos en seis rubros: lácteos, carnes, verduras
y huevos, panadería, bebidas y almacén.

INDICADOR
2010
2011
2012
2013
Índice de Precio al
195,66 223,47 255,66 292,68
Consumidor
Canasta Alimentaria
1.836,41 2.318,99 3.010,48 3.630,24
Nutricional hogar tipo
Canasta Total Hogar tipo 3.948,28 4.985,82 6.472,54 7.805,01

3.20 Canasta Total Hogar tipo
Canasta Total 2012: $ 6.472,54
Canasta Total 2013: $ 7.805,01
Fuente: CPCE Córdoba- Comisión Asesora de Economía

Este indicador mide el valor de la canasta de una familia
compuesta por dos adultos y dos menores, está formada por un conjunto de alimentos, bebidas y otro tipo de bienes y servicios que se
corresponden con las características de consumo de un adulto equivalente de
ingresos medios.

Fuente: Dirección de estadísticas de la provincia de Córdoba y CPCE Córdoba

2. Disponible en www2.mecon.gov.ar/hacienda/
dinrep/sidep

Los valores consignados ambas canastas corresponden al mes de julio de cada
año, siendo la ciudad de Córdoba el ámbito de cobertura.
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A. ENFOQUE INTRODUCTORIO
SE ENTIENDE QUE EN LA
BÚSQUEDA DE LOGRAR
UNA CIUDAD MÁS JUSTA
E INCLUSIVA, SE DEBE
FAVORECER EL ACCESO
A LA MISMA A TODA LA
POBLACIÓN, SIN
NINGÚN TIPO DE
DISCRIMINACIÓN O
EXCLUSIÓN, TANTO AL
ESPACIO GEOGRÁFICO
COMO A LOS DERECHOS
SOCIALES, CULTURALES
Y AMBIENTALES QUE DE
ELLO SE DESPRENDEN.

El enfoque del capítulo de Desarrollo Urbano y Vivienda ha seguido, desde la primer edición de los Indicadores Ciudadanos, se nutre de los escritos de Henri Lefebvre en “El derecho a la ciudad” (1968) y de la Carta Mundial por el Derecho a la
Ciudad de 2004, en los cuales se sostiene que el desarrollo urbano debe ser
producto de acciones y políticas llevadas a cabo por los habitantes, destinadas a
lograr una ciudad más justa, inclusiva, democrática y sustentable.
A partir de esta definición, se entiende que en la búsqueda de lograr una ciudad más
justa e inclusiva, se debe favorecer el acceso a la misma a toda la población, sin
ningún tipo de discriminación o exclusión, tanto al espacio geográfico como a los
derechos sociales, culturales y ambientales que de ello se desprenden.
Es por esto que debe prestarse especial atención a la situación de aquellos que aparecen como más desfavorecidos frente a las desigualdades existentes en los recursos
y necesidades. Se deben apuntar los esfuerzos, tanto de los organismos públicos
como privados, a superar esta segregación residencial por razones socioeconómicas
(SRS) existentes en la actualidad, con el objetivo de lograr una distribución más
equitativa e igualitaria del espacio y de los derechos anteriormente nombrados.
Para seguir esta línea de trabajo, desde el Grupo Temático de Desarrollo Urbano
y Vivienda se presentan indicadores actualizados relacionados a esta área de
trabajo, que buscan dar cuenta de los cambios producidos en algunas dimensiones
que hacen al goce del derecho a la ciudad.
Como se podrá observar en el apartado siguiente, las situaciones descritas no son
ajenas a la realidad de la ciudad de Córdoba, lo que pone de manifiesto que todavía
queda mucho camino por recorrer para que todos los ciudadanos cordobeses puedan gozar de manera efectiva del derecho a la ciudad. Esto, a su vez, permite realizar
una reflexión sobre cuáles son las prioridades que los gobiernos establecen y de qué
manera se pueden traducir las demandas realizadas por los ciudadanos en políticas
contundentes que tengan como resultado una Córdoba más justa e inclusiva.

B. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
En este apartado, al igual que en las ediciones anteriores, se presentan indicadores
vinculados principalmente a dos dimensiones:
a) Acceso a suelo y vivienda: El costo del metro cuadrado construido, la relación
ingreso promedio/costo de vivienda y la relación ingreso promedio/costo de alquiler de vivienda unifamiliar, son indicadores que definen esta dimensión.
b) Ambiente de inserción de la ciudadanía: irregularidad urbana, superficie y cantidad de asentamientos informales son los indicadores que definen a esta dimensión.
El informe también presenta otras dos dimensiones: condiciones de habitabilidad
de la vivienda, que busca aproximar una medición del déficit cuantitativo y cualitativo; y cobertura de servicios. Se releva información sobre el estado de los servicios de gas, cloacas, agua corriente y alumbrado, aunque lamentablemente,
estos últimos indicadores no se encuentran actualizados en el primer caso, siendo
el último relevamiento del año 2008; y en el segundo caso, no existe información
producida por organismos públicos, ni privados.
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ACCESO AL SUELO Y A LA VIVIENDA
4.1. Relación costo vivienda-ingreso promedio mensual de los hogares
Costo del m2 de construcción:
Se toma el último costo disponible (Diciembre de 2013): $4.647,85
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

A partir de octubre de 2013 el Índice de Costo de la Construcción (ICC), calculado
por la Dirección de Estadística y Censo de la Provincia de Córdoba fue modificado.
El anterior índice tenía en cuenta una vivienda social tipo de 75,7 m2 y el nuevo
índice toma una vivienda social tipo de 50,25m2, compuesta por una cocina-comedor, dos dormitorios y un baño. Asimismo, hay un tratamiento diferente del
concepto mano de obra, ya que el nuevo indicador considera el pago de adicionales
no remunerativos. También el proceso de cálculo de los precios medios es distinto,
el nuevo indicador utiliza la media geométrica como fórmula de cálculo¹.

9,3(*0Ô5

COSTO M² DE
CONSTRUCCIÓN
AÑO 2013

$

4.647,85

=(369
4õ+,*65:;9<**0Ô5

05.9,:64,+06
1,95
1,90

1,91
1,88

1,86

1,85
1,80
1,75
1,70

1,66

1,65
1,60
1,55
1,50

2010

2011

2012

2013

Cantidad de m2 se pueden construir con el ingreso familiar promedio mensual
1. Dirección General de Estadística y Censos de la
Provincia de Córdoba. Índice costo de la
construcción en la ciudad de Córdoba. Disponible
en: http://estadistica.cba.gov.ar/
Econom%C3%ADa/ConstruccionyVivienda/
CostodelaConstrucci%C3%B3n/tabid/378/
language/es-AR/Default.aspx

Fuente: elaboración propia en base a Gargantini , D. en: Gargantini, D. et al (2014) y a Indec, Ingresos
para cada uno de los aglomerados urbanos cubiertos por la EPH, 2013.
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Ingreso mensual promedio de los hogares cordobeses:
$8757 (Gran Córdoba, tercer trimestre de 2013).
Fuente: INDEC²

Según la Dirección de Estadísticas y Censo de la Provincia de Córdoba, el valor del
metro cuadrado de construcción en la ciudad de Córdoba ascendía a fines de 2013
a $4.647,85. La relación ingreso medio del hogar ($8757) y el valor del metro
cuadrado de construcción resulta en 1,88m2. Es decir, que con un ingreso medio
se puede construir 1,88m2. Este dato sirve para determinar en el tiempo como se
manifiesta esta relación.
En el gráfico se puede observar que en 2010 la cantidad de metros cuadrados
que se podría construir con un ingreso mensual promedio era de 1,91m2, en 2011
esa relación descendió a 1,86 m2 y en 2012 a 1,66m2, lo que pone de manifiesto
una disminución anual constante de la capacidad económica de un hogar medio
para construir, hasta que en 2013 tuvo una recuperación, aunque sin alcanzar
el nivel de 2010.
Crédito Tu Hogar - BANCOR³
Considerando una vivienda social tipo, con una superficie cubierta de 50,25 m2
(compuesta por cocina-comedor, dos dormitorios y baño), el producto del costo
del metro cuadrado por la superficie cubierta de dicha vivienda asciende a
$233.554,46. En un crédito BANCOR, la cuota para cubrir dicho monto en 20
años, incluyendo el costo financiero alcanza los $ 2.630 (sistema francés). Si
bien, dicha línea de crédito exige como requisito un ingreso mensual mínimo de
$5000, un hogar de ingresos medios ($8757) debería destinar un 30% de los
mismos para afrontar el costo del crédito. Si se aplica la ecuación que exige que
una familia solo pueda disponer de un 20% de sus ingresos para gastos de vivienda, un hogar cordobés debería tener un ingreso mensual superior a $13.150.
Ello supone que, de acuerdo a la escala de ingreso total familiar del Indec, solo
el 20% de los hogares cordobeses de mayores ingresos (deciles 9 y 10) podrían
estar en condiciones de acceder a esta fuente de financiamiento, sin comprometer otras necesidades vitales.
Pro.Cre.Ar.
Se realizó una simulación de cálculo bajo las condiciones establecidas por Pro.Cre.
Ar.4 para la construcción de una vivienda de 50,25 m2, según el costo de la construcción de la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia de Córdoba: 50,25 m2 x $4.647,85 = $233.554,46.

INGRESO MENSUAL
PROMEDIO HOGARES
CORDOBESES
GRAN CÓRDOBA
TERCER TRIMESTRE DE 2013

8.757

$

2. INDEC, Hogares según escala de ingreso total
familiar. Disponible en: http://www.indec.mecon.ar
nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_
tema_2=31&id_tema_3=60
3. http://www.bancor.com.ar/515_PortalExt_Web/
wFrmViewContenido.aspx?cntid=1003
4. http://procrear.anses.gob.ar/construccion/
calculador
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En dicho cálculo, para ingresos equivalentes al ingreso familiar mensual promedio
($8757) a 20 años (240 cuotas), la cuota inicial sería de $2.249,45. Esto supone
que un hogar con ingresos medios estaría destinando más del 25% de sus ingresos
a cubrir la cuota, lo que le dificultaría afrontar adecuadamente otras necesidades.
Se presupone que para hacerlo, un hogar no debería destinar más del 20% de su
ingreso mensual a los costos de vivienda. Si se destinara este porcentaje, el ingreso
mensual familiar debería ascender a $11.247,25, condición que cumplen sólo los
hogares ubicados en aquellos deciles 8, 9 y 10.

05.9,:64,+06+,/6.(9769+,*03*65:;9<**0Ô5
30000

25.142

25000
20000

6.094 7.239 8.988 11.460 15.096

15000

13.150
11.247
8.757

10000
5000
0

1.722 2.946 4.001 4.977

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ingreso mínimo para acceder a préstamo BANCOR destinando 20%
Ingreso mínimo para acceder a préstamo PROCREAR destinando 20%
Ingreso medio
Fuente: actualización en base a Gargantini, D. y Greppi, V. en: Gargantini et al (2014), y a Indec, Ingresos
para cada uno de los aglomerados urbanos cubiertos por la EPH, 2013.
En:http://www.indec.mecon.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_tema_2=31&id_tema_3=60
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1
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Ingreso mínimo para afrontar un alquiler
Ingreso medio
Valor promedio de alquiler
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8
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Fuente: actualización en base a Gargantini, D. y Greppi, V. en: Gargantini et al (2014.
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4.2. Relación ingreso promedio mensual de los hogares- costo promedio
del metro cuadrado del suelo. Sin datos.
La información necesaria para la construcción de éste indicador se encuentra
actualizada sólo hasta el año 2008, información que ya fue brindada en la edición
2012 de los Indicadores Ciudadanos de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba.
4.3. Relación ingreso promedio mensual de los hogares-costo de alquiler
de vivienda unifamiliar con dos dormitorios (60 a 80 m2) en la ciudad (por
barrio o ciudad en general).
Costo promedio de alquiler mensual: +VOJP+VMJP
Fuente: Gargantini, D. y Geppi, V. en: Gargantini et al (2014)

Otra variable representativa resulta el acceso a viviendas de alquiler. Teniendo en
cuenta el ingreso familiar promedio para el período analizado (junio-julio 2013),
esto es $8757, un alquiler promedio en la ciudad de Córdoba exige destinar entre
el 24% y el 32% del ingreso mensual familiar.
Estos valores hacen inaccesible un alquiler para el 50% de los hogares, dado que
perciben ingresos menores al monto de un alquiler promedio, o deben destinar
como mínimo un 50% de sus ingresos mensuales a cubrir los costos de rentar un
lugar donde vivir.
Asumiendo que un hogar debe destinar hasta un 20% de sus ingresos al fin vivienda, y asumiendo un valor promedio de alquiler mensual de $2462, sólo los hogares
que percibían ingresos iguales o superiores a $12.310 estarían en condiciones de
asumir un alquiler en la ciudad.

COSTO PROMEDIO
DE ALQUILER
MENSUAL
JUNIO-JULIO 2013

2.462

$

Para realizar este análisis sobre el acceso a viviendas de alquiler, se procedió a
obtener -de sitios de mayor publicación de avisos clasificados de los medios de
comunicación más importantes de la ciudad de Córdoba con alcance masivo a la
población-el valor medio de alquiler de Valores de alquileres por zona de influencia de CPC.
una vivienda urbana de clase media de Córdoba capital. Junio-Julio 2013
dos dormitorios entre los 60 m2 y los
Zona de influencia de CPC
Valor Desviación Rango de valores
promedio
estándar
de alquileres
90 m2. Dicho cálculo se realizó a partir
CPC Nº1 - Centro América
$2540
$371,78
$2168 a $2912
de la selección de diez casos de diez
barrios de la ciudad, agrupados según
CPC Nº2- Monseñor P.Cabrera
$2480
$304,78
$2175 a $2785
jurisdicción de los diez Centros de Par$1$/"SHàFMMP
$2920
$361,48
$2558 a 3281
ticipación Comunal (CPC). Los impuesCPC Nº4- Colón
$2357,50
$337,90
$2020 a 2695
tos y servicios no fueron considerados,
CPC Nº5- Ruta 20
$2591
$299,13
$2292 a $2890
debido a su variabilidad.
Espacialmente los valores del alquiler
están relacionados tanto con la calidad
de vida en el sector, como con la oferta.
Es esta última variable la que determina
que algunos de los valores más bajos se
encuentren en la zona del centro y Nue-

CPC Nº6- Villa El Libertador

$2430

$291,74

$2138 a $2722

CPC Nº7- Empalme

$2450

$386,58

$2063 a $2837

CPC Nº8- Pueyrredón

$2395

$334,19

$2061 a $2729

CPC Nº9- Rancagua

$2165

$449,72

$1715 a $2615

CPC Nº10- Área Central

$2290

$316,93

$1973 a $2607

Total ciudad

$2462

$345,42

$2117 a $2807

Fuente: Gargantini, D. y Geppi, V. en: Gargantini et al (2014).
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va Córdoba, así como en el cuadrante noreste y este, en concordancia con las
características socio-económicas de las ciudades conurbadas a Córdoba hacia
esa dirección. Los valores altos se agrupan en franjas que se extienden hacia la
periferia, esto puede verse hacia el noroeste, siguiendo el río Suquía, y hacia el
suroeste, siguiendo al arroyo La Cañada, zonas de crecimiento de alta gama.
4.4. Desarrollo inmobiliario privado
Sin datos.
Si bien se ha solicitado la especificación de metros cuadrados aprobados por la
Dirección de Obras Privadas Municipal durante el año 2013, no se ha podido acceder a dicha información, por lo cual la información no es suficiente para la construcción del indicador.

MAPA DE VALORES DE ALQUILER DE VIVIENDA ESTÁNDAR DE DOS DORMITORIOS
JUNIO/JULIO DE 2013

Fuente: Elaboración propia Gargantini, D. y
Greppi, V.- Georreferenciación: Martiarena, M.
(2014) en base a relevamiento en: Gargantini et al
(2014)
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CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS
4.5. Déficit cuantitativo de vivienda
Dato no actualizable a 2013 por ser información relevada en censos nacional
y/o provincial.
4.6. Déficit cualitativo
Dato no actualizable a 2013 por ser información relevada en censos nacional
y/o provincial.
AMBIENTE DE INSERCIÓN DE LA CIUDADANÍA
Irregularidad Urbana
Se comprende por irregularidad urbana a las transformaciones físicas de la ciudad,
cuya existencia no es reconocida por los organismos oficiales de control y registro de
usos del suelo, desde el punto de vista catastral, jurídico administrativo o registral.
Esta definición abarca:
t -PTfraccionamientos de suelo con fines de loteo en unidades registrales menores cuyo trazado se encuentra en contradicción con las normas vigentes de competencia municipal y/o provincial de fraccionamiento de suelo (loteos en proceso
de regularización pero sin registro catastral oficial), así como barrios construidos
por el Estado con protocolo de aprobación y oficialización municipal incompleta.
t -BTocupaciones con fines de vivienda de propiedad privada o pública, en condiciones
de precariedad habitacional y con trazados y provisión de servicios incompletos, fraudulentos o precarios. Incluye villas de emergencia y ocupaciones fuera de ordenanza,
barrios no autorizados por incompatibilidad de usos, causas judiciales o en riesgo
ambiental que impidan su regularización dominial y/o autorización para edificar.
t -BTobras construidas por entidades oficiales o privadas cuya aprobación y/o puesta
en funcionamiento no está aprobada o carecen de la totalidad de los permisos y autorizaciones oficiales que prevén las ordenanzas de fraccionamiento, uso, ocupación y/o
edificación (incluye edificios oficiales, trazados viales, obras de infraestructura).
La irregularidad urbana es un problema grave de gestión de la ciudad. Es un indicador en sí mismo de ineficacia de gestión, regulación y de los sistemas de control
del Estado municipal, pero es a su vez un indicador de vulnerabilidad social y demandas insatisfechas por parte de un importante sector de la población.
Cada situación de irregularidad urbana no s0lo pone de manifiesto la incapacidad
del gobierno de dar respuesta a los ciudadanos, sino también da cuenta de la inseguridad jurídica de la ciudad y como ésta afecta la calidad de vida del total de la población, tanto los que viven en viviendas precarias como los que se ven afectados
indirectamente por esta situación.

SUPERFICIE DE
SUELO URBANO
OCUPADA POR
ASENTAMIENTOS
IRREGULARES

4.7 Superficie de suelo urbano ocupada por asentamientos irregulares:
1583,21 hectáreas

1.583,21 ha

Fuente: Observatorio Urbano de Córdoba, 2012
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Si se considera que el ejido municipal comprende 57.600 ha, el 2,75% de la superficie de la ciudad se encuentra ocupada por asentamientos irregulares.
De la lectura del mapa se obtienen datos gráficos de la incidencia física de la irregularidad, con información desagregada según tipo de irregularidad, según las categorías de producción estatal, villas de emergencia, asentamientos, y loteos fraudulentos. De esta manera, se pone de manifiesto que son las urbanizaciones de
producción estatal las que mayor territorio ocupan (540,10) y las cuales son ubicadas geográficamente en las afueras de la ciudad. Esto da cuenta del tipo de política
llevada a cabo por el gobierno respecto de la situación de irregularidad urbana.
Según la clasificación realizada por el Observatorio Urbano Córdoba, existe una diferencia entre las diversas situaciones irregulares: “aquellos casos que habiendo
iniciado el proceso reglamentado, según las normas pre establecidas, queda incompleto por una situación coyuntural y generalmente en una etapa final de dicho proceso, por lo que su regularización es susceptible de concretarse en los términos de
las normativas vigentes” (Monayar, 2011) y las Informales “aquellos casos que ni
siquiera dieron inicio al proceso normado. Responde más a una situación estructural
provocada por el accionar del agente promotor. Los procesos adquieren “formas
propias” que requiere de acciones continuas por parte del Poder Público (modificación de los procesos reglados, excepciones normativas, asumir costos económicos,
etc.) y que deviene también en productos irregulares” (Monayar, 2011).
Dentro de la categoría Informal se diferencian dos, sobre todo, según el grado de
transgresión jurídica: las Ocupaciones colectivas o individuales de suelo con fines
de residencia (Villas y Tomas) y los Loteos fraudulentos, realizados mediante un
proceso ilegal, cuya finalidad es el lucro por parte de un agente que actúa bajo
conocimiento de las normas y deliberadamente infringe su cumplimiento.
Estas precisiones conceptuales se consideran necesarias, al momento de cuantificar el fenómeno ya que es posible que en la comparación y cuantificación de
los casos, no se esté refiriendo a lo mismo. Estas contradicciones y dificultades
surgen de la falta de seguimiento preciso sobre las ocupaciones, sobre todo por
parte del gobierno local, para mantener un registro sistemático de los procesos y
la evolución las situaciones de informalidad urbana.

CANTIDAD
DE VILLAS Y
ASENTAMIENTOS
AÑO 2013

134
ASENTAMIENTOS
INFORMALES

Tipo de irregularidad
Villas
Asentamientos / Tomas de tierra
Urbanizaciones de producción estatal
Urbanizaciones producidas por organizaciones comunitarias
Urbanizaciones producidas por entidades intermedias
Urbanizaciones ilegales/Loteos Fraudulentos
Urbanizaciones producidas por organizaciones intermedias y completadas por el estado
Mixtas
Totales

Cantidad Superficie ocupada
102
261,82 ha.
25
75,26 ha.
76
540,10 ha.
25
108, 17 ha.
52
225,65 ha.
22
158,15 ha.
19
116,00 ha.
9
98,06 ha
330
1583,21 ha.

Fuente: Observatorio Urbano Córdoba. Universidad Nacional de Córdoba y Dirección de Hábitat, Municipalidad de Córdoba, Diciembre 2012.
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MAPA IRREGULARIDAD URBANA


A las definiciones presentadas se añade que informalidad no es lo no formal, sino
otra forma, que responde a otras lógicas, procesos, necesidades, etc. Si bien, la informalidad urbana, supone transgresiones a los códigos urbanos y/o civiles, según
los casos, responden a procesos propios, que requiere de una actuación permanente
del estado para su adecuación, regularización y solución (Monayar, 2011).
4.8 Cantidad de villas y asentamientos
AÑO 2013: 134 asentamientos informales
Fuente: TECHO, 2013

La clasificación provista por el Observatorio Urbano de Córdoba, se puede contrastar con la desarrollada por TECHO, que define a los asentamientos como barrios informales que se constituyeron mediante distintas estrategias de ocupación
del suelo, que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, un
déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominal irregular
en la tenencia del suelo. TECHO (2013) reconoce tres tipos de asentamientos informales: villas, asentamientos y barrios populares. A continuación la definición
de cada una de ellas.
t Villas: Barrios cuyos conjuntos de viviendas, que presentan diferentes grados de
precariedad y hacinamiento, conforman una trama urbana irregular, no son barrios

El mapa forma parte del Monitoreo de la irregularidad urbana
de la ciudad de Córdoba. El conjunto de categorías de
irregularidad fueron definidas conceptualmente por la
Dirección de Hábitat de la Municipalidad de Córdoba y
aportes del Observatorio Urbano Córdoba. El presente mapa
contiene la 1º actualización (Dic. 2011 - Dic. 2012) realizada
por el Observatorio Urbano Córdoba y la Dirección de Hábitat
de la Municipalidad de Córdoba.
Fuentes: - Dirección de Hábitat - Municipalidad de Córdoba
- Dirección de Planificación Urbana - Municipalidad de
Córdoba
- Proyecto PICTOR REDES Nº 20464
- Organización Un Techo para Mi País
- Empresa Provincial de Energía Eléctrica Córdoba
- C. Tecco, S. Fernández et al
- Google Earth 2010
OUC, Diciembre 2012.
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amanzanados. Estas fueron conformadas a través de diversas estrategias de ocupación del suelo y se caracterizan por presentar deficiencias en el acceso formal a los
servicios básicos y una situación irregular en la tenencia del suelo. No cuentan con
suficiente infraestructura de ciudad como espacios verdes o recreación, calles en
donde puedan circular automóviles, equipamiento público, paradas de colectivo, entre
otros. Son barrios a las cuales se accede por medio de pasillos estrechos y tienden a
crecer en altura ya que la disponibilidad de suelo es escasa o nula. Presentan una alta
densidad poblacional y generalmente se encuentran localizadas cercanas a centros de
producción y de consumo y en terrenos cercanos a vías de ferrocarril y cursos de agua.
t Asentamientos: Se caracterizan por ser barrios cuyos conjuntos de viviendas,
que presentan diferentes grados de precariedad y hacinamiento, buscan mantener
la trama urbana y como continuidad del tejido de la ciudad formal. Estos fueron
conformados a través de diversas estrategias de ocupación del suelo, presentan
un déficit en el acceso formal a los servicios básicos y una situación dominal irregular en la tenencia del suelo. Los terrenos se encuentran en su mayoría, subdivididos en parcelas que conforman manzanas, respetando el trazado de las calles.
En muchos casos se reservaron lugares para equipamiento y espacios verdes. La
densidad poblacional es menor que en las villas
t Barrios Populares informales: Se caracterizan por ser conjuntos de viviendas,
que presentan diferentes grados de precariedad, que si bien tienen características
muy similares a de un asentamiento, tanto en las carencias de servicios básicos,
en la situación dominal irregular en la tenencia del suelo como en la búsqueda de
mantener la trama urbana de la ciudad formal, fueron barrios originados con intervención del Estado, generalmente a partir de loteos.
En su anterior relevamiento realizado en 2011, TECHO detectó 119 asentamientos.
Sin embargo, existen diferencias metodológicas en la definición de la unidad de
análisis en relación al catastro de 2013, por lo que no es posible realizar una comparación interanual entre uno y otro período.

PORCENTAJE
DE POBLACIÓN
QUE VIVE EN
ASENTAMIENTOS
IRREGULARES

7,3

%

5. http://techo.herokuapp.com/downloads/
3FMFWBNJFOUPT@EF@BTFOUBNJFOUPT@@#"+"QEG

Si bien TECHO define un asentamiento como agrupamiento de más de 8 unidades
familias, según las normativas urbanas debe haber mínimo 10 unidades físicas
(lotes o viviendas) para hablar de conjunto habitacional o loteo. Por ello, la Dirección de Hábitat de la Municipalidad de Córdoba, en el caso del Monitoreo de la
Irregularidad (OUC), no contabiliza algunos de los casos que si han sido considerados por TECHO. A estos casos, el OUC los han denominado micro ocupaciones
para realizar el seguimiento sobre la evolución de los mismos.
4.9 Porcentaje de población que vive en asentamientos irregulares: 7,3%
Según el último Relevamiento de Asentamientos Informales de TECHO (2013), en
Córdoba capital existen 134 asentamientos, en los que habitaban 21.300 familias5.
Si se considera la población de la ciudad (1.329.604 habitantes) según Censo
(INDEC 2010), con el supuesto de un crecimiento anual promedio semejante al
ocurrido entre 2001 y 2010 (tasa anual media estimada de crecimiento del 0,34%,
calculada en base al crecimiento poblacional entre 2001-2010, según INDEC), y se
calcula un promedio de 4,6 personas por familia (TECHO, 2013), la población estimada que en 2013 vive en villas y asentamientos es el 7,3% de sus habitantes.
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4.10 Porcentaje de viviendas desocupadas. Año 2010: 18,78%
Si bien se disponen sólo de valores censales del 2010 (INDEC, 2010), un indicador
importante resulta el porcentaje de viviendas desocupadas, que representa el
18,78% de las existentes en la ciudad de Córdoba. De un total de 472.871 viviendas
totales existentes en la ciudad, 88.823 se encuentran deshabitadas6.

PORCENTAJE DE
VIVIENDAS
DESOCUPADAS

Considerando que para el 2010 se registraban en la ciudad 414.237 hogares, los
datos censales estarían manifestando que hay más viviendas construidas que
hogares. Sin embargo, el déficit habitacional se mantiene, lo cual pone en evidencia
que la construcción de viviendas con fines de capitalización de ahorros particulares, sin una clara orientación hacia los sectores que necesitan acceder a dicho
bien, no se traduce en una reducción del déficit habitacional.

18,78%

AÑO 2010

COBERTURA DE SERVICIOS
4.11 Cobertura de servicio de red de agua. Año 2013: Sin datos.
4.12 Cobertura de red domiciliaria de gas. Año 2013: Sin datos.
4.13 Cobertura de red domiciliaria de cloacas. Año 2013: Sin datos.
4.14 Cobertura de alumbrado. Año 2013: Sin datos.
4.15 Área de cobertura de redes (gas, cloacas, agua corriente)
Año 2013: Sin datos.
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A. ENFOQUE INTRODUCTORIO
Existen diferentes enfoques respecto a la función y el rol de la educación en las
sociedades modernas. Por un lado se encuentran postulados y conceptos de los
economistas teóricos del Capital Humano que plantean que la educación existe
porque aporta utilidad; es tomada entonces como un elemento de consumo. Pero
como además la educación eleva la productividad y ésta determina la remuneración, la educación actual puede incrementar los ingresos en el futuro. En este
sentido, la educación es considerada como un elemento de inversión. Tanto como
elemento de consumo como de inversión, la educación rinde utilidad (ahora o más
UBSEF  +IPOFT &DPOPNÓBEFMB&EVDBDJØO 

EXISTE CIERTO
CONSENSO SOCIAL QUE
LAS SOCIEDADES HAN
EXPRESADOS EN
NORMATIVAS Y LEYES
QUE ESTABLECEN
PRINCIPIOS TALES
COMO LA GRATUIDAD
DE LA EDUCACIÓN, LA
UNIVERSALIDAD, LA
CALIDAD, LA EQUIDAD,
LA INCLUSIÓN Y
ALGUNOS OTROS
VALORES
FUNDAMENTALES.

Por otra parte un fuerte postulado crítico de los sociólogos de la educación contra
la tradición liberal desarrolló una perspectiva que pone el acento en el papel reproductor de las desigualdades sociales que tiene la educación. Miguel Casillas,
$IBÓOZ+ÈDPNF  TPTUJFOFORVFFOMBTPDJPMPHÓBEFMBFEVDBDJØOIBZVO
debate clásico en torno al origen social de los estudiantes. Este debate sirve de
línea de demarcación entre dos grandes concepciones: por un lado quienes consideran, dentro de la tradición liberal, que la escuela es un espacio de justicia social,
donde se da la igualación de oportunidades y se premia el mérito individual. Según
esta concepción, la escuela favorece la movilidad social, pues permite a los más
meritorios integrantes de las clases desfavorecidas ser reconocidos e integrados
a los beneficios de las clases altas. Por el contrario, criticando este papel igualador
de la escuela y su aportación a la naturalización de las diferencias, se desarrolló
una perspectiva crítica que puso el acento en el papel reproductor de las desigualdades sociales. Para esta concepción, aún cuando el acceso sea generalizado y
no haya una exclusión de entrada, la escuela se encarga de ir diferenciando a los
escolares según su mérito y su desempeño académico, lo que en realidad esconde
un proceso de diferenciación social de acuerdo con sus orígenes sociales (Casillas,
$IBJO +ÈDPNF  
Sin embargo, existe cierto consenso social que las sociedades han expresados en
normativas y leyes que establecen principios tales como la gratuidad de la educación, la universalidad, la calidad, la equidad, la inclusión y algunos otros valores
fundamentales.

B. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
La mayor responsabilidad en brindar las garantías para el ejercicio del derecho a
la educación se encuentra en el Estado provincial, que es quien además procesa
la información estadística.
La principal dificultar para poder valorar algunas de las características del sistema
educativo como la universalidad, la calidad, la equidad y la inclusión se encuentra
en la disponibilidad de la información del período 2013. La misma no ha sido actualizada desde el año 2011, y sólo se cuenta información sobre el sistema educativo municipal, que para el año 2011, representaba un poco menos del 5% de la
matricula, docentes e instituciones educativas de toda la provincia. Para poder
lograr mayor información, se analizaron microdatos censales del año 2010, mediante los cuales se podrán analizar y constatar la situación de cobertura educativa
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de la población, haciendo hincapié en identificar las zonas geográficas más vulnerables de la ciudad capital de la provincia de Córdoba
La información más actualizada sobre educación que se logró para esta publicación proviene de la Municipalidad de Córdoba, aunque es preciso señalar que no
se brindaron muchos de los datos solicitados. El resto de la información corresponde a la Dirección General de Planeamiento e Información Educativa de la
Provincia de Córdoba, que publicó los anuarios con información por departamento
hasta el año 2011. Al mes de septiembre de 2014 aún no se han publicado los
anuarios de los años 2011, 2012 y 2013, por lo que para los casos en que no existía
información actualizada se consigno la última información disponible.

ESTADO DE SITUACIÓN
COBERTURA
La cobertura del sistema educativo está en relación a la población de cada grupo
de edad correspondiente a cada nivel. Una aproximación a esa medición esta en
observar la evolución de la matrícula según el ciclo y nivel.
La educación inicial constituye la primera unidad pedagógica del Sistema Educativo
Provincial, corresponde a los niños y niñas de 45 días a los 5 años de edad. Es obligatoria
a partir de los 4 años y es optativa para el resto de las edades, pero la Ley 9870 (2011)
reglamenta la universalización de la sala de 3 años en zonas de vulnerabilidad social
(Art. 27).
NIVEL INICIAL
Matrícula de alumnos por sector y porcentaje que asiste a establecimientos estatales,
de Nivel Inicial Departamento Capital, provincia de Córdoba. 2002-2011
Sector

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Estatal

26.339

25.939

25.791

25.529

25.564

25.688

Privado

10.147

10.731

11.715

12.364

11.538

Total

36486

36.670

37.506

37.893

37.102

72,2

70,7

68,8

67,4

68,9

% Estatal

Fuente: Dirección General de Planeamiento e Información Educativa,
Área de Estadística e Información Educativa, Provincia de Córdoba.
Relevamiento Anual 2002-2011.

2009

2010

2011

29.356

30.666 30.977

28.067

13.477

13.709

14.346

14.937

15.471

39.165

43.065

45.012 45.914

43.538

65,6

68,2

5.1. Porcentaje de alumnos
de nivel inicial que se matriculan en establecimientos
estatales Año 2011: 64.5%

La matrícula de Nivel Inicial ha
aumentado aproximadamente
9.000 alumnos, desde el 2006
al 2010, y el sector estatal fue perdiendo importancia relativa en el periodo estudiado (de 72.2% a 64.5%).
68,1

67,5

64,5

No se dispone de la información desagregada por edades, de nivel inicial, para
todas las escuelas de la Capital. Pero para la provincia de Córdoba la sala que
más ha crecido es la de 3 años, seguido de la sala de 4 años. La matrícula de la
sala de 5 años se ha mantenido casi constante, en el periodo estudiado.
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Fuente: Dirección General de Planeamiento e
Información Educativa, Área de Estadística e
Información Educativa, Provincia de Córdoba.
Relevamiento Anual 2002-2011.
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Tasa Bruta de Asistencia de la población de 3 a 5 años
Este indicador es útil para examinar en que región de la ciudad se da una mayor o
menor cobertura educativa de la población de las edades más jóvenes del sistema
educativo. Aunque el indicador es impreciso respecto el nivel educativo en el que
el niño se encuentra inscripto y puedeocultar casos de sobre edad, refleja en que
sectores, mayoritariamente, la población asiste a alguna institución educativa.
A continuación se presentan datos de la tasa de asistencia en edades de la población
que se corresponderían con el nivel preescolar. Las zonas con tasas más elevadas se
muestran en el centro de la ciudad y en la región noroeste de la ciudad, más precisamente en el cuadrante superior izquierdo si se considera a la ciudad como un cuadrado,
en donde la tasa llega a más del 80% de la población. En tanto, los sectores de la ciudad
con el indicador más bajo se posicionan en un porcentaje que va del 65% al 70%,
aproximadamente, de tasa de asistencia en edades de la población que se corresponderían con el nivel preescolar.

TASA BRUTA DE ASISTENCIA A NIVEL PREESCOLAR.
CIUDAD DE CÓRDOBA POR FRACCIÓN

0,644874 - 0,701323
0,701324 - 0,742308
0,742309 - 0,776340
0,776341 - 0,807692
0,807693 - 0,910714

Fuente: Elaboración Propia con
datos del Censo 2010 del INDEC.
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2003
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4

2005

4

2006

4

2007

17
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4

2008

Sobreedad

15

4

2009

3

2010

3

2011

Fuente: Dirección General de Planeamiento e
Información Educativa, Área de Estadística e
Información Educativa, Provincia de Córdoba.
Relevamiento Anual 2003-2010.
Referencias:
Repitente: alumnos matriculados al inicio del año
para cursar el mismo grado del año anterior.
Alumno con sobreedad: con edad mayor a la edad
teórica correspondiente al grado en el cual está
matriculado.

NIVEL PRIMARIO
5.2. Tasa de sobreedad del nivel primario. Año 2013: Sin información
5.3. Tasa de repetición del nivel primario Año 2011: 3%
La repetición promedio del nivel primario es de 3%, con mayor porcentaje en primer grado y luego decrece gradualmente en los siguientes. Este porcentaje acumulado es el que produce más del 15% de alumnos con edad superior a la teórica
para el nivel. En los años observados este promedio fue mayor a 13,5%, lo cual nos
permite expresar que a pesar de que los alumnos repiten siguen en el sistema.
5.4. Tasa de tránsito oportuno (estimada) de nivel primario, de la cohorte
de ingreso 2006: Sin información
Mide el porcentaje de alumnos que no hicieron el nivel en el tiempo ideal. Es el cociente
entre el número de matriculados en el último curso de un nivel y la matrícula inicial 6
años antes, en el mismo nivel, por cien. No se cuenta con información del total de
alumnos de 6º grado en el año 2011.

TASA DE
REPETICIÓN
NIVEL PRIMARIO
AÑO 2013

3

%
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Para verificar si esos niños que permanecen en el nivel primario finalmente llegan
a 6º grado, se estima la tasa de tránsito oportuno -como si los ingresantes en 2005
no hubiesen repetido ningún año, ni hubieran sido reemplazados por los repitentes
de cohortes anteriores- bajo el supuesto que no hay movilidad entre
jurisdicciones.
5.5. Tasa de desgranamiento en el nivel primario, de la cohorte de ingreso
2006: Sin información
A continuación se muestra la evolución de las últimas dos cohortes completas,
2004 y 2005.
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25.650
25.386

25000

24000

23.544
23.287

23000

2004

2005

2005

2006

2007

Cohorte 2004
Cohorte 2005

De los 25.650 niños matriculados en primer grado en 2005, 23.544 niños se inscribieron en 6º grado, en 2010, representando el 91.8%. Fueron saliendo de la
cohorte 2.106 niños, que representan el 8.2% de los que habían ingresado en
primer grado. Este análisis está desconociendo las irregularidades en los años
intermedios, como puede observarse en la matrícula del año 2006 que muestra
una fuerte disminución de la matrícula.

2008

2009

2010

Fuente: Dirección General de Planeamiento e
Información Educativa, Área de Estadística e
Información Educativa, Relevamiento Anual
2004-2010
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Tasa Bruta de Asistencia de la población de 6 a 11 años
En este indicador lo que se intenta es analizar la población que, con edad de asistir al nivel primario, se encuentra escolarizada. Es una medida útil para examinar en que región de la ciudad se da una mayor o menor cobertura educativa de la población de las edades más jóvenes del sistema educativo. Aunque el indicador es impreciso respecto el nivel educativo preciso
en el que el niño se encuentra inscripto pudiendo ocultar casos de sobre edad o repitencia, refleja en que sectores, mayoritariamente, la población asiste a alguna institución educativa en edades en los que ya incluso antes de la ley educativa del
año 2006, la escolaridad ya era obligatoria.
Como en el caso analizado de la población de edad prescolar, en siguiente mapa se visualiza que las tasas más elevadas,
próximas al 100% de la población, se encuentran en el centro de la ciudad y en el cuadrante superior derecho, mientras que
la zona con tasas más bajas, aunque estas son incluso muy elevadas, se encuentran en la región sudeste de la ciudad. Aunque
el gráfico es similar al presente, las diferencias son mucho menores de apenas 1 o dos puntos porcentuales entre el intervalo
más alto y el más bajo.
Las tasas netas estimadas no muestran grandes diferencias siendo la cobertura en este nivel educativo muy próximo a
la totalidad.

TASA BRUTA DE ASISTENCIA A NIVEL PRIMARIO. CIUDAD DE CÓRDOBA POR
FRACCIÓN
0,984193 - 0,987013
0,987014 - 0,990917
0,990918 - 0,994141
0,994142 - 0,997167
0,997168 - 1,000000

Fuente: Elaboración Propia con datos del Censo
2010 del INDEC.
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NIVEL MEDIO
Los mismos indicadores fueron calculados para la educación media.
5.6. Tasa de sobreedad en el nivel medio.
Año 2011: Sin información
5.7. Tasa de repetición en el nivel medio
Año 2011: 11.1 %
5.8. Tasa de repetición en el nivel medio (CBU)
Año 2013: Sin información
5.9. Tasa de repetición en el nivel medio (CE)
Año 2013: Sin información
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27.980

27.708

2500

2000

14.705
1500

2004

12.569

12.243

1000

2005

2005

2006

2007

Cohorte 2004
Cohorte 2005
Cohorte 2006
También se calculan los porcentajes de matriculación en el año y curso posterior,
respecto al anterior, en el nivel medio. En este nivel hay marcadas diferencias entre
cada una de las transiciones, aunque se mantienen por encima del 65%. Los momentos curriculares de mayor pérdida de alumnos están en la transición entre 5º
y 4º año de cursado y entre 3º y 2º. En el 2010 se observa un aumento en cada una
de las transiciones con excepción de la última. (Sin información para 2013)

2008

2009

2010
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5.10. Tasa de tránsito oportuno (estimada) de nivel medio
Cohorte de ingreso 2006: Sin información
5.11. Tasa de desgranamiento de nivel medio
Cohorte 2006: Sin información
De los 27.980 ingresantes a primer año de nivel medio en el 2006, se matricularon
en 5º año en 2010, 14.705 jóvenes. Se desgranaron de la cohorte 13.275 alumnos
en solo 5 años.
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86,7
65,5

70%

68,3

79,4

76,5

75,9

75,6

86,0

85,9

93,3

90,5

89,9

89,9

83,2

80,3

78,1

80%

78,8

84,8

90%

82,3

91,4

97,4

94,5

92,7

89,8

100%

95,6
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60%

2º/1º
2006

3º/2º
2007

Fuente: Dirección General de Planeamiento e
Información Educativa, Área de Estadística e
Información Educativa, Relevamiento Anual
2004-2010

2008

4º/3º
2009

5º/4º

6º/5º

2010

TASA DE
REPETICIÓN
NIVEL MEDIO
AÑO 2011

%
11,1
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Tasa Bruta de Asistencia de la población de 12 a 17 años
La educación media en Argentina comenzó a ser obligatoria a partir de la sanción
de la Ley de Educación Nacional Nº26206/06. Este indicador intenta analizar la
población con edad de asistir al nivel secundario que se encuentra escolarizada.
Es una medida útil para examinar si los jóvenes se encuentran asistiendo al sistema
educativo. Al ser un indicador bruto, tiene sus limitaciones al considerar a toda la
población que asiste, independientemente del nivel al que lo hace; con los cual la
sobre edad y repitencia pueden incrementar el indicador y no reflejar necesariamente una mejora en materia educativa.
El siguiente gráfico muestra una situación semejante a la ya descripta, con la zona
central y noroeste con tasas más elevadas, pero con porcentajes muy altos incluso
en el intervalo más bajo. Al ser está una población que arrastra con mayor peso la
escolaridad de otros niveles en su estimación, la situación amerita estimar una
tasa neta.

TASA BRUTA DE ASISTENCIA A NIVEL MEDIO.
CIUDAD DE CÓRDOBA POR FRACCIÓN
0,984193 - 0,987013
0,987014 - 0,990917
0,990918 - 0,994141
0,994142 - 0,997167
0,997168 - 1,000000

Fuente: Elaboración Propia con datos del Censo
2010 del INDEC.
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Tasa Neta de Asistencia de la población de 12 a 17 años
Este indicador al reconocer en el numerador a la población que asiste sólo a
nivel medio, resulta mucho más especifico aunque no elimina del todo el incremento que pueden otorgar la repitencia y la sobredad dentro del sistema
de educación media.
Al analizar este indicador se refleja que las diferencias son mucho mayores a las
observadas con una tasa bruta. El intervalo más bajo de esta tasa está entre el 55
y el 65% de la población, y se encuentra nuevamente en la zona sur y sureste,
mostrando nuevamente un gráfico descompensado, con una zona claramente
menos desarrollada. No deja de ser un indicador importante que varias fracciones
de la ciudad tengan un poco menos de la mitad de su población en edad de asistir
al secundario fuera de ese nivel.

TASA NETA DE ASISTENCIA A NIVEL MEDIO.
CIUDAD DE CÓRDOBA POR FRACCIÓN
0,552326 - 0,650913
0,650914 - 0,704846
0,704847 - 0,751818
0,751819 - 0,800000
0,800001 - 0,919118

Fuente: Elaboración Propia con datos del Censo
2010 del INDEC.
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INFORMACIÓN CENSAL
En 2010 se realizó el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas y la información publicada por INDEC permite calcular los porcentajes de escolarizados
por grupo de edad, según la edad teórica de cada ciclo escolar. Ello permite deducir
que en nivel primario acceden al sistema el 99,3% de los niños de 6 a 11 años. En
el nivel medio, está escolarizada el 96,4% de la población de 12 a 14 años, y el
82,2% de la población de 15 a 17 años.
5.12. Porcentaje de población de 3 y 4 años escolarizada.
Año 2010: 64,7%
5.13. Porcentaje de población de 5 años escolarizada
Año 2010: 96,1%

Edad

Asiste

Población

%

3-4

26.222

40.538

64,7

5

19.849

20.647

96,1

6-8

61.401

61.858

99,3

9-11

62.068

62.526

99,3

12-14

60.858

63.139

96,4

15-17

52.594

64.003

82,2

Fuente: INDEC. Censo Nacional de Población,
Hogares y Viviendas 2010

5.14. Porcentaje de población de 6 a 8 años escolarizada
Año 2010: 99,3%
5.15. Porcentaje de población 9 a 11 años escolarizada
Año2010: 99,3%
5.16. Porcentaje de población 12 a 14 años escolarizada
Año 2010: 96,4%
5.17. Porcentaje de población 15 a 17 años escolarizada
Año 2010: 82,2%
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40.538
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61.858

POBLACIÓN
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POBLACIÓN
DE 5 AÑOS
ESCOLARIZADA

POBLACIÓN
DE 6 A 8 AÑOS
ESCOLARIZADA

99,3%

96,4%

62.526

63.139

POBLACIÓN
DE 9 A 11 AÑOS
ESCOLARIZADA

POBLACIÓN
DE 12 A 8 14 AÑOS
ESCOLARIZADA

82,2%
64.003

POBLACIÓN
DE 15 A 17 AÑOS
ESCOLARIZADA
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INFORMACIÓN CENSAL
5.18. Tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años
Año 2010: 1,1%
Este indicador es siempre muy sensible y orientativo del desarrollo de las ciudades y aunque el promedio no supere el 3% de la población de la ciudad y afecte
principalmente a la población de mayor edad, lo que señala es que generacionalmente se van superando las posibilidades de acceso. No deja de ser importante mencionar que hay 10715 personas que declararon no saber leer ni escribir.
Debe señalarse además que es posible que parte de ese número de personas
no posea capacidades para adquirir dichos conocimientos básicos.
Cuando se analiza la distribución espacial del analfabetismo, indicador muy asociado a la pobreza, se puede visualizar que la zona sur/ sureste de la ciudad, es la
localización donde mayor número de analfabetos se concentra.

TASA DE
ANALFABETISMO
POBLACIÓN DE 15
Y MAS AÑOS | AÑO 2011

1,1

%

TASA DE ANALFABETISMO PERSONAS MAYORES DE 15 AÑOS.
CIUDAD DE CÓRDOBA POR FRACCIÓN
0,000146 - 0,004083
0,004084 - 0,008354
0,008355 - 0,013438
0,013439 - 0,019558
0,019559 - 0,028277

Fuente: Elaboración Propia con datos del Censo
2010 del INDEC.
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CONDICIONES EDUCATIVAS ADECUADAS
Las condiciones adecuadas están referidas a la infraestructura, a la formación y
salario de los docentes, cantidad de días y horas de clase, entre otras.
Sobre el total de 393 establecimientos educativos primarios en Capital, sólo se
obtuvo información sobre las escuelas municipales por lo tanto no se pudieron
calcular los indicadores 5.17 al 5.26 para todos los establecimientos educativos
de la Capital, para el resto se considero la última información disponible.

RECLAMOS
ANUALES

5.19 Número de bibliotecarios en nivel primario y medio: Sin datos

por problemas de
infraestructura, nivel primario
(escuelas municipales)

5.20 Número de coordinadores de ciclo o nivel en nivel primario y medio:
Sin datos

180
379
AÑO 2012

5.21 Promedio de alumnos por sección nivel inicial: Sin datos
5.22 Promedio de alumnos por sección nivel primario: Sin datos
5.23 Promedio de alumnos por sección nivel medio (1º a 3º): Sin datos
5.24 Promedio de alumnos por sección nivel medio CE (4º a 6º): Sin datos
5.25 Promedio de docentes por sección nivel inicial: Sin datos

AÑO 2013

5.26 Promedio de docentes por sección nivel primario: Sin datos
5.27 Promedio de docentes por sección nivel medio: Sin datos
5.28 Porcentaje de docentes en aula respecto al total de personal del
sistema en un nivel: Sin datos
5.29 Porcentaje de cobertura de cargo de director de nivel primario (escuelas municipales): Año 2012: 100% | Año 2013: Sin datos
5.30 Porcentaje de cobertura de cargo de director como cargo único y/o a cargo
de aula, de nivel primario: Año 2013: Sin datos
5.31 Porcentaje de cobertura de cargo de vice-director de nivel primario (escuelas municipales): Año 2012: 100% | Año 2013: Sin datos
5.32 Promedio de alumnos por establecimiento educativo de nivel inicial:
Año 2013: Sin datos
5.33 Promedio de alumnos por establecimiento educativo de nivel primario: Año 2013: Sin datos
5.34 Promedio de alumnos por establecimiento educativo de nivel medio:
Año 2013: Sin información
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5.35 Número de reclamos anuales por problemas de infraestructura, nivel
inicial (escuelas municipales)
Año 2013: 129, informado para sala de 3 y 4 años.
5.36 Número de reclamos anuales por problemas de infraestructura, nivel
primario (escuelas municipales): Año 2012: 180 | Año 2013: 379
DISCRIMINACIÓN
La normativa instituye el derecho a no ser discriminado, marginado o segregado
dentro del sistema por ningún motivo o razón, por lo cual se definieron algunos
indicadores que pudieran reflejarlo. No se dispone de información que permita
calcular alguno de ellos.
5.37. Porcentaje de denuncias por discriminación, por nivel en escuelas
municipales: Año 2013: 0%
5.38. Número de alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE)
integrados en escuelas primarias municipales.
Año 2012: 156 | Año 2013: 236
5.39. Número de alumnos con NEE integrados en escuelas municipales
comunes con docente integrador Año 2013: 193. Esto es, 75 alumnos más que
lo declarado en 2012.
CALIDAD
La calidad educativa es un concepto muy complejo que incluye aspectos variados
relacionados con: los recursos y la tecnología actualizada y distribuida equitativamente,
con la preparación y actualización permanente de los docentes, y con la garantía de
aprendizajes de conocimientos básicos y socialmente significativos. Consideramos
que la calidad está vinculada con el tiempo que los niños están expuestos al aprendizaje, por tal motivo se considera importante conocer el porcentaje de establecimientos
primarios con jornada extendida y la cantidad de días de clase, además de el rendimiento académico de los alumnos.
5.40. Porcentaje de establecimientos educativos de educación primaria
con jornada extendida: Año 2013: Sin información
5.41 Porcentaje de establecimientos educativos de educación primaria con
jornada extendida (escuelas municipales: Año 2013: Sin información
El Art 28 de la Ley 26206/2006, estableció que las escuelas primarias serán de
jornada extendida o completa con la finalidad de asegurar el logro de los objetivos
fijados para este nivel por la presente ley.
5.42 Días de clases efectivos al año, en nivel primario (escuelas municipales): Año 2013: 172 (diez días menos que en 2012)

ALUMNOS
CON NEE
INTEGRADOS EN
ESCUELAS
PRIMARIAS
MUNICIPALES

156
236
AÑO 2012

AÑO 2013
5.43 Rendimiento promedio en las pruebas de evaluación:
Año2013: Sin datos
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A. ENFOQUE INTRODUCTORIO
Desde una perspectiva de los derechos humanos, el Estado en sus diferentes jurisdicciones (municipal, provincial y nacional) es el garante del derecho a la salud.
El Estado municipal se ha pronunciado en tal sentido para los habitantes de la
ciudad de Córdoba, a través de las distintas normas que rigen en el territorio cordobés. A su vez, ha reconocido que este derecho es uno de los mandatos más
claros y significativos de las normas constitucionales. El Plan de Metas propone
mantener y mejorar la salud de sus habitantes actuando sobre los determinantes
de la salud y en favor de la equidad¹.
Tal como se plantea en los objetivos de la red, este informe intenta monitorear y
controlar la acción estatal respecto a cuestiones inherentes a la salud de los ciudadanos cordobeses. Por este motivo, en este apartado se calculan indicadores que
reflejan el estado de situación de la salud de la población de la ciudad de Córdoba.

DESDE UNA
PERSPECTIVA DE LOS
DERECHOS HUMANOS,
EL ESTADO EN SUS
DIFERENTES
JURISDICCIONES
(MUNICIPAL,
PROVINCIAL Y
NACIONAL) ES EL
GARANTE DEL DERECHO
A LA SALUD.

B. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
Entre los indicadores calculados se encuentran las tasas de mortalidad infantil y
de niños menores de 5 años, tasas de mortalidad por causas específicas y edades
específicas. También se incluyeron las tasas de natalidad, tasas de fecundidad y
tasas de incidencia de algunas enfermedades de interés.
Los datos a partir de los cuales se construyeron estos indicadores de mortalidad
y fecundidad provienen la Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)
del Ministerio de Salud de la Nación, bases de datos de defunciones y nacimientos
registrados en el año 2012.
La población de la ciudad de Córdoba utilizada en la elaboración de los indicadores
expuestos en este documento se estimó a partir de datos censales de los años 2001
y 2010 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) (ver tabla 4), mediante
VOBFYUSBQPMBDJØOBMEF+VOJPEFMB×PVUJMJ[BOEPMBQMBOJMMB"(&*/5EFMQBquete PAS –desarrollado por el Bureau of Census de Estados Unidos (Arriaga, 2001).
Vale aclarar que la DEIS utiliza proyecciones de población elaboradas por INDEC, por
lo cual la población estimada en este trabajo difiere de publicaciones oficiales nacionales (Ministerio de Salud de la Nación, 2014), pero coincide con otras de nivel local
(Municipalidad de Córdoba, 2012). Así, los indicadores estimados pueden resultar
diferentes de los expuestos en otros informes nacionales.

1. Plan De Metas De Gobierno Municipalidad De
Córdoba. Ordenanza N° 11.942. Rectificaciones y
medición de indicadores al 31-12-2012. Febrero de
2013.
2. Disponible en: http://www2.cordoba.gov.ar/
portal/index.php/secretaria-de-salud/
sala-de-situacion-epidemiologica/
boletines-epidemiologicos/

Al igual que ediciones anteriores de este informe, se presentan algunos datos
sobre morbilidad de enfermedades transmisibles. Cabe destacar que se trata
de información sobre patologías de denuncia obligatoria incluidas en el Sistema
Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), extraída de boletines epidemiológicos semanales que publica el Centro de Epidemiología de la Municipalidad
de Córdoba².
Los datos sobre morbilidad están sujetos a modificaciones relacionada con el
retraso del envío de la información por parte de los efectores municipales. En las
tablas respectivas se aclarará la semana epidemiológica a la que se refieren los
casos cuando no se tengan datos consolidados del año en cuestión.
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Algunos datos sobre el sistema de salud municipal
Antes de comenzar con el estudio de los indicadores que se vienen evaluando
desde hace unos años, se expondrán una serie de datos brindados por el municipio
ante el pedido de información pública de la red respecto a algunas prestaciones
efectuadas durante el año 2012 y 2013, en los distintos establecimientos de salud
del ámbito municipal. Dichos establecimientos son: Hospital de Urgencias, Hospital Infantil, Hospital Príncipe de Asturias, 60 centros de salud, 36 unidades primarias de atención de la salud; Instituto Odontológico Municipal, Especialidades
Médicas, Farmacia Municipal y Hemocentro Municipal.
En los 96 centros de salud del municipio se concretaron 879.213 consultas externas durante el año 2013, con un promedio mensual de 73.268 consultas. En el
mismo periodo se llevaron a cabo 230.099 prestaciones odontológicas.
Esta forma de registro en el que el foco es la prestación o acto médico realizado
no está de acuerdo con el enfoque de derecho, el cual pone foco en las personas
y en su derecho a la salud. Es decir, el número de prestaciones está en relación a
la demanda de atención de salud de los cordobeses, pero también a la oferta por
parte municipio. Si la infraestructura no permite mayores prestaciones, dicho
indicador se mantendrá constante, independientemente de la demanda de la
población, de la cual no tenemos información.
Ante el pedido de información pública referido a los recursos humanos pertenecientes al área salud del municipio, no se comunicó el número de consultorios por
niveles de atención y/o por especialidades que se ofrecen en los distintos establecimientos de salud de la municipalidad. Tampoco se obtuvo respuesta sobre los
recursos humanos según categoría de vinculación laboral, nivel de atención o por
reparticiones, que han prestado servicio al municipio en el área de salud.
Otro de los servicios que el municipio tiene a cargo es el servicio de emergencia
107. El número de pedidos de auxilio a este servicio municipal fueron 24.294, de
los cuales 7.892 fueron cancelados y 16.402 se finalizaron.
Entre los múltiples programas que se ejecutan se encuentran: Programa Municipal
de Atención de Infecciones Respiratorias en Menores de 5 años; Programa Municipal Volver a Ver; Programa de Atención del Paciente Miasténico; Programa Nacional ProNaCEI (Programa Nacional de control de Enfermedades Inmuno prevenibles); y otros que serán nombrados a lo largo del documento.
En el programa de control de niños menores de 6 años ejecutado durante el año
2012, año en el que se entregaron 829.375 cajas de leche, se efectuaron 61.883
controles, de los cuales el 2,51% se trató de niños con bajo peso, y el 2,3% con baja
talla. A su vez, se detectaron 1792 niños en riesgo de bajo peso, 2419 con sobrepeso
y 1643 con obesidad.
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En el año 2013, se entregaron 824.943 cajas de leche pero no se tiene información
sobre el número de niños con bajo peso o baja talla.
En relación a la salud mental sólo se comenta la existencia de la red de violencia y
adicciones. No se especifican de qué se trata dicha red, ni se comentan qué acciones específicas se pusieron en marcha en este sentido.
En la farmacia municipal se produjeron 14 millones de comprimidos y 160 mil
líquidos, cremas y pomadas. No se dan mayores especificaciones sobre las
drogas que específicamente se produjeron durante el 2013, pero en la página
del municipio está el listado de los fármacos según forma de presentación que
producen en la farmacia municipal³.
Tampoco se incluye información sobre la distribución de los medicamentos a
los distintos establecimientos de salud, y mucho menos del porcentaje de cobertura de la demanda de ciertos fármacos por los usuarios de los servicios
médicos del municipio.
Este programa municipal a su vez se articula con otros programas de entrega de
medicamentos gratuitos, en el marco la Política Nacional de Medicamentos, como
el Programa Nacional Remediar Redes o el Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable que proveen medicamentos de alta demanda y métodos anticonceptivos, respectivamente, entre otros.
A continuación se describen los indicadores nombrados anteriormente.
NATALIDAD
6.1. Tasa bruta de Natalidad
Año 2012: 18,3‰
La tasa bruta de natalidad es el cociente entre el total de nacidos vivos en un año
y la población total al 30 de junio de ese mismo año, por mil. Se puede observar la
evolución en los últimos años en el gráfico 1.
Cabe destacar que en los documentos del Ministerio de Salud de la Nación
esta tasa es de 16,7 por utilizar como insumo para su cálculo una población de
1.470.126 habitantes para el departamento capital de la provincia de Córdoba,
estimación de población proporcionadas por la Dirección de Estadísticas Poblacionales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Ministerio de Salud
de la Nación, 2014).

TASA BRUTA
DE NATAILIDAD

18,3

‰

AÑO 2012

3. Disponible en: http://www2.cordoba.gov.ar/
portal/index.php/secretaria-de-salud/
subsec-de-atencion-de-la-salud/dir-gral-deatencion-de-la-salud/farmacia-municipal/
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TABLA 1
Insumos para elaborar el indicador
Nacidos Vivosa

24.539

Población de la ciudad de Córdobab

1.339.647

a Base de datos de Nacimientos provistas por la DEIS 2012
C&TUJNBDJØOQSPQJBBMEF+VOJPEFM
Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Ministerio de Salud de la Nación-DEIS (2012) y de Censos
de Población, Hogares y Viviendas (INDEC, 2001 y 2010)

6.2. Tasa Global de Fecundidad (TGF) Año 2012: 2,2 hijos
Es el número de hijos que nacerían por mujer si las mujeres tuvieran sus hijos en todos
sus años reproductivos de acuerdo con las tasas de fecundidad específicas por edad
de la población y periodo del estudio.
La fecundidad de las mujeres del departamento capital de la provincia de Córdoba
se ha mantenido en 2,2 hijos por mujer.
6.3. Porcentaje de nacidos vivos madres menores de 20 años
Año 2012: 12,2%
La proporción de los niños nacidos vivos de madres adolescentes durante el 2012
representó el 15,5% del total registrado en Argentina. En la provincia de Córdoba
el 14% de los nacidos vivos fueron hijos de mujeres menores de 20 años, mientras
que en el departamento capital fue un poco menor. Se conoce que la maternidad
adolescente coloca a estas mujeres en una posición de mayor vulnerabilidad social

TABLA 2
Insumos para elaborar el indicador
Nacidos vivosaab

Población
Femeninac

Tasas específicas
de fecundidadd

De 15 a 19

3.082

57476

0,054

De 20 a 24

5.477

63392

0,086

De 25 a 29

5.763

59730

0,096

De 30 a 34

6.046

58018

0,104

De 35 a 39

3.322

46801

0,071

De 40 a 44

800

38620

0,021

De 45 a 49

48

37442

0,001

24.539

361479

0,054

Edad en años
de las madres

NACIDOS
VIVOS

24.539
POBLACIÓN
CIUDAD DE CÓRDOBA

1.339.647

Total

a Se prorratearon los datos Nacidos vivos cuya edad de la madre se ignoraba.
b Base de datos de Nacimientos provistas por la DEIS 2012
c Estimación propia en base a datos de los Censos de población, Hogares y VIviendas de los años 2001 y
2010. INDEC
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a sí mismas y a sus hijos. Existen políticas públicas que apuestan, entre otras
cosas, a la prevención de embarazos no deseados como lo es el Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable, creado por la Ley Nacional Nº
25.673/2003. Ciertamente, estás políticas tienen particular interés en evitar dichos embarazos en la adolescencia.

NACIDOS VIVOS
MADRES MENORES
DE 20 AÑOS

Este programa está en articulación con el Estado municipal, que declara
haber realizado 38.747 prestaciones en el año 2012 y 40.208 en el año 2013
sobre salud sexual en sus establecimientos de salud. Si bien, no presenta
datos referidos a la edad de las personas asistidas en este sentido, asegura
tener un Programa de salud del adolescente que lleva a cabo acciones múltiples que atraviesan a varios programas, entre ellos el de salud sexual y
procreación responsable.

12,2

%

AÑO 2012

GRÁFICO 1
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6.4. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso
Año 2012: 7,5%
Tanto el porcentaje de niños de madres menores de 20 años, como el de
niños nacidos con menos de 2500 gramos se ha reducido respecto al año
anterior. Dado que son dos determinantes claves en la salud materno-infantil
deben fortalecerse todas aquellas medidas tendientes a evitar la maternidad
durante la adolescencia, en tanto que se trate de embarazos no deseados,
y fundamentalmente reforzar aquellas que ayuden a garantizar la salud del
binomio madre-hijo, más aún si se trata de maternidad en situación de vulnerabilidad social.
En relación a la salud de los niños, el municipio declara en los pedidos de información pública que existe un programa de embarazo y puerperio pero no
se suministran datos sobre el número de controles de embarazo realizados.
Sólo se brinda información sobre el número de “embarazadas B/P fichadas
bajo control”: 5002 en el 2012 y 5065 durante el año 2013; y sobre las “puérperas B/P fichadas bajo control” (1586 en el año 2012 y 1504 en el 2013).
Asimismo, no existen datos sobre controles de embarazos realizados a los
recién nacidos. Sin embargo, La Municipalidad de Córdoba informa que en el
marco del Programa Municipal de Control de Niños menores de 5 años, se han
asistido a 62.647 niños durante el año 2012 y 67.722 durante el año 2013 en
los 96 centros de salud de la ciudad.
Un niño de menos de 2,5 Kg de peso al momento de su nacimiento tiene más
probabilidades de enfermar y morir, tal como aquel niño que es hijo de una mujer
adolescente, no sólo por razones de índole biológica, sino por aquellas dadas por
el contexto social en la que estas personas viven.
La evolución de estos parámetros en los últimos años no indica grandes
avances en garantizar el derecho a la salud de los pequeños en el inicio de
sus vidas.

NACIDOS VIVOS
CON BAJO PESO
AÑO 2012

7,5

%
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MORTALIDAD INFANTIL
6.5. Mortalidad Infantil, (por mil NV)
Año 2012: 8,5‰
La tasa de mortalidad infantil es el cociente entre el número de defunciones de
menores de un año y el total de nacidos vivos del mismo año, por mil.
6.6. Mortalidad Infantil neonatal, (por mil NV):
Año 2012: 5,5‰

MORTALIDAD
INFANTIL NEONATAL

6.7. Mortalidad Infantil postneonatal, (por mil NV):
Año 2012: 3,1‰

AÑO 2012

5,5

A pesar de las oscilaciones, la tasa de mortalidad infantil ha presentado un franco
patrón descendente, tal como ocurre en la provincia, el país y el mundo. Cabe
destacar que existe un predominio de las muertes ocurridas en el período
neonatal.

%

GRÁFICO 2
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MORBILIDAD
En esta sección se hace mención a una de las enfermedades infectocontagiosas
y no transmisibles de mayor interés que fueron registradas durante el año 2013
en el Centro Epidemiologico Municipal de la ciudad de Córdoba.
6.8. Tasa de incidencia4 de dengue
0,22 ‰00. Sólo se incluyeron casos confirmados.
6.9. Tasa de incidencia de tuberculosis (TBC)
 z $BTPTEFUFDUBEPTFOUSF+VOJPEFMZ"CSJM 
Se han detectado 93 casos nuevos de TBC en el Servicio de Tuberculosis de Medicina Preventiva entre junio del 2013 y abril del 2014, donde estas personas están
siendo controladas.
En el año 2012 se habían realizado 571 baciloscopías y en el 2013 se realizaron 654
en el ámbito del sistema de salud municipal pero no existen datos sobre cuántos
de ellas resultaron positivas. Tampoco sobre la cantidad de personas con tuberculosis se encuentran bajo tratamiento o que lo han finalizado en el año 2011 independientemente del momento de inicio del mismo.
Cabe destacar que los casos declarados por los boletines epidemiológicos de años
anteriores difieren ampliamente con el número de casos informados ante el pedido
específico de información. Esto refleja la falta de rigurosidad respecto a la notificación
de enfermedades de notificación obligatoria por parte del personal de salud. A su vez,
incluso cuando existen notificaciones, el mismo Centro Epidemiológico Municipal
(CEM) valora el sistema de vigilancia como muy malo, en términos generales, sin embargo a nivel individual por efector, los indicadores varían desde “muy bueno” hasta
“muy malo”. En dichas evaluaciones se tienen en cuenta tres aspectos5: Oportunidad,
regularidad y cobertura.
6.10. Tasa de incidencia de síndrome de inmunodeficiencia adquirida
(SIDA): 0,45‰00

TASA DE INCIDENCIA
DE TUBERCULOSIS

‰00

6,9

ENTRE JUNIO Y ABRIL DE 2014

TASA DE INCIDENCIA4
DE DENGUE

‰00

0,22

TASA DE INCIDENCIA
DE SIDA

‰00

0,45

El municipio lleva a cabo el Programa Nacional de Detección y Manejo Sindrómico de ITS
a través de Red Asistencial de las Infecciones de Transmisión Sexual para la Provincia de
Córdoba (RED ITS), en articulación con los programas nacionales, provinciales y municipales de VIH /SIDA.
Del mismo modo que en el caso de TBC, ante el pedido específico de los nuevos
casos de personas con SIDA durante el año 2013, se declararon 79 casos. Este
valor supera ampliamente lo registrado por el CEM en años anteriores y no se
publicaron datos respecto a este síndrome durante el 2013.

4. Número de casos nuevos de una enfermedad
en una población determinada y en un periodo
específico
5. Oportunidad: última semana finalizada en
forma completa (Semanas Epidemiológicas en
curso menos 1), menos la última Semanas
Epidemiológicas notificada por cada efector al
CEM; Regularidad: cantidad de semanas
notificadas al CEM, sobre las notificables por
cada efector; Cobertura: cantidad de efectores
que notificaron por C2, sobre el total de efectores
municipales.
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6.11. Tasa de incidencia de Carcinoma de cuello uterino:
Casos detectados en los Papanicolau (PAP) realizados en el ámbito municipal: 95
CIN III (Cáncer in situ).
6.12. Tasa de incidencia de Carcinoma de colon: Sin datos
6.13. Tasa de incidencia Toxo-infecciones alimentarias: 0,02‰. Han sido incluidas en las enfermedades gastroentéricas cuya tasa es de 15,9‰
6.14. Tasa de incidencia Enfermedad Tipo Influenza (ETI): 2,92‰
6.15. Tasa de incidencia de neumonías: 2,4‰
6.16. Tasa de incidencia de la enfermedad diarreica aguda (EDA): Incluidas
en las enfermedades gastroentéricas: 15,9‰
Los datos que aquí se presentan corresponden a las tasas de incidencia de algunas
patologías de denuncia obligatoria que se ocurrieron durante los años año 2009
y 2013, en la ciudad de Córdoba. Los datos fueron extraídos de publicaciones6
elaboradas por el Centro de Epidemiología Municipal (CEM) de la Municipalidad
de Córdoba, en las que se publican datos consolidados de cada año, y en base a
datos provistos por la Municipalidad de Córdoba a pedido de la Red Ciudadana
Nuestra Córdoba.
6.17. Tasa de prevalencia de la diabetes:
El municipio no brinda información sobre el número de personas con diabetes. Sin
embargo, se están aplicando acciones en el marco del Programa Municipal de
Control y Seguimiento del Paciente Diabético. Cabe destacar que dicho programa
se articula con el Programa Provincial Córdoba Diabetes (ProCorDia) y el Programa Nacional de Diabetes (PRONADIA). De acuerdo a la Ley Nº 23.753/89 y el
Decreto Nº 1.271/98 que la reglamenta, el Área de salud estatal a través de las
distintas jurisdicciones (Nacional, Provincial, Municipal), cubrirá las demandas
correspondientes a aquellos pacientes carentes de recursos y de cobertura médico social.

TASA DE
ENFERMEDAD
TIPO INFLUENZA

2,92

‰00

TASA DE
INCIDENCIA
DE NEUMONÍAS

2,4

‰00

6.18. Tasa de prevalencia de hipertensión arterial (HTA)
No existen datos sobre el número de casos de hipertensión arterial en la ciudad
de Córdoba a pesar de la implementación del Programa Municipal de Control y
Seguimiento del Paciente Hipertenso, mediante el cual se lleva a cabo el control
y seguimiento del paciente hipertenso: capta tempranamente, diagnostica y
trata a todos los hipertensos de la población, mediante control periódico de la
presión arterial.
6. Municipalidad de Córdoba. Centro de
Epidemiología Municipal. Dsponible en: http://
www2.cordoba.gov.ar/portal/index.php/
secretaria-de-salud/sala-de-situacionepidemiologica/panel-morbilidad/
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TABLA 3
Incidencia de patologías seleccionadas en la Ciudad de Córdoba. 2009-2012
Número de casos nuevos registrados
Denguea
Tuberculosis (pulmonar y
de sitio no especificado)a

Tasa de incidencia anual

2009
81

2010
7

2011
0

2012
3c

2013
3

2009 2010 2011 2012 2013
5,65 0,5 0,00 0,22 0,22

11

3

8

7

93g

0,77

0,2

0,55 0,52 6,94

0
1
1
2
79
0
0,1
Sidaa
Enfermedad Tipo
10.324
7.503
5.674
3.262
3916
7,20 5,2
Influenzab
b
Neumonía
2.051
2.399
3.551
3.362
3218
1,43 1,7
Toxicoinfecciosas
alimentarias (incluye SUH e
102
113
35
42
22h
0,07 0,08
Intoxicación por Moluscos,
b
Triquinosis)
Enfermedad Diarreica
20.102
21.060
18.211
23.212
S/D
14,01 14,6
Agudab
Enfermedades
20204
21173
18246
23256
21298
14,1 14,6
gastroentéricasb
POBLACIÓN TOTAL
1.434.783d 1.329.604e 1.333.401f 1.339.647f 1.346.119f

0,07 0,15 5,90
3,89 2,43 2,92
2,43

2,51

2,40

0,03 0,03 0,02

12,48 17,33 S/D
13,6

17,3

15,9

Referencias:
a Tasa por 100.000 habitantes.
b Tasas por 1.000 habitantes.
c Se incluyeron solo casos confirmados.
d Estimaciones de la DEIS.
e Población enumerada en el Censo Nacional 2010.
f Estimación propia a partir de datos censales 2001 y 2010.
g Declarado por la municipalidad en el pedido de esa información específica.
h Declarado por la municipalidad como casos sospechosos en el pedido de esa información específica.
Fuente:
Municipalidad de Córdoba. Centro de Epidemiología Municipal. Resumen Epidemiológico 2013. Disponible en: http://static.cordoba.gov.ar/docs/salud/
epidemiologia/Res%C3%BAmenEpidemiol%C3%B3gico2013.pdf
Municipalidad de Córdoba. Centro de Epidemiología Municipal. Boletín Epidemiológico Semanal. Nro. 49 - Año 2012. Disponible en: http://static.cordoba.gov.
ar/docs/salud/epidemiologia/BES_049_2012.pdf
Municipalidad de Córdoba. Centro de Epidemiología Municipal. Boletín Epidemiológico Semanal. Nro. 23 - Año 2011. Disponible en: http://static.cordoba.gov.
ar/docs/salud/epidemiologia/BES_023_2011.pdf
Municipalidad de Córdoba. Centro de Epidemiología Municipal. Sala de situación Epidemiológica 2012 Disponible en: http://static.cordoba.gov.ar/docs/salud/
epidemiologia/Resumen2012.pdf
Estimaciones propias de población a partir de datos de los Censos de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010 (INDEC).

MORTALIDAD GENERAL
6.19. Tasa de mortalidad por suicidios (15-34 años) x 100mil: 3,0‰00
6.20. Tasa de mortalidad por homicidios (15-34 años) x 100mil: 1,5‰00
6.21. Tasa de mortalidad por accidentes (15-34 años) x 100mil: 14,5‰00
6.22. Tasa de mortalidad por causas externas (15-34 años) x 100mil:
44,5‰00
Las muertes producidas por causas externas se dan como consecuencia del daño
físico generado por un evento en el que ha mediado la violencia. Ellas pueden dividirse
según la intencionalidad del hecho en suicidios y homicidios cuando son intencionales, o bien en no intencionales, que incluyen los accidentes de transporte o colisiones,
y otros eventos accidentales (caídas, envenenamientos, entre otros).
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del
ministerio de Salud de la Nación-DEIS (2012) y de
Censos de Población, Hogares y Viviendas
(INDEC, 2001 y 2010).

En Argentina las lesiones por causas externas presentan una elevada carga de
enfermedad afectando la calidad de vida de las personas afectadas y sus familiares, y generando, en muchos casos, distintos grados de discapacidad. Además,
tanto las lesiones como sus secuelas implican altos requerimientos de los servicios
sanitarios y otros costos indirectos como la pérdida de la productividad (Ministerio
de Salud de la Nación, 2013).
Se observa que en la ciudad de Córdoba se han mantenido constantes las tasas
de accidentes de transporte y de suicidios, se redujo la tasa por homicidios, sin
embargo la tasa de muerte por causas externas no se redujo en el año 2012 entre
los jóvenes cordobeses de 15 a 34 años de edad.

MORTALIDAD
POR ACCIDENTES

14,5

‰00

MORTALIDAD
POR HOMICIDIOS

1,5

‰00
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6.23. Razón de mortalidad Materna (RMM) por cada 10.000 nacidos vivos
(NV): 2,4‰
En el gráfico 4 se presenta la evolución de la razón de mortalidad materna7 de la
provincia de Córdoba y en capital entre 2000 y 2012. Estos datos fueron publicados en distintos documentos, por lo cual en algunos años no se presentan los datos
de la ciudad.
6.24. Tasa de mortalidad por cáncer de mama de mujeres de 50 años y
más (por 100.000): 103,0‰00

RAZÓN DE
MORTALIDAD
MATERNA

2,4

‰00

6.25. Tasa de mortalidad por cáncer de cuello, cuerpo y otras localizaciones no especificadas del útero, de mujeres de 50 años y más (por
100.000): 29,5‰00
El subsistema de salud municipal lleva adelante el Programa Municipal de Prevención y Control de Cáncer Genito-Mamario en los establecimientos de salud de su
jurisdicción. No se brinda información de las prestaciones realizadas en los pacientes bajo dicho programa. Sólo se conoce que se han realizado 15.119 exámenes
de Papanicolaou, entre los cuales se han detectado 95 casos de cáncer in situ. No
se incluye información del diagnóstico de otros estadios del cáncer de cuello ute-

Nro.de defunciones por causas maternas
acaecidas en la población femenina de un área
geográfica dada durante un año dado
7. RMM=
Nro.de nacidos vivos registrados @en
la población del área geográfica dada
durante el mismo año×10.000

GRÁFICO 4
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rino. Si bien, los casos de tumores son registrados por el Estado provincial en el
Registro Provincial de Tumores, sería importante contar con esa información
desde el municipio para reforzar dicha información y despejar aquellos casos de
personas no residentes en la ciudad que son atendidas en el subsistema público
municipal de salud.
No se incluye información sobre ecografías mamarias o mamografías realizadas
en el ámbito del sistema de salud municipal. Estas dos técnicas de diagnóstico por
imágenes se utilizan para la detección temprana de cáncer de mama.
En el Gráfico 5 se observa la variación de las tasas de mortalidad de las principales
neoplasias femeninas y del cáncer de próstata en los últimos años.
Se observa una menor tasa de mortalidad por cáncer de mama y por cáncer de
próstata. La neoplasia de útero a mostrado un leve incremento. Vale aclarar que
en esta tasa se incluyen los tumores de cualquier parte del útero, es decir, no solo
se trata de cancer de cervix.

MORTALIDAD POR
CÁNCER DE MAMA
MUJERES DE 50 AÑOS Y MÁS

‰00

103,0

6.26. Tasa de mortalidad por cáncer de próstata de hombres de 30 años
y + (por 100.000): 30,3‰00
GRÁFICO 5
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6.27. Tasa de mortalidad por Tuberculosis (por
100.000): 0,7‰00
El Ministerio de Salud (2009) reflexiona sobre la situación de
la tuberculosis en el país señalando que:
A pesar de que el diagnóstico precoz y el tratamiento adecuado
lograría la curación en la mayoría de los pacientes, con la consiguiente disminución de las fuentes de infección y el riesgo de
contraer la enfermedad en la población, debido a algunos problemas de funcionamiento del sistema de salud en el manejo de
la enfermedad, como la falta de detección de los casos existentes, los abandonos del tratamiento y, más recientemente la
aparición de resistencia a los fármacos antituberculosos tradicionales, la tuberculosis en la actualidad sigue siendo un importante problema de salud pública, por el daño que provoca, principalmente, como causa de enfermedad y, en menor medida,
también como causa de mortalidad” (Enfermedades Infecciosas
| Tuberculosis. Guia Para El Equipo De Salud Nro. 3, pág. 5)
En Argentina el Estado asegura el diagnóstico y provee el
tratamiento de la tuberculosis en forma gratuita en todo el
territorio del país.
El municipio de la ciudad de Córdoba lleva adelante el Programa Municipal de Captación y Control de TBC Pulmonar, mediante el cual se detectaron 93 casos de tuberculosis entre el
NFTEF+VOJPEFMZBCSJMEFM/PPCTUBOUFOPTF
brindan datos sobre pacientes bajo tratamiento, o pacientes
que finalizaron el mismo, o pacientes derivados a otros centros
de referencia para su control y tratamiento.

A pesar de las políticas públicas implementadas, en el año 2012
murieron 10 personas residentes de la ciudad de Córdoba por
esta afección. El número de defunciones viene incrementándose desde el año 2008. Por ello se deben redoblar los esfuerzos
en el abordaje de los pacientes con esta enfermedad.
6.28. Tasa de mortalidad por Dengue (por 100.000):
No se registraron óbitos por Dengue durante el 2012 en la
ciudad de Córdoba.
6.29. Tasa de mortalidad por Enfermedad de Chagas
(por 100.000): 1, 3‰00
6.30. Tasa de mortalidad por Hipertensión (por
100.000): 26,5‰00
6.31. Tasa de mortalidad por diabetes mellitus (por
100.000): 14,4‰00
6.32. Tasa de mortalidad por neumonía (por 100.000):
58,7‰00
6.33. Defunciones por SIDA: 39 defunciones
Las tasas de mortalidad por hipertensión arterial y diabetes
mellitus se han reducido levemente, así como han descendido el registro de casos de defunciones por Enfermedad de
Chagas. Por el contrario, la tasa de mortalidad por neumonías se ha incrementado. Asimismo, el número de casos de
muertes por tuberculosis (todas sus formas clínicas) se viene
incrementando desde el año 2008.

Población de la ciudad de Córdoba. 2010-2013
Población censal 2010
Extrapolación 2013
Extrapolación 2012
Grupo de edad en años Ambos sexos Varón
Mujer Ambos sexos Varón
Mujer Ambos sexos Varón
Mujer
0a4
105013
53168
51845
103061
52099
50962
103797
52496
51301
5-9
102703
52248
50455
99730
50780
48950
100848
51323
49525
10-14
105467
53314
52153
104186
52659
51527
104671
52903
51768
15-19
114047
56820
57227
114829
57196
57633
114531
57055
57476
20-24
125974
61671
64303
122848
60022
62826
124025
60633 63392
25-29
116145
57202
58943
118513
58282
60231
117606
57876
59730
30-34
109145
53510
55635
117012
57445
59567
113960
55942
58018
35-39
89107
43412
45695
93081
45571
47510
91553
44752
46801
40-44
73991
35428
38563
74310
35655
38655
74190
35570 38620
45-49
70461
33141
37320
71047
33528
37519
70825
33383
37442
50-54
65247
30273
34974
64757
30123
34634
64943
30179
34764
55-59
61191
27692
33499
63492
28731
34761
62607
28338 34269
60-64
54861
24273
30588
58151
25754
32397
56876
25190
31686
65-69
43186
18396
24790
44536
19010
25526
44017
18778
25239
70-74
33835
13920
19915
33599
13939
19660
33690
13932
19758
75-79
26724
10090
16634
27538
10506
17032
27225
10348
16877
80 y más
32507
9783
22724
35429
10824
24605
34283
10422
23861
Total
1329604 634341 695263 1346119
642124 703995 1339647 639120 700527
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de los Censos de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010 (INDEC)
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6.34. Porcentaje de población sin cobertura de obra social (información
censal 2008): 32,2%
De acuerdo al último Censo de Población Hogares y Viviendas 2010, la población
sin cobertura de salud de la provincia de Córdoba es de 1.071.039 habitantes, lo
que representa el 32,9% de la población de la provincia. No se encuentra disponible
este dato e nivel departamental en las bases de datos y publicaciones oficiales
disponibles a la fecha.
6.35. Porcentaje de Recursos humanos según categoría de vinculación
laboral: Sin datos
6.36. Relación personal estable y temporal: Sin datos
6.37. Porcentaje de Centros de salud con equipo de profesionales completo: Sin datos
En respuesta a la solicitud de información sobre los recursos humanos que pertenecen
al área de salud del municipio, existe reticencia en brindar esa información. Así, las
respuestas fueron nulas o parciales, a pesar de haber declarado la realización de un
documento sobre el diagnóstico exhaustivo de los recursos humanos comentado en
el Informe de avance del Plan de metas del año 2012, de la actual gestión. Dicho documento no fue facilitado a pesar del pedido formal como así tampoco en el pedido sobre
estos tres indicadores enumerados anteriormente.
Gráfico 6
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07

SEGUIMIENTO
PRESUPUESTARIO
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A. ENFOQUE INTRODUCTORIO
Entre las funciones fundamentales del Estado se encuentra la de garantizar la
equidad en la distribución personal del ingreso. Entre las herramientas que tiene
a su disposición para lograr este objetivo se encuentran el sistema tributario y las
asignaciones del gasto público. Esta última vía es la más importante para los niveles locales de gobierno, dado que una porción relevante de sus recursos proviene
de niveles superiores de gobierno.
En relación al presupuesto, los objetivos que se plantea el sector público deben
ser viables en el corto y en el largo plazo, es decir, sustentables en el tiempo. Es
tan malo tanto contar con metas presupuestarias que en el presente planteen una
gran distancia con las necesidades de la población, como plantearse metas demasiado ambiciosas en el corto plazo, que no resulten financiables a largo plazo.
Se trata de que exista equidad intergeneracional.
Los indicadores elaborados en este capítulo buscan monitorear las brechas que
se producen en los planes de gobierno. Por un lado, la brecha existente entre los
planes del discurso y lo que efectivamente se plasma en el presupuesto de gobierno, lo que podríamos llamar Brecha N° 1, y por otra parte, aquella que suele existir
entre los planes y programas incluidos en el presupuesto y lo que efectivamente
se ejecuta luego en la realidad, a la que llamaremos Brecha N°2.
El Grupo de Seguimiento Presupuestario de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba
se plantea los siguientes objetivos:

ENTRE LAS FUNCIONES
FUNDAMENTALES DEL
ESTADO SE ENCUENTRA
LA DE GARANTIZAR LA
EQUIDAD EN LA
DISTRIBUCIÓN
PERSONAL DEL
INGRESO. ENTRE LAS
HERRAMIENTAS QUE
TIENE A SU DISPOSICIÓN
PARA LOGRAR ESTE
OBJETIVO SE
ENCUENTRAN EL
SISTEMA TRIBUTARIO Y
LAS ASIGNACIONES DEL
GASTO PÚBLICO.

t %FTBSSPMMBSJOEJDBEPSFTDVBOUJUBUJWPTZDVBMJUBUJWPTRVFNJEBOMB#SFDIBZ 
así como indicadores de Transparencia Fiscal, con el fin de exponer la distancia
entre lo que se dice y lo que se hace en el sector público, y para que la información sobre aquello que se hace esté a disposición en forma clara y visible
para la ciudadanía.
t %FTBSSPMMBSJOEJDBEPSFTDVBOUJUBUJWPTRVFQFSNJUBOJOEBHBSTPCSFMBJODJEFODJBEF
los tributos y seguir la evolución del gasto en sus diferentes finalidades: sociales,
de administración, de desarrollo económico, etc.
t %FTBSSPMMBSJOEJDBEPSFTDVBOUJUBUJWPTRVFNJEBOMBTVTUFOUBCJMJEBEGJTDBMEFMTFDUPS
público, es decir, la posibilidad del Estado de prestar los servicios con suficiente
calidad y cobertura, tanto en el presente como en el futuro, aplicando tributos que
no resulten una carga excesiva sobre los contribuyentes.
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B. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
I. LO QUE MUESTRA EL PRESUPUESTO
El presupuesto público resulta una importante herramienta para la administración
y ejecución de la política pública por parte del estado, como así también es un
instrumento de control ciudadano. Los distintos objetivos y tareas atendidos por
la política de gasto se resumen en los clasificadores presupuestarios que indican,
por ejemplo, las erogaciones efectuadas por cada secretaría o repartición, su tipo
(en personal, bienes de consumo, trabajos públicos, entre otros ítems) o su impacto en el patrimonio del Estado (si es un gasto corriente o de capital).
Para el caso de la Municipalidad de Córdoba, en la etapa de presupuesto se presentan la mayoría de los clasificadores presupuestarios estándares y sus combinaciones, pudiendo de esta manera consultarse el gasto proyectado por Finalidad
y Función, por clasificación económica, institucional y por objeto del gasto. No es
posible contar (al menos con información de acceso a partir del sitio Web oficial
del municipio) de la clasificación por fuente de financiamiento y a nivel de estructura programática.
En la etapa de ejecución, el universo de clasificadores presupuestarios disponibles
es menor, conformándose solo la clasificación a nivel institucional y por objeto del
gasto, y se suma la descripción a nivel programas en la cuenta de inversión anual.
Tampoco se cuenta con el Esquema de Ahorro Inversión del período, instrumento
que vincula de manera resumida los ingresos y erogaciones, con las fuentes y
aplicaciones financieras del período. La presentación de la información presupuestaria de manera tan agregada dificulta la posibilidad de realizar un análisis detallado de la política de gasto municipal.

FINALIDAD
Y FUNCIÓN
ECONÓMICA

INSTITUCIONAL
POR OBJETO
DEL GASTO

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
POR PROGRAMAS

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

CUENTA DE
INVERSÓN

¿ESQUEMA AHORRO INVERSIÓN?

NO SE CONFORMA
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II. MONTOS PRESUPUESTADOS VS EJECUTADOS
La diferencia entre los montos presupuestados y los ejecutados en cada período es parte de la cuantificación de lo
definido como la Brecha N° 2 en el análisis del presupuesto.
La disponibilidad de datos permite realizar un análisis agregado de estas diferencias, reflejando parte de los factores
endógenos que explican la brecha entre lo presupuestado
y efectivamente ejecutado, así se observa que esta brecha
fue positiva hasta el año 2008 denotando una conducta
presupuestaría en estos años que presume una subestimación de ingresos que limitan la proyección de gastos.
Sin embargo, entre 2009 y 2011 este fenómeno se invierte,
donde se encuentra activa una restricción exógena al proceso de presupuestación y ejecución, impuesta por las limitaciones sobre al nivel de gastos en personal como porcentaje del total de ingresos municipales, lo que presume
un proceso inverso, donde se sobreestiman los mismos
para poder cumplir con este objetivo al momento de presentar el presupuesto para su aprobación.

BRECHA ENTRE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN
Año

Crédito
Original

Ordenado a
Pagar

Diferencia

2003

409,9

368,9

-10%

2004

420,2

470,9

12%

2005

488,8

577,8

18%

2006

655,1

717,8

10%

2007

863,7

1.031,4

19%

2008

1.167,4

1.270,7

9%

2009

1.614,4

1.499,3

-7%

2010

2.115,8

1.963,4

-7%

2011

2.786,1

2.726,8

-2%

2012

3.215,0

3.468,0

8%

2013

4.196,5

5.083,0

21%

Fuente: Ejecuciones Presupuestarias de la Municipalidad de Córdoba

Para 2012, sin estar vigente esta restricción externa al proceso presupuestario,
la brecha vuelve a ser positiva ubicándose en un porcentaje en torno al 8%, y se
mantiene positiva para el 2013 alcanzando la misma el 21% entre los gastos
presupuestados y el gasto ejecutado.

III. EVOLUCIÓN DE LOS INGRESOS MUNICIPALES
En la última década los ingresos municipales han mostrado -en términos nominales- una buena performance, logrando despegarse de valores cercanos a los
500 millones observados en la primera mitad del período. Este incremento del
1206% en parte fue producto del proceso inflacionario observado a partir de
2007, por lo que resulta importante observar la serie a valores constantes. Entre
2000 y 2013 los ingresos totales se incrementaron en un 80% ubicándose en
torno a los $849 millones a valores constantes. Un comportamiento similar se
obtiene al expresar la recaudación municipal en dólares con un incremento punta
a punta de 136%.

BRECHA ENTRE
PRESUPUESTO
Y EJECUCIÓN
AÑO 2013

21

%
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En el análisis de la evolución de la estructura de los ingresos municipales, se observa un incremento en la participación de los ingresos no municipales, que han
pasado de representar el 27% del total de recursos en 2001, al 39% en promedio
desde 2004 a 2013. La evolución pone de manifiesto una dependencia mayor del
presupuesto municipal de las transferencias de jurisdicciones superiores como
los gobiernos provincial y nacional entre los años 2004 al 2012, bajando al 33%
para el 2013, 6 puntos porcentuales por debajo del promedio.
Al desglosar los recursos que componen los ingresos municipales propios se
observa en el año 2013 una caída de casi el 14 puntos porcentuales en la participación de los ingresos generados por Tasas y Derechos sobre el patrimonio
respecto del año 2001, mientras han ganado terreno las contribuciones sobre
el Comercio e Industria y Actividades Lucrativas. Este cambio en la estructura
de generación del ingreso es en parte producto del atraso en la actualización de
las valuaciones fiscales de las propiedades municipales, que reflejan un sistema
tributario menos eficiente en términos económicos. Si bien en los últimos años
hubo una actualización de estas valuaciones y tuvieron las tasas una leve recuperación desde su punto mínimo en el año 2008, siguen distantes del valor alcanzado en 2001. Por su parte el impuesto al automotor (10%) y las demás tasas
(6%) se mantienen en valores cercanos al promedio de la serie del 10% y 8%
correspondientemente.

INCREMENTO DE
INGRESOS TOTALES
MUNICIPALES
ENTRE 2000 Y 2013
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IV.EVOLUCIÓN DE LOS EGRESOS MUNICIPALES
Esta tendencia creciente de los ingresos municipales ha sido
acompañada por una igual tendencia en las erogaciones. En el
periodo 2003-2013 el total de gasto se multiplicó casi 14 veces
(+1306%), siendo en promedio alrededor del 85% del gasto
destinado a erogaciones corrientes. En valores constantes, el
incremento del total de gastos fue del 173% (pasando de $359
millones en 2003 a $980 millones en 2013).

El principal componente de las erogaciones corrientes
municipales son los Gastos en Personal. En los años
analizados se observa que este ítem representó en promedio un compromiso mayor al 50% del total de los ingresos corrientes municipales, alcanzando un valor de
58,1% en 2013.
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Fuente: Ejecuciones Presupuestarias de la
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Si se compara el Gasto de Personal con el Gasto en Trabajos Públicos ejecutados
por la Municipalidad entre 2003 y 2013, se puede apreciar que este último no ha
superado el 15% del total de gastos ejecutados, a excepción de los años 2005,
2007 y 2011. Esto podría explicarse por el compromiso generado por el gasto en
personal, que deja poco margen para realizar otro tipo de gastos.
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V. EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS FISCALES
A partir de 2004 se observa una tendencia decreciente en el superávit del municipio que llega a ser déficit en 2007 y alcanza su punto mínimo en 2008 con un
déficit primario de -$139 millones. Esta tendencia es revertida luego en los años
siguientes, logrando alcanzar valores próximos al equilibrio fiscal en 2010. Sin
embargo los valores para los últimos años muestran nuevamente un déficit fiscal,
con valores próximos a los -$214 millones y -$207 millones para los resultados
Financieros y Primario respectivamente para el año 2012, que se profundizan en
2013 con valores cercanos a los -$478 millones y -$463 correspondientemente.
Este comportamiento puede ser explicado en parte por la evolución de recursos
y gastos de la municipalidad. Si bien recursos y gastos municipales se incrementan
constantemente desde el año 2003, los gastos lo hicieron con mayor fuerza que
los recursos, tal como se puede observar en el siguiente gráfico. Desde el año 2004
los gastos crecen por debajo de los recursos hasta el año 2006, donde la tendencia
cambia marcadamente para los años 2007 y 2008. En los siguientes dos años, el
incremento en los gastos es levemente superior al valor de los recursos, ascendiendo en 2010 los recursos a $1.941 millones, aún por debajo del Gastos en $1.945
millones. A partir del 2011 la tendencia continúa, pero el gasto comienza a despegarse bruscamente de los recursos, marcando en 2013 la máxima diferencia en el
período analizado, por el importe de $478 millones, equivalente al resultado financiero deficitario.

RESULTADOS
FINANCIEROS
Y PRIMARIO
AÑO 2013

478
$-463
$-

MILLONES

LOS VALORES MUESTRAN
UN DÉFICIT FISCAL
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C. INDICADORES
Los indicadores que se presentan a continuación fueron construidos en base a
información sobre la ejecución de la municipalidad para los años 2008, 2009,
2010, 2011, 2012 y 2013.
I. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PARTIDAS
Para lograr homogeneidad en los indicadores, se agruparon ciertos conceptos de
forma de hacerlos comparables en los periodos de tiempo considerados¹.
Se observa en el Cuadro 1 que la Secretaría de Ambiente es la que presenta la
mayor participación relativa en promedio para los años analizados (18,1% del
total Ejecutado). Le siguen en importancia la Secretaría de Salud (17,1%), Secretaría de Desarrollo Urbano (11,7%) y la Secretaría de Gobierno (10,6%). Estas
cuatro Secretarías representaron en 2013 el 60% del gasto total, tal como se
muestra en el gráfico 1, alcanzando 22% la participación de la Secretaría de
Ambiente, 16,6% la Secretaría de Salud, 10,9% la Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social y 10,1% la Secretaría de Transporte y
Tránsito. Las restantes secretarías se ubicaron por debajo del 10% de participación en el total.

2010

2011

2012

2013

Fuente: Elaboración propia sobre ejecuciones
presupuestarias de la Municipalidad de Córdoba

AÑO 2013

DIFERENCIA ENTRE
RECURSOS
Y GASTOS DE LA
MUNICIPALIDAD

478

$

MILLONES

EQUIVALENTE AL
RESULTADO FINANCIERO
DEFICITARIO
1. En la ejecución del año 2008 la Secretaría de
Ambiente no existía, pero si los programas que la
conforman en los años siguientes, aunque
contenidos en otra secretaria. El cambio de
estructura experimentado en 2009 y 2012, hizo
que algunas secretarías se encuentran
contenidas en otras, como ser el caso de
Participación Ciudadana.
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Fuente: Ejecución Presupuestaria de la
Municipalidad de Córdoba
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PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO POR ANEXOS
Anexos
Anexo 1

Departamento Ejecutivo

Anexo 2

Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana

2008

2009

2010

2011

2012

2013

20,0%

3,3%

3,8%

2,2%

4,4%

4,1%

7,2%

10,3%

10,6%

12,7%
11,7%

10,9%

Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana
y Desarrollo Social
Anexo 3

Secretaría de Economía

7,7%

8,2%

7,0%

6,4%

6,7%

7,6%

Anexo 4

Secretaría de Trasnporte y Tránsito

10,4%

9,8%

10,9%

9,8%

8,3%

10,1%

Anexo 5

Secretaría de Desarrollo Social y Empleo

5,5%

5,0%

3,5%

3,4%

Anexo 6

Secretaría de Salud

17,7%

16,9%

16,7%

16,8%

17,9%

16,6%

Anexo 7

Secretaría de Desarrollo Urbano

10,6%

13,0%

13,5%

15,4%

8,7%

8,8%

Anexo 8

Tribunal de Cuentas

1,0%

0,9%

1,0%

1,0%

1,0%

0,9%

Anexo 9

"ENJOJTUSBDJØO(FOFSBMEFMB+VTUJDJB"ENJOJTUSBtiva Municipal de Faltas

1,1%

1,0%

1,0%

1,0%

1,1%

0,9%

2,2%

2,0%

2,2%

2,0%

2,0%

1,7%

10,2%

9,3%

10,5%

10,2%

Secretaría de Educación

9,5%

8,9%

Secretaría de Cultura (*)

1,3%

1,3%

22,0%

22,4%

5,3%

5,7%

Anexo 10 Concejo Deliberante
Anexo 11

Secretaría de Educación y Cultura

Anexo 12

Tribunal Administrativo Municipal Fiscal (*)

0,0%

0,0%

1,0%

0,0%

Anexo 13

Secretaría de Ambiente

6,5%

20,2%

18,3%

19,2%

Anexo 14

Secretaría de Relaciones Institucionales

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Secretaría General
Fuente: Ejecuciones Presupuestarias de la Municipalidad de Córdoba.
*Desde el año 2012 el Anexo 12 corresponde a la Secretaría de Cultura
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AÑO 2013

GASTO EN PERSONAL

GASTO CLASIFICADO POR OBJETO
El gasto en Personal en 2013 alcanzó el 52,6%, mostrando una caída respecto del
valor observado en el ejercicio 2012, que presento una erogación equivalente al
57,2% del total de gastos.

52,6%

GASTO MÁS REPRESENTATIVO
EN LA ESTRUCTURA DEL
GASTO PÚBLICO MUNICIPAL

La baja en el Gasto en Personal fue acompañada por un incremento en el resto de
los conceptos presupuestarios, con excepción del gasto en Trabajos Públicos, el
cual presentó una leve disminución respecto del 10,3%
presentado en 2012, manteniéndose en valores cerca- Indicador
Personal
nos al 10%. El principal incremento se presentó en las 7.15
7.16
Bienes de Consumo
erogaciones por Servicios, representado unos 3 puntos
7.17
Servicios
porcentuales por encima del valor observado en 2012.
Pese a la baja en el porcentaje del gasto en Personal,
sigue siendo el gasto más representativo en la estructura del gasto público municipal, seguido por el gasto
en Servicios, Trabajos Públicos y Transferencias.

7.18
7.19
7.20
7.21
7.22

2008 2009 2010 2011 2012 2013
54,7% 51,2% 53,2% 52,0% 57,2% 52,6%
2,0%
1,9% 1,9%
1,5%
1,4% 1,6%
25,4% 24,8% 21,7% 22,6% 23,4% 26,7%
Intereses de la Deuda 0,7% 0,9% 0,6% 0,3% 0,2% 0,3%
Transferencias
5,6% 7,2% 7,3% 6,9% 7,3% 8,2%
Bienes de Capital
0,3% 0,3% 0,3% 0,4% 0,2% 0,3%
Trabajos Públicos
11,4% 13,6% 14,6% 16,3% 10,3% 9,9%
Valores Financieros
0,0% 0,1% 0,4% 0,0% 0,0% 0,4%
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Fuente: Ejecuciones
Presupuestarias de
la Municipalidad de
Córdoba.
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II. VARIACIÓN DEL GASTO PÚBLICO
Utilizando nuevamente la clasificación por objeto del gasto se
analiza la variación de cada clasificación para el periodo 20132012. Se observa que el total del gasto público municipal tuvo
un incremento interanual del 47% entre los años analizados,
siendo el pago de Intereses de la Deuda la erogación de mayor
variación (114,3%). Le siguieron Bienes de Capital (87,5%) y
Bienes de Consumo (70,8%). Los gastos en Servicios, el que

mayor creció en participación y segundo en importancia en el
total de gastos, creció en torno al 68%, cercano al crecimiento
del gasto en Trasferencias (66,4%). El gasto en Trabajos Públicos presenta un incremento del 40,8% respecto de 2012.
Finalmente, el gasto en Personal creció un 35,1% siendo el
gasto que menor porcentaje de crecimiento presentó en el
ejercicio 2013.
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Montos Ejecutados 2013-2012
en millones de

MONTOS EJECUTADOS 2013-2012 en millones de
Personal
Bienes de Consumo
Servicios
Intereses de la Deuda
Transferencias
Bienes de Capital
Trabajos Públicos
Valores Financieros
Total Gasto Municipal

2012
1.964
48
803
7
250
8
353
0,0%
3.433

2013
2.653
82
1.349
15
416
15
497
0,0%
5.046

% Var
35,1%
70,8%
68,0%
114,3%
66,4%
87,5%
40,8%
0,4%
47,0%

Fuente: Ejecuciones Presupuestarias de la Municipalidad de Córdoba.

III. EVOLUCIÓN DEL GASTO MUNICIPAL
Porcentaje destinado a Personal respecto al Gasto Primario
(Indicador 7.15)
Tal como muestra la serie desde el año 2008, se destinaron a erogaciones en
personal más del 50% del gasto total, lo que ubica a este concepto en el puesto
de mayor importancia en el orden municipal. En el año 2013 se registra una baja
de casi 5 puntos porcentuales respecto del 2012, donde se registró el valor más
alto de gasto en personal en el período observado.
Porcentaje destinado a Bienes de Consumo respecto al Gasto Primario
(Indicador 7.16)
La importancia relativa de estas erogaciones presenta una tendencia decreciente
que se revierte para el ejercicio 2013, donde se ubica en torno al 1,6% del gasto.
Porcentaje del gasto destinado a Servicios respecto al Gasto Primario
(Indicador 7.17)
El porcentaje del gasto destinado a servicios en relación al gasto primario alcanza
un valor en el orden del 26,7% en 2013, alcanzando el valor más alto observado
en el período de análisis

GASTO EN PERSONAL
Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Fuente: Ejecuciones Presupuestarias de la
Municipalidad de Córdoba.

GASTO EN BIENES DE CONSUMO
Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Bienes de Consumo
2,0%
1,9%
1,9%
1,5%
1,4%
1,6%

Fuente: Ejecuciones Presupuestarias de la
Municipalidad de Córdoba.

GASTO EN SERVICIOS
Año
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Servicios
25,4%
24,8%
21,7%
22,6%
23,4%
26,7%

Fuente: Ejecuciones Presupuestarias de la
Municipalidad de Córdoba.

PLANTA DE PERSONAL
Año

7. 24 Cargos ocupados por la administración por cada 1000 habitantes
El número de cargos ocupados por la administración, según los datos de la Caja
EF+VCJMBDJPOFT 3FUJSPTZ1FOTJPOFTEFMB1SPWJODJBEF$ØSEPCB BMDBO[ØVOWBMPS
de 10.832 en 2013. Este valor es levemente mayor (+0,7%) que en el año 2012. Si
se tiene en cuenta la población total de la ciudad en 2013, 8,15 habitantes cada mil
trabajan en la administración pública municipal, valor que fue incrementándose
desde 2008. Estos guarismos no consideran el personal que presta servicios en
condiciones de monotributistas.

Gasto en Personal
54,7%
51,2%
53,2%
52,0%
57,2%
52,6%

2008
2009
2010
2011
2012
2013

Planta de
personal
10.086
10.136
10.035
10.240
10.753
10.832

Planta de personal cada mil
habitantes
7,71
7,75
7,68
8,28
8,22
8,15

'VFOUF$BKBEF+VCJMBDJPOFTZ1FOTJPOFTEFMB
Provincia de Córdoba, INDEC 2008-2010.
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A. ENFOQUE INTRODUCTORIO
Se ha referido en ediciones anteriores de los Indicadores Ciudadanos de Nuestra Córdoba a la vinculación e interdependencia entre los conceptos de Seguridad Humana y
Desarrollo Humano, que configuran una calidad de vida y condiciones que contribuyen
al libre ejercicio de la ciudadanía y al pleno ejercicio de los derechos. Seguridad Humana
desde la perspectiva aquí tratada es una respuesta capaz de promover la paz, la protección en los derechos de las personas y de las sociedades, el respeto irrestricto de
la ley y de los Derechos Humanos en un marco necesariamente democrático.
Sin intentar agotar el tema, situarnos en el paradigma de Naciones Unidas, significa entender la seguridad de los habitantes, como el cumplimiento efectivo de los
Derechos Humanos. Un concepto amplio que debe incluir no sólo, no ser víctima
de delitos, sino también de gozar de la vigencia del Estado Constitucional de Derecho y del estándar mínimo y razonable en materia de salud, educación, vivienda,
ingreso, por citar algunos. Este concepto no será otro que el reciente concepto de
“desarrollo humano sostenible” que tiene la equidad como principio rector¹.

SEGURIDAD HUMANA
DESDE LA PERSPECTIVA
AQUÍ TRATADA ES UNA
RESPUESTA CAPAZ DE
PROMOVER LA PAZ, LA
PROTECCIÓN EN LOS
DERECHOS DE LAS
PERSONAS Y DE LAS
SOCIEDADES, EL
RESPETO IRRESTRICTO
DE LA LEY Y DE LOS
DERECHOS HUMANOS
EN UN MARCO
NECESARIAMENTE
DEMOCRÁTICO.

1. Carranza, Elías (Coord.) (1997) Delito y
TFHVSJEBEEFMPTIBCJUBOUFT.ÏYJDP 4JHMP99*
Editores.
(BMUVOH +PIBO  i5SBTMBWJPMFODJB 3
reconstrucción, reconciliación, resolución.
Afrontando los efectos visibles e invisibles de la
guerra y la violencia.” País Vasco, España.

Todos estos lineamientos han sido asimilados en nuestro país con la ratificación
de tratados internacionales de Derechos Humanos incorporados en la Reforma
Constitucional de 1994 y, por tanto, forman parte del marco normativo vigente.
De todo esto se desprenden como una necesidad imperiosa, la de atacar las causas subyacentes y estructurales y las penosas consecuencias de la pobreza, la
marginación social y el desempleo a fin de reducir la incertidumbre y la inseguridad
en la vida de los seres humanos. En un sentido más estricto, diseñar y ejecutar
políticas de seguridad inclusivas, implica brindar protección a todos los actores
sociales por igual, y no otorgar “seguridad” a determinado grupo social en detrimento de los derechos de los demás ciudadanos.
Una aproximación al concepto de violencia
Violencia no es un término unívoco y por tanto, es preciso conceptualizarlo para poder
precisar qué fenómeno social se intenta describir y desde qué enfoque se lo aborda.
Se tiende a cualificar la acción violenta desde el tipo de relación donde se presenta, o
de la cual emerge, a saber, violencia interpersonal o individual, intrafamiliar, étnica,
social, política, criminal, estructural, institucional, psicológica. Violencia no sólo significa en los hechos que es posible ver, cuantificar, ubicar en contextos y determinar
actores, sino también en lo que acarrea en cuanto a juicio, dolor, sufrimiento, tragedia,
angustia, odio, miedo. Existe violencia directa e indirecta, física y psíquica, manifiesta
y latente que conformarían un estado situación no siempre explícita, en donde la inmovilidad o la ausencia de acciones, lleva a generar grados de violencia más sutiles.
Desde esta perspectiva, es posible establecer dos dimensiones siempre presentes
y entrelazadas en la violencia. Una dimensión claramente manifiesta y visible
conformada por comportamientos humanos, verbal y físicamente significados
como violentos o agresivos (hechos de violencia); por los efectos materiales (daños materiales) y humanos (muertos, heridos, violados, refugiados) de este tipo
de comportamiento (Hernández, 2001; Galtung, 1996)².
Otra dimensión latente y estructural es aquella conformada por conflictos y contradicciones en su mayoría comentadas y solidificadas por estructuras sociales y sistemas culturales, significados o no como injustos en sus consecuencias relacionales.
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La represión, opresión, explotación, segmentación, exclusión, discriminación, desigualdad, son algunas de las relaciones que las dinámicas injustas de poder van
creando y que tienden a manifestarse en violencia (Hernández, 2001; Galtung, 1996)³.
No es posible dejar de mencionar los procesos de reacción o contra reacción originados por las agencias estatales como respuesta a la violencia criminal, que
según Max Weber tiene legítimamente el monopolio de la violencia física. De esta
manera, las acciones de los organismos policiales y del propio sistema de administración de justicia forman parte indisoluble de la historia de la violencia criminal
o delictiva en nuestras sociedades. Por lo tanto, la violencia reflexionada a partir
de comportamientos considerados criminales no pueden dejar aparte los procesos de criminalización que también los crean, ya que las acciones policiales, las
decisiones judiciales y la propia cárcel van definiendo y delineando el tipo de violencia criminal que hoy vivimos y la in-seguridad social que la acompaña.
Acerca de la violencia institucional
En términos generales, podría referir aquellas acciones lesivas para la libertad, la integridad, la dignidad y la vida de las personas, llevadas adelante por agentes y/o funcionarios estatales en el ejercicio de la potestad de castigar. La aplicación de torturas,
la imposición de condiciones inhumanas de detención y el uso abusivo del poder
coercitivo, entre otras prácticas ilícitas constitutivas de violencia institucional, constituyen prácticas violatorias de los derechos humanos que por su gravedad, extensión
y masividad, que afectan la vigencia plena del Estado democrático de derecho.
Una concepción integral de la seguridad implica tanto la prevención de la violencia
física como la garantía de condiciones de vida dignas para toda la población. Esto
requiere estrategias de abordaje integral que articulen las políticas de seguridad
con otras políticas públicas, y complementen las acciones del sistema penal con
intervenciones de todas las áreas del Estado. Estos recursos estatales deben estar
distribuidos de manera igualitaria, y generar una mayor protección para los sectores excluidos, de modo de no profundizar la desigualdad.
Una adecuada política criminal y de seguridad requiere: una policía eficaz en la
prevención, de alta profesionalidad y debidamente remunerada; una justicia penal
que investigue y juzgue en tiempo oportuno a quienes infringen la ley y garantice
la plena observancia de las reglas del debido proceso y de la defensa en juicio; y,
finalmente, un sistema penitenciario que asegure condiciones dignas de encarcelamiento y de ejecución de la pena con sentido re-socializador.
En el “Acuerdo para una política de seguridad democrática”, una iniciativa multisectorial presentada al Congreso Nacional en 2009 por un grupo de organizaciones de derechos humanos, legisladores y referentes de un amplio espectro de
fuerzas políticas, consensuaron propuestas para establecer directrices para un
acuerdo en materia de seguridad democrática4.
3. Hernández, Tosca (2001) “Des-cubriendo la
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América Latina. Editorial. CLACSO-Buenos Aires.
4. Disponible en: http://cels.org.ar/common/
documentos/ASD%20PBA%20completo.pdf

Entre los lineamientos básicos para una modernización y gestión democrática de las
instituciones de seguridad enumera: la integración de las labores policiales de seguridad preventiva e investigación del delito; la descentralización institucional de la orga-
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nización policial a nivel distrital y comunal; la integración de la policía con la comunidad
y los gobiernos locales en la prevención social de violencia y delito; el control interno
de carácter civil y control externo del desempeño y de la legalidad; el sistema de formación y capacitación policial no militarizado y anclado en valores democráticos; el
régimen profesional basado en el escalafón único y las especialidades policiales.
Para avanzar en un abordaje integral y efectivo del problema de la seguridad, el diseño e implementación de políticas democráticas debe surgir de diagnósticos basados en información veraz y accesible al público. La producción de esa información
es también una responsabilidad indelegable del Estado.
La Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), dependiente de la Procuradora
General de la Nación, realizó un relevamiento de los datos publicados en los sitios web de
MPTPSHBOJTNPTFTUBUBMFTEFMPTQPEFSFT&KFDVUJWPZ+VEJDJBMWJODVMBEPTBMGVODJPOBNJFOUP
del sistema penal y concluyó que son escasos, desactualizados y confusos. Advirtió la
necesidad de modificar esta práctica de cara al sistema acusatorio y elaboró un diagnóstico sobre la disponibilidad de información pública de agencias estatales involucradas en
las diferentes instancias del sistema penal y de sus organismos de control y concluyó en
la "imprescindible creación de un Registro Único de Detenidos que articule a todas las
agencias del sistema judicial (juzgados, fiscalías y defensorías) en el que todos los órganos
dependientes carguen y actualicen información sobre las/os detenidos y que permita la
elaboración de reportes estadísticos y publicaciones relativas a la temática"5.

B. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
La construcción de indicadores de seguridad desde una perspectiva amplia como
la que aquí se intenta realizar se enfrenta año tras año a la inaccesibilidad a datos
estadísticos oficiales sobre esta materia, y al creciente hermetismo del Estado
provincial a brindar información crucial para la construcción de dimensiones de
Seguridad que se busca reflejar.
Ambos factores no solo representan una seria limitación a un derecho consagrado
como es el Acceso a la información pública, sino también un impedimento para construir una sensación de seguridad para todos los habitantes de la ciudad. Es posible
comprobar que en esta materia predomina el plano discursivo en la argumentación de
las políticas públicas, pero no se conocen cifras estadísticas imprescindibles para
comprender esta problemática y el modo en que se la aborda desde el Estado. Así, por
mencionar lo que consideramos relevante, la ciudadanía sigue sin conocer datos fehacientes sobre la cantidad de uniformados que conforman la policía de la provincia
de Córdoba, el número de aprehendidos por aplicación del Código de Falta, las cifras
de empleados penitenciarios con las que cuenta el sistema penitenciario Provincial; lo
que dificulta poder establecer cuál es la proporción de profesionales vs agentes de
seguridad; exigidas en términos internacionales para estándar de cantidad de detenidos. La ultima estadísticas del SNEEP (2013 no informa este dato antes existente).
Más allá de la falta de información o de la denegatoria a brindarla por parte de dependencias gubernamentales correspondientes, se insiste en la presentación de algunos indi-

5. PROCUVIM 23/02/2015 Violencia
Institucional. Información pública de fuentes
estatales: laberintos, ausencias y debilidades en
el acceso a los datos. Disponible en: http://www.
fiscales.gob.ar/violencia-institucional/
wp-content/uploads/sites/7/2015/02/
Informe-Informacion-p%C3%BAblica-disponibleFINAL-Actualizacion-20131.pdf
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cadores que, a pesar que no pueden ser completados, son básicos a la hora de abordar
la temática desde una perspectiva amplia, contemplada desde un enfoque de los Derechos Humanos. La falta de información sobre una parte de estos indicadores pone de
manifiesto una vez más la dimensión de la problemática y es en sí mismo un indicador
de transparencia y accesibilidad a la información en relación al tema Seguridad.
El informe de la PRCUVIM, arriba citado, expresa: "La violencia institucional es un
aspecto invisibilizado por la producción de datos que publican las agencias penitenciarias y de política criminal".
La producción y divulgación de estadísticas fiables en materia de seguridad constituyen insumos primordiales para formulación de diagnósticos certeros sobre los índices
de criminalidad y violencia, y también sobre el accionar de las instituciones estatales
como la policía, la justicia y el servicio penitenciario. Información fundamental para
intervenir sobre los problemas sociales y para gestionar las instituciones estatales que
garanticen los derechos y la seguridad para todos en iguales condiciones.

TASA DE HOMICIDIOS
DOLOSOS CADA 100
MIL HABITANTES
AÑO 2013

7,29

Las dimensiones seleccionadas para la elaboración de los indicadores sobre Seguridad de la ciudad de Córdoba son:
t %FMJUPTEPMPTPT DVMQPTPTZDPOUSBMBQSPQJFEBE
t 'VFS[BTEFTFHVSJEBE1PMJDÓBZTFSWJDJP1FOJUFODJBSJP
t 4FMFDUJWJEBEEFM4JTUFNB1FOBM
t 1BSUJDJQBDJØO$JVEBEBOB
DELITOS DOLOSOS, CULPOSOS Y CONTRA LA PROPIEDAD
8.1 Tasa de homicidios dolosos cada 100 mil habitantes
Año 2013: 7,29
'VFOUF%JSFDDJØO(FOFSBMEF1PMJDÓB+VEJDJBM#BTF$FOTP/BDJPOBMEF1PCMBDJØO1PCMBDJØODJVEBE
de Córdoba

%FBDVFSEPBMPTEBUPTQSPWJTUPTQPS1PMJDÓB+VEJDJBM FORVFEBSPOSFHJTUSBEPT
97 homicidios dolosos unidades judiciales de capital, cifra que lleva a una tasa de
7,29 cada 100 mil habitantes.
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La cifra presenta una leve diferencia con datos publicados por el diario La Voz del Interior, que informó que en 2013 se produjeron 90 asesinatos en la ciudad de Córdoba6.
En la comparación interanual, se observa un incremento constante en la tasa de homicidios en los últimos años. Como se puede apreciar en el gráfico, se incremento más de
1 punto entre 2012 y 2013 cada 100.000 habitantes y la ubican por encima de la media
nacional que en 2012 alcanzó la tasa de 5,5, según el Estudio Mundial sobre el Homicidio
2013 de la Oficina de Drogas y Crimen de Naciones Unidas (UNODC). En comparación
con años anteriores, la TH en la ciudad de Córdoba ha duplicado su relación a 2011.
8.2 Cantidad anual de suicidios
Año 2013: 55 suicidios
'VFOUF%JSFDDJØO(FOFSBMEF1PMJDÓB+VEJDJBM

La cantidad de suicidios registrados en la ciudad de Córdoba en 2013 fue de 55,
lo que manifiesta una tendencia estable en relación a datos de años anteriores.
Los suicidios son un problema oculto de la salud pública, a pesar de que se cobran
la vida de más personas que los homicidios, los conflictos bélicos y los desastres
naturales juntos. Así lo alertó la Organización Mundial de la Salud (OMS) en un
informe de 2013 realizado por la agencia sanitaria de Naciones Unidas, que revela
que 2012 se registraron en el mundo unas 804 000 muertes por suicidio, lo que
representa una tasa anual mundial de suicidio, normalizada según la edad, de 11,4
por 100 000 habitantes (15,0 entre hombres y 8,0 entre mujeres)7.
A diferencia de protocolos establecidos en otros países, en nuestro país las cifras
no se encuentran estadísticamente ingresadas ni estipuladas como muertes. No
se conoce, a ciencia cierta, la cantidad de suicidios en lugares de encierro, cárceles, instituciones psiquiátricas, ni cuántos no son caratulados de esta manera por
decisiones personales. Es parte de la gran cifra negra de los homicidios, pero es
necesario considerar esta variable tal vez como emergente de salud pública, ya
que en el mismo informe mencionado se refiere a muertes prevenibles.
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CANTIDAD ANUAL
DE SUICIDIOS
AÑO 2013

55

6. La voz del Interior 2013 fue el año con más
crímenes desde 2009. 05/01/2014. Disponible
en: http://www.lavoz.com.ar/
sucesos/2013-el-ano-con-mas-homicidios-en-laprovincia-0
7. OMS (2014) Prevención del suicidio del suicidio
un imperativo global un imperativo global.
Disponible en: http://apps.who.int/iris/
bitstream/10665/136083/1/9789275318508_
spa.pdf?ua=1&ua=1
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MUERTOS POR
ACCIDENTES DE
TRÁNSITO

8.3. Cantidad de muertos por accidentes de tránsito
Año 2013: 135 muertes por accidentes de tránsito
El dato muestra una leve disminución de la cantidad de víctimas fatales en accidentes de tránsito en relación a 2012, cuando se produjeron 174 muertes.
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Se presenta una comparación interanual entre las muertes provocadas por accidentes de tránsito y los homicidios dolosos. A diferencia de años anteriores en los que las
primeras duplican en número a aquellas por homicidios dolosos, en 2013 se achicó
la brecha entre ambas causas de muerte en la ciudad de Córdoba.
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8. 4. Cantidad de denuncias por violencia familiar
Año 2013: 12.178 denuncias
Es posible apreciar una línea de crecimiento sostenida en la cantidad de denuncias
por violencia familiar, registradas en la ciudad de Córdoba. La creciente visibilización y concientización sobre esta problemática, asumida y difundidas en campañas públicas masivas, presentando la temática; así como la puesta en marcha de
políticas públicas tendientes a brindar protección, apoyo y contención a las víctimas de la violencia doméstica podrían ser los factores que expliquen el incremento
de denuncias anuales.

Año

Cantidad de denuncias en
unidades judiciales de la
ciudad de Córdoba

2010 8266 denuncias
2011

10.005 denuncias

2012

12.036 denuncias

2013

12.178 denuncias

'VFOUF%JSFDDJØO(FOFSBMEF1PMJDÓB+VEJDJBM

8.5 Tasa de denuncias por delitos contra la propiedad
Año 2010: 4681,31 cada 100 mil habitantes
Año 2011: 4927,93 cada 100 mil habitantes
Año 2012: 5545,93 cada 100 mil habitantes
Año 2013: 5847,79 cada 100 mil habitantes
'VFOUF%JSFDDJØO(FOFSBMEF1PMJDÓB+VEJDJBM

En 2013 se registraron 77.777 denuncias por delitos contra la propiedad. Son
considerados delitos contra la propiedad: robos, robos agravados por resultado
de muerte o lesiones, hurtos, tentativas de robo y hurto, estafas, entre otros. La
cifra es similar a la registrada en 2012, con 73.739 denuncias y bastante superior
a las de años anteriores.

DENUNCIAS POR
VIOLENCIA FAMILIAR
AÑO 2013

12.178

FUERZAS DE SEGURIDAD. POLICÍA Y SERVICIO PENITENCIARIO
La inexistencia o imposibilidad de visibilizar estadísticas oficiales, constituye en sí
misma una de las dimensiones de la violencia institucional. A falta de una respuesta
oficial para construir los indicadores, se ha recurrido a fuentes indirectas, parciales, que denotan el esfuerzo por construir datos pero no constituyen cifras blancas, necesarias e imprescindibles para proyectar políticas públicas de mediano y
largo plazo.
En consonancia con el enfoque introductorio a este capitulo, es nuestro deber
como organización de la sociedad civil, exigir y colaborar con el control democrático de las fuerzas de seguridad.
En perspectiva con los informes anteriormente producidos, podemos observar la
consolidación de un modelo tradicional de seguridad cuyas bases son, por un lado
la militarización organizativa y funcional de la institución que se desplegó en los
sucesivos gobiernos autoritarios; y por otro, la delegación tacita de los temas de
seguridad que los sucesivos gobiernos democráticos han delegado a favor de la
policía sin revisar dicho perfil militarista (Saín: 2003)8.
No ha sido posible acceder y conocer datos actualizados acerca de la cantidad de
efectivos policiales. La última información disponible, publicada en la edición 2013
de los Indicadores Ciudadanos daba cuenta de 22.700 agentes, que ubica a la
provincia de Córdoba con una tasa de 686,87 policías cada 100.000 habitantes9,
cifra tres veces superior a la media nacional de 222 policías10.

8. Sain, Marcelo (2003) Seguridad, democracia y
reforma de la organización policial en la
Argentina. Condiciones institucionales,
problemática definitiva y dilemas políticos,
disponible en :
http://faviofarinella.weebly.com/
uploads/8/7/8/2/878244/seguridad _y_
democracia_sain.pdf
9. Crecimiento del cuerpo de policía de la
provincia de Córdoba 2007 = 13.500 efectivos;
2008 = 14.400 efectivos; 2009 = 16.700
efectivos; 2010 = 19.400 efectivos; 2011 = 20.200
FGFDUJWPT+BWJFS(BSEFTFOIUUQTUPSJGZDPN
javigardes/
codigo-de-faltas-de-la-provincia-de-cordoba
10. UNDP (2013) Informe sobre Seguridad
Ciudadana de Naciones Unidas 2013 Disponible
en: http://www.latinamerica.undp.org/content/
dam/rblac/img/IDH/IDH-AL%20Informe%20
completo.pdf
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Según declaraciones de la ex ministra de Seguridad de la Provincia de Córdoba,
Alejandra Monteoliva, de acuerdo a estadísticas relevadas por el Observatorio de
Seguridad Ciudadana Córdoba remarcó que internacionalmente, se recomienda
1 policía cada 250 habitantes, mientras que en Córdoba hay 1 policía cada 186
habitantes11.
Al analizar la situación de las fuerzas de seguridad de la provincia y las políticas en la
materia, no se puede pasar por alto que, tras los sucesos de violencia acaecidos durante
3 y 4 de diciembre de 2013, se perdió una oportunidad histórica para debatir acerca de
la democratización de estas instituciones –cuestionadas y denunciadas por corrupción
en instancias judiciales- y una transformación en las políticas públicas12.
No se llevó adelante una seria apuesta desde la política de revisar un modelo policial
limpio, hacia afuera y hacia adentro de la fuerza. El Tribunal de Conducta Policial y
Penitenciario, creado en 2003, tiene entre sus funciones ejercer el poder disciplinario
de los expedientes iniciados contra las fuerzas del orden, por denuncias de ilegalidades o abusos. Ha sufrido numerosas modificaciones de dirección, de dependencias físicas a los fines de garantizar la libertad e independencia de los agentes que
realicen denuncias de sus superiores. Ha resultado de discutida legalidad el modo
de resolver administrativamente los expedientes de estos casos y nunca elevados
a instancia judicial. Y desde el concepto de seguridad al que desde aquí se busca
aposta, esta dependencia debería informar y brindar datos acerca de las cantidad
de denuncias presentadas y cuales fueron resueltas, la cantidad de efectivos policiales abatidos, la cantidad de suicidios se producen dentro de la fuerzas, datos que
deberían ser públicos y parte de las estadísticas oficiales.
Recuperar la dimensión política de la Seguridad así como el control y gobierno civil
de las fuerzas de seguridad provincial es uno de los grandes desafíos que tenemos
por delante los cordobeses. Para esto es necesario poder conocer, controlar y
gobernar a la Policía de la Provincia, dirigiéndola a un punto de mayor democratización y respeto de los derechos y garantías de todos los ciudadanos.
8.6 Cantidad de agencias de seguridad privada registradas/habilitadas
en la ciudad de Córdoba
Año 2013: 222 agencias
Fuente: Gerencia de Prestadores Privados de Seguridad, Ministerio de Gobierno y Seguridad de la
Provincia de Córdoba.

La cantidad de agencias privadas de seguridad manifiesta un constante crecimiento interanual. En 2008 la cifra total de agencias privadas prestadoras de seguridad
habilitadas era de 120, en 2009 la cifra ascendía a 140, en 2011 la cifra llegó a 162
agencias registradas, en 2012 se informaron 206 y en 2013 220 agencias de seguridad habilitadas.
8.7 Cantidad de actas labradas o sumarios iniciados por lesiones graves
Año 2013: Sin Datos
8.8 Cantidad de actas labradas o sumarios iniciados por muertes a manos
de efectivos policiales
Año 2013: Sin Datos

AGENCIAS DE
SEGURIDAD PRIVADA
REGISTRADAS/
HABILITADAS EN LA
CIUDAD DE CÓRDOBA
AÑO 2013

222

11. Cba24n 27/04/2014 Proporcionalmente,
Córdoba es la provincia con más policías.
Disponible en:
http://www.cba24n.com.ar/content/
proporcionalmente-cordoba-es-la-provincia-conmas-policias
12. Página 12 8/12/2013 Conurbanos Disponible
en: http://www.pagina12.com.ar/diario/
elpais/1-235202-2013-12-08.html
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Gerencia de Prestadores Privados de Seguridad,
Ministerio de Gobierno y Seguridad de la Provincia de Córdoba.
Nota: No se cuenta con datos de 2010.

8.9 Cantidad de actas labradas o sumarios iniciados por
muertes producidas en comisarías
Año 2013: Sin Datos
La Red Ciudadana Nuestra Córdoba remitió una solicitud de
información pública solicitando información sobre actas labradas o sumarios iniciados por lesiones graves, muertes en
manos de efectivos policiales y en comisarías al Tribunal de
Conducta Policial y Penitenciario, dependiente de la Secretaría
de Coordinación Institucional, Ministerio de Gobierno y Seguridad y no se obtuvo respuesta.
8.10 Cantidad de policías muertos en ejercicio de sus
funciones
Año 2010: 1 policía muerto en ejercicio
Año 2011: 1 policía muerto en ejercicio
Año 2012: Sin datos
Año 2013: Sin datos
'VFOUF+FGBUVSBEF1PMJDÓB

4FSFNJUJØVOB4*1BMB+FGBUVSBEF1PMJDÓBEF$ØSEPCB4F
obtuvo una respuesta que tiene dos partes: la primera informa que el peticionante “deberá acreditar la representación
invocada, conforme lo dispuesto por el Art. 15 de la Ley de
Procedimientos Administrativos; el cual reza ‘La persona que
pretenda intervenir en las actuaciones en representación de
otra, deberá acompañar con el primer escrito los documentos que acrediten la calidad invocada; salvado el requerimiento legal mencionado se considera que no se advierten
obstáculos técnico-jurídicos para acceder a lo peticionado’.

Sin embargo, la segunda parte de la respuesta a esta SIP dice:
"Remito a Ud. significándole sobre el particular que no corresponde acceder a lo peticionado en fs. de cabecera en virtud
de las disposiciones contenidas en las Leyes Provinciales N°
9728 - Art. 15, Inc. g (son deberes esenciales para el personal
policial en actividad: g) guardar secreto, aún después del retiro o baja de la Institución, de los asuntos del servicio que por
su naturaleza o en virtud de disposiciones especiales, impongan esa conducta) y N° 8803 Derecho al Acceso al Conocimiento de los Actos de Estado, Art. 3, Inc. g (No se suministrará información: g) sobre materias exceptuadas en leyes
específicas), destacándose que el motivo de la petición lo
constituye un hecho de naturaleza privada, razón por la cual
dicha información solo podrá ser proporcionada mediante el
correspondiente oficio judicial que así lo ordene".
8.11 Personal penitenciario por establecimiento
Establecimiento Penitenciario Nº 1 y E.P. N° 3. Bouwer: 667
Establecimiento Penitenciario Nº 2. San Martín: 378
Establecimiento Penitenciario Nº 4. Montecristo: 48
Fuente: SNEEP Informe 2011.

SNEEP 2013. En las estadísticas actuales no figura este dato.
Los autores de esta publicación tienen la convicción de que
es relevante establecer el equilibrio entre cantidad de fuerzas de seguridad y cantidad de detenidos en cumplimientos
de los estándares internacionales y es una deficiencia que no
se presente este como indicador como en años anteriores.
Nota: Las cifras incluyen agentes de seguridad y personal técnico (esto
constituye una imposibilidad de discriminar cuantos son personal técnico
(trabajadores sociales, psicólogos, médicos, abogados, etc) y cuantos son
fuerzas de seguridad. Ya que al ingresar al Servicio Penitenciario, adquieren
grado y rango dentro de la institución que los convierte en términos
administrativos y de ascenso indiferenciados.
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8.12 Profesionales por tipo de establecimiento por tipo
de función. Sin datos discriminados. Este numero esta
dentro del anterior porque los profesionales tienen rango de
oficiales o suboficiales.
8.13 Cantidad de actas labradas o sumarios iniciados
por suicidios de personal penitenciario. Sin Datos
SELECTIVIDAD DEL SISTEMA PENAL
8.14 Cantidad de detenidos por Código de Faltas
Año 2009: 27.015*
Año 2010: 37.900**
Año 2011: 42.700***
Año 2012: Sin datos
Año 2013: Sin datos
Fuente:
* Datos proporcionados por el Poder Ejecutivo Provincial, luego de un pedido
de informe - Legisladora provincial Adela Coria. Legislatura de la Provincia de
Córdoba Expediente 4360/L/09.
**La Voz del Interior. 3/11/2011. 10 mil detenidos más por contravenciones13.
***La Voz del Interior. 3/11/2012. 200 detenidos diarios por Código de Faltas14.

Por quinto año consecutivo, la Red Ciudadana Nuestra
Córdoba realizó una solicitud de información pública para
conocer la cantidad de detenidos por aplicación del Código de Faltas. Al igual que en los años anteriores, no se
obtuvo respuesta.
En la Ciudad de Córdoba, para una población de 1.300.000
habitantes, con 42.700 personas detenidas por infracción al
$ØEJHPEF'BMUBTFO TFDVFOUBTØMPDPOVO+V[HBEPEF
'BMUBTEFQFOEJFOUFEFM1PEFS+VEJDJBM4JOFNCBSHP MFKPT
está de ser un juzgado colapsado o abarrotado de trabajo,
en 2011 ingresaron a ese juzgado escasas 90 causas, de las
cuales 26 correspondieron a causas con preso, dictando solo
110 resoluciones. Estos datos indican que el 99,8% de las
causas permanecen en manos exclusivas de la policía.
La tasa de detenidos cada cien mil habitantes registra un
aumento del 722% para la ciudad capital:
Tasa cada 100.000 Habitantes (Informe Provincial 2013 citado supra en 7)
TASA C/ 100 MIL HAB.
Año
2004
2011

Tasa
377
3099

13. Disponible en: http://www.lavoz.com.ar/
ciudadanos/10-mil-detenidos-mas-contravenciones
14. Disponible en: http://www.lavoz.com.ar/
ciudadanos/200-detenidos-diarios-codigo-faltas

Aumento
722%

El Código de Faltas vigente en la Provincia de Córdoba constituye el primer indicador de selectividad del sistema penal.
Al respecto, el accionar policial demuestra el número creciente de su actividad seleccionadora constituyéndose en la
más efectiva herramienta del poder punitivo penal. El número de infractores atrapados durante 2012 se ha transformado
en una nueva cifra negra en la materia.
Lo que históricamente se reclamaba y se reclama en torno al
Código de Faltas es la judicialización plena del procedimiento,
abogados del Estado para la defensa contravencional, eliminación de la figura del merodeo, y por sobre toda las cosas, un
nuevo paradigma de la seguridad democrática en donde el Código de Faltas sea un instrumento que permita o facilite la convivencia social y no un arma de la mano dura. Dichas reivindicaciones con este proyecto, siguen aún vigentes y sin atenderse.
A un año de los lamentables hechos del 3 y 4 de diciembre
pasado, la presentación de un proyecto de Modificación del
Código de Faltas por parte del gobierno de la provincia de
Córdoba parecía en primer término un hecho auspicioso. Sin
embargo, se observa con preocupación que el proyecto de
reforma se mantiene dentro del mismo paradigma de seguridad vigente, sin cuestionarse los resultados logrados desde
su puesta en práctica.
La Red Ciudadana Nuestra Córdoba participó de la audiencia
pública por la reforma del Código de Convivencia, llevada a cabo
el 12 de diciembre de 2013 en la Legislatura de la Provincia. Entre
las reformas propuestas por el proyecto se apuntó que las modificaciones contravencionales no resuelven la inconstitucionalidad que las caracterizaba: falta de intervención de un juez y la
no obligatoriedad de un abogado defensor durante el proceso;
la posibilidad de efectuar detenciones en nombre de la prevención y casi sin restricciones que le acude a la policía; la vaguedad
de las viejas faltas (merodeo y escándalo en la vía pública) y de
las nuevas (agravio al personal de los poderes de Estado, prácticas nudistas, tocamientos indecorosos y la obstaculización de
ingresos o salidas de personas y vehículos); y la habilitación a la
detención en comisarías de adolescentes menores de 16 años,
sólo puede tener como objetivo la continuidad de la aplicación
de un paradigma represivo que tiene como consecuencia la
exclusión, la estigmatización y discriminación de jóvenes de los
barrios de la ciudad, así como el aumento de la violencia estatal
y ciudadana. Asimismo, si bien representa un avance significativo la propuesta de que sea el Ministerio Público Fiscal el que
juzgue las contravenciones y no el comisario de turno, se considera que esta atribución debiera recaer en los jueces y no en
otros funcionarios que además se encuentran desbordados en
el ejercicio de sus funciones actuales.
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8.15 Cantidad de presos en complejos carcelarios del área metropolitana
Año 2013: 4165 presos

Total
Procesados
Condenados

Según el Informe Anual del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la
Pena de 2013 (SNEEP 2013), la última información oficial publicada sobre el tema la
población de las cárceles ubicadas en el radio de alcance del área metropolitana de
Córdoba es de 4165 presos. Para analizar estos indicadores de la situación carcelaria
se toma como objeto aquellos Establecimientos Penitenciarios de Córdoba Capital
y del área metropolitana, a saber: Establecimiento Penitenciario Nº 2( San Martín)
que aloja condenados varones; el Establecimiento Nº 1 comúnmente denominado
Bouwer con sus distintos módulos clasificatorios (aloja hombres y mujeres, condenados y procesados) y el Establecimiento Nº 4 Colonia Abierta Monte Cristo, aloja
internos masculinos en periodo de prueba. Hemos añadido, este establecimiento
ante la inexistencia del establecimiento EP9, cerrado a fines de 2012; que albergaba
a internos varones y mujeres en periodo de prueba y se encontraba en el radio capital
y que fueron trasladados a ese establecimiento.
8.16 Situación legal de los alojados
Año 2013: Procesados: 3102 | Condenados: 1063
En la tabla se puede ver la cantidad de presos alojados en cada una de los complejos carcelarios y su situación legal. Mientras un 74% estaba en proceso, sólo un
26% de los presos contaban con condena firme.
Si se compara este dato con el Informe SNEEP 2012, se puede observar que se
incrementó el porcentaje de presos procesados en un 8% en relación a la cantidad
de condenados. En 2012, el 66% se encontraban en condición de procesados,
mientras que el 34% ya habían recibido sentencia.
La prisión preventiva es una herramienta del sistema penal que representa la
mayor lesividad a los derechos fundamentales y su abuso se constituye en un
agravamiento arbitrario de las condiciones de detención legal que atenta contra
el derecho a la vida y a la integridad personal de los presos, el personal de custodia
y de terceros. (Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus, recurso de hecho. Corte
TVQSFNBEF+VTUJDJBEFMB/BDJØO  

SITUACIÓN LEGAL DE
LOS ALOJADOS
AÑO 2013
PROCESADOS

3.102

CONDENADOS

1.063
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:0;<(*0Ô53,.(376)3(*0Ô5*(9*,3(90( *(70;(3
CONDENADOS
26%

Fuente: SNEEP. Sistema Nacional de Estadísticas
sobre Ejecución de la Pena. Informe Anual 2013.
.JOJTUFSJPEF+VTUJDJBZ%FSFDIPT)VNBOPTEFMB
Nación.

PROCESADOS
74%
CANTIDAD DE PRESOS EN COMPLEJO CARCELARIO DEL ÁREA CAPITAL (2012)
Unidad
Condenados
Módulo M.D.I (Bouwer)
27
Módulo M.D.I Régimen (diferenciado (Bouwer)
25
Módulo M.D.II (Bouwer)
57
.ØEVMP.9* #PVXFS
21
.PEVMP.9** #PVXFS
Establecimiento Penitenciario Nº 3 (Correccional de Mujeres)
54
Establecimiento Penitenciario Nº 2 (San Martín)
757
Establecimiento Penitenciario Nº 4 (Monte Cristo)
122
TOTALES
1063

Procesados
719
15
681
782
719
185
1
0
3102

Total por unidad
746
40
738
803
719
239
758
122
4165

'VFOUF4/&&14JTUFNB/BDJPOBMEF&TUBEÓTUJDBTTPCSF&KFDVDJØOEFMB1FOB*OGPSNF"OVBM.JOJTUFSJPEF+VTUJDJBZ%FSFDIPT)VNBOPTEFMB/BDJØO

Sobrepoblación por complejo carcelario
El Informe 2013 de la Comisión Provincial de la Memoria de
Córdoba cita al Instituto Latinoamericano de las Naciones
Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del
Delincuente (ILANUD), para definir a la sobrepoblación como
la existencia de un exceso de personas privadas de la libertad, respecto a la capacidad que ostenta una institución
penitenciaria determinada.
El hacinamiento o sobrepoblación carcelaria es un indicador cuya trascendencia está dada por las consecuencias
que acarrea en términos de generación de violencia intra
muros, y de responsabilidad de los estados si se produjeran
lesiones fatales y muertes dentro de los establecimientos
penitenciarios. Como se puede observar a partir de la situación legal de los alojados en establecimientos penitenciarios en la ciudad de Córdoba, la situación de hacinamiento se relaciona directamente con la posibilidad real de
acceder a derechos y al mismo tiempo se vincula con la
vulneración de los mismos.
El ejercicio consiste, entonces en contrastar la capacidad de
alojamiento de cada uno de estos establecimientos y la cifra
real de ocupación, en este caso brindadas por el Servicio

QFOJUFODJBSJP$ØSEPCBBM.JOJTUFSJPEF+VTUJDJBZ%FSFDIPT
Humanos de la Nación (SNEEP 2012).
El Módulo M.D.I. de Bouwer (aloja internos menores, adultos
procesados, y régimen diferenciado de Máxima contención,
condenados y procesados), es el único de los analizados que
se encuentra desbordado en su capacidad y presenta una
sobrepoblación del 49,2%, mientras que el resto de los módulos de ese mismo establecimiento presentan subpoblación.
Es importante señalar que según la fuente consultada, se
incrementó la capacidad de alojamiento en los distintos establecimientos penitenciarios analizados. Así, en los móduMPT.%* .%**Z.9*EF#PVXFS TVDBQBDJEBEQBTØEF
500 personas en 2012 a 800 en 2013. El Módulo de régimen
diferenciado, de 150 a 200; el Establecimiento Penitenciario
Nº 3 (Correccional de Mujeres) de 209 pasó a tener capacidad para 239; y el Establecimiento Penitenciario Nº 4. (Monte
Cristo) pasó de contar con 70 plazas a 213.
&OMB1FOJUFODJBSJBEF4BO.BSUÓO FM+VF[EF&KFDVDJØOEF
Pena de la Provincia de Córdoba, Dr. Gustavo Arocena, ordenó al Servicio Penitenciario de Córdoba que reduzca a la
menor cantidad posible la población de reclusos de la cárcel.
En este punto dispuso que la capacidad no exceda los 700
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Unidad
Módulo M.D.I (Bouwer)
Módulo M.D.I Régimen diferenciado (Bouwer)
Módulo M.D.II (Bouwer)
.ØEVMP.9* #PVXFS
.ØEVMP.9** #PVXFS
Establecimiento Penitenciario Nº 3 (Correccional de Mujeres)
Establecimiento Penitenciario Nº 2 (San Martín)
Establecimiento Penitenciario Nº 4. (Monte Cristo)

Capacidad
500
200
806
800
806
369
838
213

Población
alojada
746
40
738
803
719
239
758
122

Sobrepoblación
246
-160
-68
3
-87
-26
-130
-91

Porcentaje de
Sobrepoblación
49,2%
-80%
-8,4%
0,4%
-10,8%
-12,4%
-35,2%
-42,7%

'VFOUF4/&&14JTUFNB/BDJPOBMEF&TUBEÓTUJDBTTPCSF&KFDVDJØOEFMB1FOB*OGPSNF"OVBM.JOJTUFSJPEF+VTUJDJBZ%FSFDIPT)VNBOPTEFMB/BDJØO

internos. Como resolución posterior a los hechos del motín
acaecido en esta penitenciaria en el año 200515.

8.20 Cantidad de suicidios ocurridos en la cárcel. Sin
Datos

Se observa un incremento anual en el número de presos,
olvidando lo recomendado en esa sentencia, siendo que la
infraestructura de ese edificio no ha recibido inversiones
para ampliar el alojamiento. Según la página de los datos de
la provincia de Córdoba (diciembre de 2013) incrementó su
capacidad de 718 a 838 plazas. Si el cupo real es de 700 y en
las cifras se eleva ese cupo a 838 la sobrepoblación podría
ser superior a la enunciada en las estadísticas oficiales.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La sobrepoblación trae consecuencias gravosas para los detenidos que constituyen tratos crueles, inhumanos o degradantes, y su incumplimiento genera responsabilidades para el Estado argentino. “El hacinamiento, a su vez, obstaculiza el
normal desempeño de las funciones esenciales de los sistemas
penitenciarios, tales como la salud, el descanso, la higiene, la
alimentación, la seguridad, el régimen de visitas, y, asimismo,
el de otras funciones también muy importantes pero que pasan
entonces a la categoría de prescindibles por la imposibilidad de
desarrollarlas, o de desarrollarlas de manera adecuadas; nos
referimos a la educación, el trabajo, la recreación y la visita íntima. Lo anterior implica violar derechos fundamentales tanto
de la población presa como de los funcionarios, que deben
realizar sus tareas en condiciones muy difíciles y riesgosas”16.
8.17 Cantidad de condenados según género, edad y tipo
de delito. Sin Datos discriminados por establecimiento.
Si bien el Informe Anual del SNEEP presenta esta información, la
misma no se encuentra discriminada por establecimiento penitenciario, con lo cual no es posible determinar estos datos para
las unidades analizadas del área metropolitana de Córdoba.
8.18 Cantidad de procesados según género, edad y tipo
de delito. Sin Datos discriminados por establecimiento.
8.19 Cantidad de homicidios cometidos en la cárcel.
Sin Datos

-BT+VOUBTEF1BSUJDJQBDJØO$JVEBEBOBQBSBMB1SFWFODJØO*Otegral, creadas por la Ley de Seguridad Pública 9235 son auxiliares del Sistema Provincial de Seguridad Pública. Dicha norma
QSPQJDJBMBDPOTUJUVDJØOEFMBT+VOUBTEF1BSUJDJQBDJØO$JVEBdana en todo el territorio provincial “para la Prevención Integral”
y las define como: “ámbitos de encuentro comunitario donde
se desarrollen los programas, subprogramas, proyectos y actividades que garanticen el cumplimiento de los objetivos del
Plan Estratégico Provincial para la Prevención Integral”.
8.21 Cantidad de Juntas de Participación Ciudadana
para la prevención Integral
Año 2011: 97 | Año 2012: Sin datos | Año 2013: Sin datos
8.22 Cantidad de participantes en las Juntas de Participación Ciudadana
Año 2011: 1268 ciudadanos | Año 2012: Sin datos | Año 2013:
Sin datos
8.23 Subsidios otorgados por la provincia para la ejecución de proyectos y/o actividades organizadas por
las Juntas. Año 2013: Sin datos
8.24 Actividades y proyectos propuestos y/o realizados por las Juntas de Participación Ciudadana.
Año 2013: Sin datos
Se remitió una SIP a la Secretaría de Participación Ciudadana, dependiente del Ministerio de Gobierno y Seguridad solicitando datos para los indicadores 8.21, 8.22, 8.23 y 8.24 y
no se obtuvo respuesta.
15. La Voz del Interior 3/3/2009 No más de 700 presos en la Penitenciaría,
ordenó un juez. Disponible en: http://archivo.lavoz.com.ar/09/03/03/
presos-Penitenciaria-ordeno-juez.html
$"33"/;"&MÓBTi+VTUJDJB1FOBMZ4PCSFQPCMBDJØO1FOJUFODJBSJBo
3FTQVFTUBT1PTJCMFTw&EJUPSJBM4JHMP99* 1ÈH
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09

TRANSPARENCIA
Y ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA

INDICADORES CIUDADANOS 2014
T R ANSPAREN CIA Y AC CESO A L A INFO RM ACIÓ N PÚB LICA

A. ENFOQUE INTRODUCTORIO
La consolidación democrática en Latinoamérica se debe a dos movimientos íntimamente relacionados. En primer lugar, el abandono de las ideas totalitarias de
gobierno como forma de gestión de los asuntos del Estado (movimiento ideológico) sentó las bases para la participación popular y democrática. Por otra parte,
este movimiento fue acompañado de la implementación de políticas concretas
que acercó a gobernantes y gobernados (movimiento concreto).
En los últimos años se han producido avances y retrocesos tanto normativos
(ideológicos) como en las políticas públicas que habilitan a la ciudadanía a participar de los asuntos de Estado (políticas concretas).
Se podría afirmar que una democracia republicana se erige principalmente sobre
el acceso de la ciudadanía a la información pública, la transparencia gubernamental y en torno a los procesos de rendición de cuentas de y entre todos los
poderes del Estado.
El acceso a la información pública se constituye como principio rector de una república democrática en tanto promueve la transparencia y la participación informada
de la ciudadanía en los asuntos públicos. En una democracia republicana, es necesario que todos los poderes del Estado den respuesta por sus actos, y en este sentido, se torna relevante analizar el funcionamiento de los mecanismos de control
político entre los poderes del Estado y el desempeño del órgano legislativo.

EL ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA
SE CONSTITUYE COMO
PRINCIPIO RECTOR DE
UNA REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA EN
TANTO PROMUEVE LA
TRANSPARENCIA Y LA
PARTICIPACIÓN
INFORMADA DE LA
CIUDADANÍA EN LOS
ASUNTOS PÚBLICOS.

Se considera información pública toda aquella en manos de los órganos y poderes
del Estado y aquella que se genere con fondos públicos o a partir de la concesión,
explotación, delegación o autorización de funciones, servicios o bienes públicos. La
transparencia refiere a la institucionalización de una serie de prácticas, procedimientos y normas en virtud de las cuales los agentes públicos cumplen la responsabilidad
de hacer efectivos el acceso a la información pública a los ciudadanos y estos últimos
asumen la responsabilidad de exigir la vigencia de tales derechos.
La transparencia refiere a la institucionalización de una serie de prácticas, procedimientos y normas en virtud de las cuales los agentes públicos cumplen la responsabilidad de hacer efectivos el acceso a la información pública a los ciudadanos y estos
últimos asumen la responsabilidad de exigir la vigencia de tales derechos.
Finalmente, por control político se entiende al control del poder legislativo, en el
caso que aquí compete estos órganos son el Concejo Deliberante y la Legislatura
Provincial, respecto de la actividad de dirección política del gobierno. Pueden reconocerse diversos factores condicionantes de la función de control político, entre
ellos los niveles de independencia y libertad de los legisladores (vinculado a la
competitividad y cohesión del partido gobernante y de la oposición), la publicidad
de las actuaciones y el cumplimiento de la obligación del gobierno de rendir cuentas al cuerpo legislativo.
Todo ello requiere de una ciudadanía activa, que solicita información a los poderes
públicos, efectiviza la aplicabilidad del derecho y exige que los gobiernos den
cuenta de lo actuado.
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B. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
El propósito del presente capítulo es analizar las políticas concretas que se implementan en la ciudad de Córdoba en materia de profundización de la Transparencia,
el Acceso a la Información Pública y la Rendición de Cuentas en la democracia
local, para lo cual se considerarán las siguientes dimensiones.
Dimensión de análisis

Indicadores

Recepción del derecho en la normativa
local y provincial

Análisis de normativa

Capacidad organizativa-institucional local

Existencia de un órgano de implementación
Accesibilidad en el proceso de tramitación de las SIP
Existencia de Planes, Programas y Políticas Públicas
Alcance de Planes, Programas y Políticas Públicas

Ejercicio efectivo del derecho

Transparencia proactiva

Ciudadanía activa

SIP recibidas en organismos públicos

Control político

Pedidos de informe del CD al DEM
Solicitud de concurrencia del Intendente y Funcionarios

Desempeño legislativo

Producción normativa
Asistencia, quórum y permanencia

En esta nueva edición de los Indicadores Ciudadanos se ha incorporado una
nueva dimensión de análisis que pretende examinar el desempeño de los concejales de la ciudad, en relación a su producción normativa y asistencia y permanencia en las sesiones.
Resulta necesario explicar que la implementación de gran parte de los indicadores
fue posible mediante el ejercicio del Derecho a la Información pública y la realización de 82 Solicitudes de Información Pública (SIP) que se remitieron a las diferentes dependencias gubernamentales, tanto provinciales como municipales,
entre mayo y septiembre de 2014.
Es preciso aclarar, además, que la distribución de dichas Solicitudes de Información Pública no responde a un criterio estadístico (representativo), sino que es
responde a las propias necesidades de información pública necesaria para la
construcción e implementación de los indicadores de cada uno de los apartados
de la presente publicación.

DIMENSIÓN: RECEPCIÓN DEL DERECHO EN LA
NORMATIVA LOCAL Y PROVINCIAL
9.1. y 9.2. Alcance de la recepción del DIP a nivel Municipal y Provincial
Desde la edición anterior de los Indicadores Ciudadanos en 2013, no se ha producido ningún cambio sustancial en la legislación local y provincial.

INDICADORES CIUDADANOS 2014
T R ANSPAREN CIA Y AC CESO A L A INFO RM ACIÓ N PÚB LICA

Las normativas tanto municipal (Ordenanza 11.877) como provincial (Ley 8.803),
continúan contemplando una definición restrictiva de Información Pública, ya que
consideran información pública a todo documento donde consten actos administrativos o las actuaciones que sirvan de base o antecedente a los mismos. Es decir,
se produce una estricta identificación entre información y documento, lo cual
impide el acceso a datos que no se encuentren en documentos.
De esta manera, resulta confuso si el acceso a la información debe restringirse a
los datos ya procesados por el Estado (municipal y provincial), aquellos que utiliza
para fines internos de la administración, o si es posible el acceso al dato bruto, es
decir aquel dato registrado pero no procesado.

DIMENSIÓN: CAPACIDAD ORGANIZATIVA-INSTITUCIONAL
9.3. Y 9.4. Existencia de órganos de implementación
Se construye este indicador para conocer si los diversos niveles estatales analizados (municipal y provincial) cuentan con organismos para la implementación
de las normativas de Acceso a la Información Pública, según se haya establecido
en el texto de la ley.
9.4.1. NIVEL MUNICIPAL
Departamento Ejecutivo Municipal: existe un órgano de aplicación (respeta los
términos de la ordenanza).
Concejo Deliberante: existe un órgano de aplicación (respeta los términos de la
ordenanza).
9.4.2. NIVEL PROVINCIAL
Poder Ejecutivo Provincial: no existe un órgano de aplicación (no es exigido por
la Ley 8.803).
Poder Legislativo Provincial: no existe un órgano de aplicación (no es exigido
por la Ley 8.803).
9.5 Accesibilidad del proceso de tramitación de las solicitudes de información pública
Con este indicador se intenta medir la facilidad con la que el ciudadano puede
tramitar las Solicitudes de Información Pública.
Poder Ejecutivo Municipal: Sí. La reglamentación de la Ordenanza 11.877, creó
la Oficina de Acceso a la Información Pública y dispuso su ubicación en la planta
CBKBEFM1BMBDJPEF+VMJP&MQSPDFTPEFUSBNJUBDJØODPOTJTUFFODPNQMFUBSFM
formulario (disponible en el Portal de Transparencia municipal www.transparencia.
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cordoba.gov.ar), donde se asientan los datos del requirente, tipo de información
solicitada y fecha de ingreso. Esta oficina debe llevar un registro de las solicitudes
que ingresan y elevarlas a la Subsecretaria Legal y Técnica de la cual depende,
para que se dé curso a la respuesta en los plazos que la norma establece (10 días
hábiles, con posibilidad de prórroga por 10 días hábiles más).
Concejo Deliberante: Sí. La accesibilidad es más amplia aun en tanto las solicitudes
pueden realizarse mediante el correo electrónico infoparlamentaria@cdcordoba.gov.
ar, por vía telefónica (0351-4201500, interno 9634) y/o personalmente. En este último
caso, los pedidos se realizan mediante un formulario (que, a diferencia del análisis
realizado para la edición 2013 de los Indicadores, no se encontró disponible en el sitio
web del Concejo Deliberante www.cdcordoba.gov.ar). Por otra parte, sigue sin existir
un digesto acorde a los órganos legislativos. Pese a ello, y como en el caso del Poder
Ejecutivo Municipal, quedan garantizados los plazos y la gratuidad del proceso.
Poder Ejecutivo Provincial: No. La falta de reglamentación de la Ley Provincial
8.803 impide que la tramitación de las solicitudes sea llevada a cabo con facilidad.
En este caso, los pedidos de información pública se realizan como cualquier otro
trámite administrativo (ingresando por el Sistema Único de Atención al Ciudadano), lo cual dificulta el acceso a la información pública en tanto no existen plazos
de respuesta, y no siempre queda garantizada la gratuidad del procedimiento.
Poder Legislativo Provincial: No. Al igual que en el Ejecutivo Provincial, en la
Unicameral no existe un procedimiento estandarizado para realizar una solicitud
de información pública. Toda solicitud ingresa por “Mesa general de entradas” y
transita el camino de un trámite general. De esta manera, no existen plazos de
respuesta aunque en este caso la gratuidad queda siempre garantizada.
9.6. Existencia de Planes, Programas y Políticas Públicas
Tanto el Departamento Ejecutivo Municipal como el Concejo Deliberante cuentan
con políticas concretas de Acceso a la Información Pública. Las oficinas de AIP y
el Portal de Transparencia, constituyen ejemplos de dichos Planes, Programas y
Políticas Públicas. En el nivel Provincial de Gobierno (Ejecutivo y Legislativo), no
se informa sobre la existencia de Planes, Programas y Políticas Públicas destinadas a la promoción del Acceso a la Información Pública.
Alcance de planes, programas y políticas públicas
La información disponible en el Portal de Transparencia municipal, no resulta suficiente
para establecer o estimar el alcance de esta política pública. Si bien da cuenta de un
proceso de apertura del municipio a la comunidad, no es posible establecer la importancia de esta política al no ser un sitio activo, es decir, un espacio donde se publicite con
cierta periodicidad información producida por la Municipalidad de Córdoba. Por el contrario, sí puede comprobarse que se centra casi exclusivamente en mostrar información
de acontecimientos ya sucedidos, que no permiten la participación ciudadana.
A nivel provincial no existen Planes, Programas y Políticas Públicas destinadas al
Acceso a la Información Pública.
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DIMENSIÓN: EJERCICIO EFECTIVO DEL DERECHO
9.7. Transparencia proactiva
NIVEL MUNICIPAL
Departamento Ejecutivo Municipal: en términos generales el portal web www.
cordoba.gov.ar cumple con la mayor parte de los estándares mínimos requeridos¹
en cuanto a la información pública que difunde, sin observarse cambios significativos respecto de los años 2012 y 2013. A pesar de ello, la información publicada
proactivamente por el Ejecutivo Municipal, bajo el título/link “Información Pública”,
resulta escasa y la periodicidad con la cual se actualizan los datos es insuficiente,
ya que cuenta con cuatro entradas: 1 en 2012, 1 en 2013 y 2 de 2014.
La información relativa a licitaciones bajo dicho título, cuenta con datos actualizados y detallados de los llamados municipales, sean públicos o privados. Por otra
parte, bajo el link “Presupuesto”, se encuentra información actualizada y detallada
del Presupuesto Público Municipal vigente y sus clasificaciones por objeto del
gasto e institucional y el cálculo de recursos. Todas éstas cuentan con un link
funcional que permite acceder a la información requerida, aunque dicha información se presenta sin procesar y resulta dificultosa su comprensión para quien no
dispone de los conocimientos técnicos de lectura de presupuesto.
El Portal de Transparencia creado, continúa presentando las mismas dificultades
que en la edición anterior de los Indicadores Ciudadanos de Nuestra Córdoba. La
información que pone a disposición y actualiza con cierta periodicidad, corresponde
a la Ejecución del Gasto Público mensual, mientras que el resto de la información
(Sueldos y Salarios, Recaudación Municipal, Contrataciones Municipales, Plan de
Metas de Gobierno) está publicada, pero no actualizada. Además, sigue sin publicarse ni actualizarse información relativa al Transporte, a la Recolección de Residuos
Sólidos Urbanos, a la Atención Primaria de la Salud y los institutos dependientes de
MPT$1$ +VOUBTEF1BSUJDJQBDJØO7FDJOBMZ1SFTVQVFTUP1BSUJDJQBUJWP 
Concejo Deliberante: el sitio web del Concejo Deliberante www.cdcordoba.gov.
ar se ha renovado y cuenta con información detallada del cuerpo de ediles, de las
secretarías y de la viceintendencia. Además, presenta información desactualizada
y no anticipada de Órdenes del día, Versiones taquigráficas y Diarios de sesión, lo
cual imposibilita a los ciudadanos a participar de las sesiones y reuniones de su
interés. Esta situación se replica en lo referente a las 9 Comisiones Permanentes
del Concejo Deliberante, ya que no cuentan con un cronograma de reuniones
anticipado que permita a la ciudadanía participar de las mismas.
Bajo el apartado “Transparencia”, el Concejo Deliberante presenta información relativa
BOPSNBUJWBTEF"*1 %FDMBSBDJPOFT+VSBEBT 1SFTVQVFTUPZ&KFDVDJPOFT $BSHPT1SFsupuestados, Contrataciones/Licitaciones, Proveedores y Planta de Personal.
El link “Acceso a la Información Pública”, cuenta con la normativa y el procedimiento para realizar una solicitud de información pública. Por su parte, en el título

ENTRADAS EN EL PORTAL DE
TRANSPARENCIA MUNICIPAL
Área

Entradas

Presupuesto

58

Sueldos y Salarios

21

Recaudación

21

Concejo Deliberante

4

Cultura

3

Salud

3

Transporte y Tránsito

3

Políticas Vecinales

2

Plan de Metas de
Gobierno

1

Gasto

1

Fuente: Portal de Transparencia Municipal

1. Estándares mínimos para una ley de Acceso a la
Información Pública en Argentina 2010,
elaborado por las organizaciones que integran la
campaña nacional Saber es Un Derecho,
disponible en: www.saberesunderecho.org
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i%FDMBSBDJPOFT+VSBEBTwTFQSFTFOUBJOGPSNBDJØOEFUBMMBEBZBDUVBMJ[BEBEFMB
normativa que regula las declaraciones de los funcionarios del Concejo Deliberante, pero no se encuentran en el sitio web las declaraciones de los actuales concejales. En “Presupuesto y Ejecuciones” se encuentra información detallada del
Ejercicio 2011, pero no están publicados los presupuestos y ejecuciones correspondientes a los períodos 2012 y 2013.

SIP
RE SPOND IDAS

46

Bajo el link “Contrataciones/Licitaciones”, debería encontrarse información de
los llamados a licitación pública, privada, concurso de precios, remate público y
contratación directa. No obstante, la última entrada del sitio corresponde al período 2012. Tampoco se encuentra actualizada la información correspondiente a
los Proveedores del Concejo Deliberante, ya que la última información publicada
corresponde al ejercicio 2012.
Finalmente, el link “Audiencias Públicas” cuenta con información detallada de los
decretos que convocan a Audiencias Públicas y puede encontrarse un resumen de
dichas audiencias para el período 2008-2012. De todas maneras, sería deseable que
se encuentre allí información relativa a las próximas audiencias públicas que se llevarán a cabo con el objeto de informar a la ciudadanía respecto de dicha actividad.

SIP
N O RE S P OND IDAS

36

NIVEL PROVINCIAL
Poder Ejecutivo Provincial: no se realizó el análisis del sitio web del Poder Ejecutivo Provincial.

Fuente: elaboración propia en base a SIP
enviadas. Septiembre 2014.

Legislatura: no se realizó el análisis del sitio web de la Legislatura de Córdoba.
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
Las SIP enviadas por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba a las dependencias de
gobierno tienen por objetivo, por un lado, recopilar la información necesaria para
implementar estos indicadores; y además poner a prueba el funcionamiento de
los sistemas de información pública y su capacidad de respuesta frente a la demanda ciudadana.

SOLICITUDES Y RESPUESTAS
POR ORGANISMOS PÚBLICOS
Dependencia
gubernamental

SIP
enviadas

Departamento
Ejecutivo Municipal

48

Concejo Deliberante

3

Tribunal de Cuentas

1

Departamento
Ejecutivo Provincial

20

Legislatura Provincial

1

1PEFS+VEJDJBM1SPWJODJBM

3

Otras dependencias
provinciales

6

Total
Fuente: elaboración propia en base a SIP
enviadas. Septiembre 2014.

82

Para esta edición de los Indicadores Ciudadanos, se realizaron 82 SIP a distintas
dependencias gubernamentales a nivel municipal y provincial.
Solicitudes y respuestas por organismos públicos
De las 82 SIP enviadas a las dependencias de gobierno, sólo 46 fueron respondidas
lo cual representa un 56,10 %. En los siguientes apartados se detallan la cantidad
y calidad de respuestas obtenidas por cada dependencia gubernamental.
9.8. Proporción de solicitudes que obtuvieron respuesta a Nivel Municipal
Departamento Ejecutivo Municipal: entre mayo y septiembre este organismo
recibió 48 solicitudes de información pública (SIP) de las cuales fueron respondidas 36, y 12 permanecieron sin respuesta.
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De las respuestas obtenidas, 14 respondieron de forma clara y detallada a la totalidad de la información requerida, mientras que 18 sólo brindaron información
parcial. Además, de las 4 SIP restantes, 3 no brindaron información requerida y
sobre una de ellas se solicitaron precisiones acerca de la información requerida.
Concejo Deliberante: se enviaron 3 SIP de las cuales dos obtuvieron respuesta;
una de ellas respondió a la totalidad de la información solicitada, mientras que la
otra lo hizo de manera parcial.
Tribunal de Cuentas Municipal: el Tribunal de Cuentas de la Municipalidad de
Córdoba recibió una SIP que, a la fecha del presente informe, no fue respondida.

9,:7<,:;(:(:630*0;<+,:+,05-694(*0Ô5

50=,34<50*07(3

40

36

30

20

12

10

0

2

1

Respondido

No Respondido

Respondido

No Respondido

Departamento Ejecutivo Municipal

Concejo Deliberante

1
No Respondido
Tribunal de
Cuentas Municipal

9,:7<,:;(:(:630*0;<+,:+,05-694(*0Ô5 50=,3796=05*0(3
16

16
12

8

4

0

6
Respondido

No Respondido
Departamento Ejecutivo Municipal

1

1

No Respondido

Respondido

Legiislatura Provincial

Poder Judicial

Elaboración propia en base a SIP enviadas.
Septiembre 2014.
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9.9. Proporción de solicitudes que obtuvieron respuesta a Nivel Provincial
Poder Ejecutivo Provincial: se enviaron 22 SIP al Poder Ejecutivo Provincial, de
las cuales sólo 4 fueron respondidas por las diferentes dependencias de gobierno.
De éstas, 1 SIP respondió en forma clara y detallada a la totalidad de la información
solicitada, mientras que 1 SIP respondió de forma parcial a lo requerido. Las restantes SIP solicitaban precisiones acerca de lo solicitado, y no brindaron información relevante. Por otra parte, 2 solicitudes enviadas a la Policía de Córdoba rechazaron expresamente enviar la información solicitada aludiendo que, según el
Art. 15, Inc. g de la Ley Provincial Nº 9.728 “son deberes esenciales para el personal
policial en actividad guardar secreto, aún después del retiro o baja de la Institución,
de los asuntos del servicio que por su naturaleza o en virtud de disposiciones especiales, impongan esa conducta”. Además, según el Art. 3º de la Ley Provincial
Nº 8.803 de Derecho al Acceso al Conocimiento de los Actos de Estado, “no se
suministrará información sobre materias exceptuadas en leyes específicas, destacándose que el motivo de la petición lo constituye un hecho de naturaleza privada, razón por la cual dicha información sólo podrá ser proporcionada mediante
el correspondiente oficio judicial que así lo ordene”.
Legislatura de Córdoba: la Unicameral recibió 1 SIP que no fue respondida hasta
el momento de la edición de esta publicación.
Poder Judicial Provincial:TFSFNJUJØ4*1BMB%JSFDDJØOEF1PMJDÓB+VEJDJBM RVF
brindó la totalidad de la información requerida.
Otras dependencias y empresas público/privadas de orden provincial:
en esta categoría se incluyen las SIP enviadas a la Empresa Provincial de Energía
de Córdoba (2), el Ente Regulador de Servicios Públicos (2), Aguas Cordobesas
(1) y el Banco de Córdoba (1). El Banco de Córdoba y la Gerencia de Energía
Eléctrica del ERSEP, brindaron información completa y detallada según lo solicitado mientras que EPEC, Aguas Cordobesas y la Gerencia de Agua del ERSEP,
no brindaron información.
9.10.1 Proporción de SIP enviadas y respuestas por dependencias
municipales
Departamento Ejecutivo Municipal: en el siguiente apartado, se analiza el nivel
de respuesta de cada una de las secretarías dependientes del DEM.
Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social 2/5:
respondió 2 de las 5 SIP que se remitieron a esta Secretaría. Ambas respuestas,
brindaron información de manera parcial.
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SIP
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Gobierno

Ambiente

2

11

Gobierno
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0
1

SIP
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Desarrollo Urbano

6

3

Economía y Finanzas

Desarrollo Urbano

0
Salud

9
Salud

Transporte
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2

Educación
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1

4

Educación
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SIP NO
RESPONDIDA

769:,*9,;(9Ð(

Transporte
y Tránsito

769:,*9,;(9Ð(

0
Privada

1
Privada

Elaboración propia en base a SIP enviadas.
Septiembre 2014.

Secretaría de Ambiente 11/13: respondió 11 de las 13 SIP enviadas. De las 11
respuestas obtenidas, 6 respondieron de forma clara y detallada a la totalidad de
los ítems solicitados, mientras que 2 lo hicieron de manera parcial. Además, 2 SIP
solicitaron precisiones acerca de lo requerido, no brindando información pertinente. Finalmente, 1 SIP solicitó prórroga y no respondió luego de los 10 días hábiles previstos por Ordenanza.
Secretaría de Educación 1/1: respondió de forma clara y detallada a la totalidad
de lo requerido la única SIP enviada a esta Secretaría.
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Secretaría de Transporte y Tránsito municipal 2/6: respondió a 2 de las 6 SIP
enviadas, 1 de ellas de manera completa y la otra de manera parcial.
Secretaría de Economía y Finanzas 6/7: respondió 6 de las 7 SIP que se enviaron a esta Secretaría; 4 SIP fueron respondidas parcialmente mientras que las 2
SIP restantes brindaron información completa y detallada.
Secretaría de Desarrollo Urbano 3/5: la Secretaría de Desarrollo Urbano
respondió 3 de las 5 SIP. 2 de ellas respondieron de manera parcial a la información solicitada, mientras que la SIP restante brindaba información completa
y detallada.
Secretaría de Salud 9/9: la Secretaría de Salud Municipal respondió a la totalidad de las SIP enviadas a esa dependencia, aunque debe destacarse que sólo 7
SIP brindaron información. De ellas, 5 SIP respondieron parcialmente a la información solicitada, mientras que 2 SIP lo hacían de manera completa y detallada.
Secretaría Privada 1/1: la Secretaría Privada recibió una sola SIP que fue respondida en su totalidad.
Secretaría General 1/1: respondió la única SIP enviada.
Tribunal de Cuentas Municipal 0/1: no respondió la única SIP enviada.
Concejo Deliberante: el Concejo Deliberante de la Ciudad, respondió a 2 de las
3 SIP enviadas. De ellas, una brindó información clara y detallada mientras que la
restante sólo otorgó información parcial e incompleta.
9.11.1 Proporción de SIP enviadas y respuestas por dependencias
provinciales
Departamento Ejecutivo Provincial: aquí se presenta el nivel de respuesta de
cada una de las dependencias del Ejecutivo Provincial.
Ministerio de Educación 0/2: el Ministerio de Educación no respondió a las 2
SIP enviadas.
Ministerio de Finanzas 0/1: el Ministerio de Finanzas tampoco respondió la
única SIP que recibió.
Ministerio de Infraestructura 0/1: ídem
Ministerio de Industria, Comercio y Minería 1/1: la Secretaría de Industria,
dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Minería respondió en forma
clara y detallada a la totalidad de lo solicitado.
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Ministerio de Gobierno y Seguridad 1/7: el Ministerio de Gobierno y Seguridad
respondió en forma clara y detallada a 1 SIP, dejando las 6 restantes sin
respuesta.
Ministerio de Salud 0/2: la Secretaría de Salud dependiente del Ministerio de
Salud, no respondió a la única SIP enviada a esta repartición.
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 0/2: ídem.
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos 1/4: el Ministerio de
Agua, Ambiente y Servicios Públicos, solicitó precisiones respecto de lo solicitado, sin brindar información relevante.
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Elaboración propia en base a SIP enviadas.
Septiembre 2014.
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Gráfico 5: distribución de SIP y respuestas a nivel
de otras dependencias Provinciales. Elaboración
propia en base a SIP enviadas. Septiembre 2014.

Ministerio de Gestión Pública 1/2: el Ministerio de Gestión Pública respondió
a una de las dos SIP enviadas a esta dependencia, solicitando precisiones y fundamentaciones del pedido, sin brindar información relevante.
Poder Judicial: FM1PEFS+VEJDJBMEFMB1SPWJODJBEF$ØSEPCBSFTQPOEJØEFGPSNB
clara y detallada a la única SIP que fue enviada.
Legislatura de Córdoba: no respondió a la única SIP que se envió a esta
repartición.
9.11.2. Proporción de SIP enviadas y respuestas por otras dependencias
provinciales
Otras dependencias y empresas público/privadas de orden provincial: a continuación se analizan las respuestas de otras dependencias, organismos y empresas
de orden provincial.
ERSeP 1/2: al Ente Regulador de Servicios Públicos se enviaron 2 SIP y se recibió
una sola respuesta que brindaba información completa y detallada.
EPEC 0/2: a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba se remitieron 2 SIP
que no obtuvieron respuesta hasta el día de la fecha.
Aguas Cordobesas 0/1: ídem.
Banco de Córdoba 1/1: el Banco de la Provincia de Córdoba recibió una SIP la
cual fue respondida en su totalidad.
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DIMENSIÓN: CIUDADANÍA ACTIVA
Con el objetivo de medir la actividad cívica de los ciudadanos de Córdoba, optamos
por hacerlo mediante el ingreso de Solicitudes de Información Pública realizadas a
las diferentes dependencias gubernamentales, sean municipales o provinciales.
9.12 Cantidad de solicitudes de información pública recibidas
NIVEL MUNICIPAL
Departamento Ejecutivo Municipal: Año 2013: 62 SIP

PODER EJECUTIVO
MUNICIPAL
AÑO 2013

62SIP

La Subsecretaría de Legal y Técnica municipal, informó que lleva un registro de las
Solicitudes de Información Pública recibidas por la Oficina de AIP municipal. Para el
período 2013, contaron un total de 62 SIP que se distribuyen de la siguiente manera:
9 (nueve) provenientes de Personas Físicas y 53 (cincuenta y tres) procedentes de
ONG. La Subsecretaría informa, además que “(d)e las solicitudes de información
pública presentadas en el año 2013, fueron respondidas en el plazo establecido por
la normativa 36 solicitudes. Y no obra en nuestra repartición la constancia de recepción de respuesta al interesado de 26 solicitudes de información pública (…)”. A lo
cual agrega “lo que no implica que la repartición destinataria haya remitido la respuesta correspondiente al interesado, sin aviso a esta Oficina.” Esto último da cuenta
de la falta de información horizontal entre las reparticiones municipales que se refleja
en el desconocimiento de la Subsecretaría encargada de gestionar las SIP respecto
de la suerte que corre la Solicitud una vez que ingresa a la secretaría destinataria.
Concejo Deliberante: sin datos para 2013.
NIVEL PROVINCIAL
Poder Ejecutivo Provincial: sin datos para 2013.
Legislatura Provincial: sin datos para 2013.

DIMENSIÓN: DESEMPEÑO LEGISLATIVO

2. La llamada Cláusula de gobernabilidad queda
expresada en el artículo 49 de la Carta Orgánica
Municipal. El artículo enuncia que “El Concejo
Deliberante se compone de treinta y un (31)
miembros, elegidos mediante un sistema de
representación proporcional que asegure al
partido que obtenga mayor número de votos la
mitad más uno de sus integrantes”.
3. Fuente: Concejo Deliberante, noviembre 2014.

Según lo establece la Carta Orgánica Municipal, el Concejo Deliberante es el órgano legislativo de la ciudad de Córdoba. Este cuerpo se compone de 31 concejales
elegidos mediante un sistema de representación proporcional que asegura la
mitad más uno de sus miembros a la fuerza política con mayor cantidad de sufragios². Los ediles permanecen cuatro años en su mandato y pueden ser reelectos
por una vez consecutiva³.
Durante esta edición, los 31 ediles representan a 5 bloques partidarios. Las fuerzas
políticas predominantes en el Concejo, que concentran el 90% de las bancas, son:
Unión Cívica Radical, Unión Por Córdoba y La Fuerza de la Gente. Con clara mayo-
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ría, la Unión Cívica Radical cuenta con el 52% de concejales, seguido por Unión
Por Córdoba y Fuerza de la Gente, con el 19% cada una. Finalmente, el Frente Cívico
cuenta con el 6% y El Peronismo que Viene con 3%.
Por otra parte, el Concejo Deliberante cuenta con 9 comisiones permanentes de
trabajo, a saber: Legislación Social, Salud Pública y Medio Ambiente, Equidad de
género, Servicios Públicos, Transporte y Tránsito, Legislación General, Hacienda
y Desarrollo Económico, Desarrollo Urbano, Deporte y Turismo, Cultura y Educación. Las mismas cuentan con una agenda de trabajo, a las que puede accederse
en la página web del Concejo.
Analítica y funcionalmente pueden distinguirse dos funciones principales del
Concejo Deliberante: por una parte, ser el órgano de control de las actividades del
Departamento Ejecutivo Municipal (Control Político); por el otro, ser el encargado
de producir legislación para la ciudad (Desempeño Legislativo).

Bloques

Concejales Proporción

El Peronismo
que Viene

1

3%

Frente Cívico

2

6%

Fuerza
de la Gente

6

19%

Unión Cívica
Radical

16

52%

Unión
Por Córdoba

6

19%

Total
general

31

100%

Fuente: Concejo Deliberante, noviembre 2013.

A continuación se analizan algunos datos referidos a la función productora de legislación, y en el siguiente apartado sobre la función de Control Político. Estos
datos se obtuvieron a partir del análisis de información recopilada mediante solicitudes de IP presentadas ante la Oficina de Información Parlamentaria, entre los
meses de mayo y octubre de 2014.
El análisis del desempeño legislativo del Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba, partirá de la consideración de aspectos cuantitativos (cantidad de ordenanzas aprobadas o no aprobadas, etc.) como así también de los aspectos cualitativos
del proceso (Beneplácitos, Control Político, Coyunturales, Administrativos, Estructurales, Grupos Poblacionales Específicos., Sin Clasificar).

INDICADORES CUANTITATIVOS
9.13 Cantidad de proyectos tratados en el cd según tipo
Durante el período 2013 en el Concejo Deliberante se trataron un total de 397 proyectos
de los cuales 106 son Declaraciones, 111 Resoluciones, 18 Decretos, 162 son Ordenanzas. De éstos, 13 quedaron en Archivo y 59 siguen en bajo análisis en Comisión.
A continuación se presenta la gráfica del resultado de proyectos.

Proyectos
Tratados

Cantidad

%

Proyectos
Tratados

Declaraciones

106

26,70

En archivo

13

Resoluciones

111

27,96

En Comisión

59

Ordenanzas

162

40,81

Total

72

Decretos

18

4,53

397

100

Total

Cantidad

EN EL PERÍODO 2013
SE TRATARON
EN EL CONCEJO
DELIBERANTE

397
PROYECTOS
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RESOLUCIONES
28%



DECLARACIONES
27%

DECRETOS
4%

ORDENANZAS
41%
Fuente: Concejo Deliberante, noviembre 2014.
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Fuente: Concejo Deliberante, noviembre 2013.

9.14 Cantidad de proyectos presentados según origen
De los 397 proyectos presentados en el Concejo Deliberante, EL 59% (234) fue
presentados por los distintos bloques que componen el Concejo Deliberante, EL
21% (82) por los concejales o grupo de concejales, mientras que 20% (81) proyectos fueron elevados al órgano legislativo por el Departamento Ejecutivo Municipal.
Durante el período de análisis ningún proyecto ingresó al Concejo mediante la
iniciativa popular (aunque la Carta Orgánica municipal habilite a la ciudadanía a
ingresar proyectos de ordenanza si se reúne el 1% del padrón electoral) 4.

0
Iniciativa
Popular
4. Los electores tienen el derecho de Iniciativa
Popular para presentar proyectos de Ordenanza. El
Concejo Deliberante los trata dentro del término de
cuatro (4) meses contados desde su presentación.
No pueden ser objeto de Iniciativa Popular las
siguientes materias: a. Reforma de la Carta
Orgánica; b. Celebración de convenios y acuerdos
intermunicipales e ínter jurisdiccionales; c.
Creación y organización de Secretarías del
Departamento Ejecutivo; d. Presupuesto; e.
Tributos; f. Contravenciones; g. Régimen electoral;
h. Partidos Políticos; i. Todo asunto que
importando un gasto no prevea los recursos
correspondientes para su atención.
La Ordenanza reglamenta las condiciones para el
ejercicio de este derecho y asegura la gratuidad de
la certificación de las firmas cuando se efectúe ante
FM+VF[&MFDUPSBM.VOJDJQBM5PEBJOJDJBUJWBEFCF
acreditar el aval de por lo menos el uno por ciento (1
%) de los electores.
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Fuente:
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base a información
remitida por el Concejo Deliberante, noviembre 2014.
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Fuente: Concejo Deliberante, noviembre 2014.

9.15 cantidad de proyectos presentados por bloque político
De los 397 proyectos presentados, la Unión Cívica Radical muestra un mayor nivel
de actividad parlamentaria, presentado 89 proyectos. Los bloques minoritarios
(La Fuerza de la Gente, Frente Cívico y Unión Por Córdoba), presentan un nivel de
actividad menor, arrojando 43, 48 y 39 proyectos respectivamente, mientras que
15 proyectos fueron presentados por más de un bloque.
9.16 Cantidad de proyectos aprobados según tipo
Podemos realizar un último análisis basado en la tasa de éxito de los proyectos
legislativos presentados. Ésta relaciona la cantidad de proyectos ingresados al
recinto con la cantidad de proyectos (Declaraciones, Resoluciones, Decretos u
Ordenanzas) aprobados.

Según se puede analizar a partir de la
información relevada, la tasa de éxito
correspondiente al período 2013 alcanza el 72%.

INDICADORES CIUDADANOS 2014
T R ANSPAREN CIA Y AC CESO A L A INFO RM ACIÓ N PÚB LICA

INDICADORES CUALITATIVOS
En el presente período de análisis, a diferencia de lo trabajado en la edición 2013
de los Indicadores Ciudadanos, no se analizaron los asuntos de los proyectos
tratados en el Concejo Deliberante, sino que se los agrupó según se traten de
beneplácitos, acciones de Control Político, proyectos coyunturales, administrativos, estructurales o aquellos dirigidos a Grupos de Poblaciones Específicos.
Bajo la primera categoría se agruparon los proyectos que solicitaban beneplácitos, mientras que en la segunda categoría están reunidos aquellos proyectos
que solicitaban la presencia del Intendente y/o de funcionarios municipales
en las distintas comisiones del Concejo o bien al propio recinto legislativo;
dentro de la categoría tercera, se agrupó a los proyectos que declaraban de
interés general cierta actividad y a los diferentes nombramientos que realizó
el Concejo Deliberante.
En cuanto a los proyectos administrativos, se contemplan aquellos que modifican
artículos de ordenanzas y/o decretos vigentes, ratifican convenios, reglamentan
organismos administrativos y crean diferentes comisiones, instancias de participación, institutos, etc.
Bajo la categoría estructurales, se agruparon los proyectos que modifican las tarifas
de los servicios públicos, los salarios de los empleados públicos y la licitación de
servicios públicos. Finalmente, los dirigidos a Grupos de poblaciones específicas
contemplan aquellos proyectos que están dirigidos a cierto colectivo de personas.
En la tabla ubicada a la derecha se muestra la producción legislativa de los años
2012, 2013 y 2014, bajo esta clasificación.

ANÁLISIS DE ORDENANZAS, RESOLUCIONES Y DECLARACIONES

DIMENSIÓN: CONTROL POLÍTICO
Uno de los principales instrumentos que dispone el Concejo Deliberante (CD) para
ejercer su función de control político sobre el Departamento Ejecutivo Municipal
(DEM) son los pedidos de informes. El artículo 65 de la Carta Orgánica, habilita al
“Concejo Deliberante o los Concejales a pedir informes al Departamento por
cuestiones de interés público, los que deben ser contestados obligatoriamente.
El incumplimiento de esta obligación configura seria irregularidad. Los informes
solicitados por el Cuerpo deben evacuarse en el término que este fije (…)”.
En lo que sigue, se analizará esta función del órgano legislativo local.

CANTIDAD DE PROYECTOS PRESENTADOS
SEGÚN CATEGORIZACIÓN CUALITATIVA
2012

Presentados Aprobados

Beneplácitos
Control político
Coyunturales
Administrativos
Estructurales
Grupos P.E
SC

93
59
109
81
27
14
15
398

87
40
74
19
15
12
9

2013
Beneplácitos
Control político
Coyunturales
Administrativos
Estructurales
Grupos P.E

Presentados
99
69
148
57
15
9
397

Aprobados
91
45
91
41
13
4

2014
Beneplácitos
Control político
Coyunturales
Administrativos
Estructurales
Grupos P.E

Presentados Aprobados
25
22
53
16
38
11
28
10
7
2
7
2
158

AÑO 2014
PROYECTOS
PRESENTADOS

158
63

APROBADOS
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PEDIDOS DE INFORMES DEL CONCEJO DELIBERANTE AL DEPARTAMENTO
EJECUTIVO MUNICIPAL
9.17 Proporción de pedidos de información pública realizados y
aprobados
Durante 2012 y 2013 en el CD se presentaron respectivamente para cada año 54
y 64 proyectos de pedidos de informes al DEM. Entre 2012 y 2013, la cantidad de
proyectos de pedidos de informes aumentó, no obstante, las tasas de aprobación
disminuyó: en 2012 casi 7 de cada 10 pedidos de informes (68.5%) fueron aprobados, y en 2013, 6 de cada 10 (59.4%). Además, es
Año
Proyectos de pedidos de informes al DEM presentados
interesante reparar que las tasas de aprobación de
por el CD, 2012-2014
proyectos de control (pedidos de informes) son infePresentados
Aprobados
Archivados En estudio
riores a las tasas de aprobación de proyectos de or2012 54 (100%)
37 (68.5%)5
15 (27.8%) 2 (3.7%)
denanzas, resoluciones y declaraciones (no control
2013 64 (100%)
38 (59.4%)6 19 (29.7%) 7 (10.9%)
7
político).
2014 36
Fuente: elaboración propia en base a datos del Concejo Deliberante, 2014.

A continuación se discrimina la presentación de pedidos de informes por bloque o
concejal firmante/s del proyecto; la tasa de actividad del bloque o concejal indica la
participación del respectivo bloque o concejal sobre el total de proyectos presentados en el CD el período. La tasa de efectividad del bloque es un indicador de la cantidad de proyectos aprobados sobre los presentados por el bloque o concejal.
PEDIDOS DE INFORMES DEL CD AL DEM: TASAS DE ACTIVIDAD Y DE EFECTIVIDAD POR BLOQUE O CONCEJAL 2012
Bloque o concejal

Proyecto presentados Proyectos aprobados Tasa de actividad Tasa de efectividad

Frente Cívico (F.C.)

16

13

29.6%

81.2%

Eva Duarte (E.D.)

9

6

16.6%

66.6%

Unión por Córdoba (U.p.C.)

7

3

12.9%

42.8%

Alejandra Vigo (U.p.C.)

5

4

9.2%

80%

Marcelo Rodio (E.P.Q.V.)

4

2

7.4%

50%

Claudia Martínez (U.p.C.)

2

2

3.7%

100%

Claudia Martínez (U.p.C.) y otros

2

0

3.7%

Carlos Mercado (U.p.C.)

2

2

3.7%

100%

Patricio Serrano (U.p.C.)

2

2

3.7%

100%

Analía Romero (U.C.R.)

1

0

1.8%

Héctor Campana (U.p.C.) y otros

1

1

1.9%

100%

Frente Cívico-Unión por Córdoba

1

1

1.9%

100%

Patricio Serrano (U.p.C.) y otros

1

1

1.9%

100%

Unión Cívica Radical (U.C.R.)
Total

1

0

1.9%

54

37

100%

Fuente: elaboración propia en base a datos del Concejo Deliberante, 2014.
5. De los 37 proyectos aprobados, 7 sobre tablas.
6. De los 38 proyectos aprobados, 1 sobre tablas.
7. Para 2014, se relevaron datos hasta el mes de
junio. No se calcularon los % de aprobados
(próximo informe).
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Como sostiene la literatura sobre control político, si bien es el poder legislativo
como tal el que tiene la función de controlar al ejecutivo, dada la solidaridad partidaria que une a los dos poderes, los incentivos para controlar recaen en las
oposiciones legislativas (incluye oposiciones internas en los oficialismos).
Precisamente, tanto en 2012 como en 2013, el bloque Frente Cívico y Social presentó casi 3 de cada 10 proyectos de solicitud de informes, el bloque Eva Duarte
presentó 2 de cada 10 y Unión por Córdoba entre 1 y 2 de cada 10.
Estos dos últimos bloques aumentaron su actividad de control en 2013 respecto
de año previo. Por su parte, las tasas de efectividad (aprobación) de proyectos de
control de estos bloques son altas (81% y 70% para el FC en cada año, 66% y 60%
para el bloque ED, y UpC ascendió del 42% 81%). En las tablas también pueden
observarse concejales individuales más activos en términos de control político,
aunque la información recibida no está exhaustivamente desagregada por concejal/es firmante/es, de manera que por el momento no es posible determinar la
actividad de control por concejal.

AÑO 2012 - AÑO 2013

BLOQUE FRENTE
CÍVICO Y SOCIAL
PRESENTÓ CASI

3

DE
CADA

10

PROYECTOS

PEDIDOS DE INFORMES DEL CD AL DEM: TASAS DE ACTIVIDAD Y DE EFECTIVIDAD POR BLOQUE O CONCEJAL, 2013
Bloque o concejal

Proyecto presentados Proyectos aprobados Tasa de actividad Tasa de efectividad

Frente Cívico y Social (F.C.)

17

12

26.5%

Eva Duarte de Perón (E.D.)

15

9

23.4%

60%

Unión por Córdoba (U.p.C.)

11

9

17.1%

81.%8

Alejandra Vigo (U.p.C.) y otros

7

4

10.9%

57.%1

Marcelo Rodio (E.P.Q.V.)

5

1

7.8%

20%

%BOJFM+VF[ '$

4

1

6.2%

25%

%BOJFM+VF[ '$ ZPUSPT

1

1

1.6%

100%

Carlos Mercado (U.p.C.)

1

0

1.6%

Patricio Serrano (U.p.C.)

1

0

1.6%

Unión Cívica Radical y otros

1

0

1.6%

Alejandra Vigo (U.p.C.)

1

0

1.6%

64

37

100%

Total

Fuente: elaboración propia en base a datos del Concejo Deliberante, 2014.

En relación a los temas o asuntos que se controlaron en ambos años, una aproximación a los mismos puede realizarse mediante un relevamiento de las comisiones
de tratamiento de los proyectos (debe aclararse que los proyectos pueden referir
a más de una comisión). Para ambos años, 2012 y 2013 se destacan los asuntos
de interés de la Comisión de Legislación general, asuntos constitucionales, peticiones y poderes (33% y 42%, respectivamente), Servicios públicos, transporte
y tránsito (18% y 16%), Desarrollo urbano (16% y 15%), y Salud pública y medio
ambiente (disminuyó del 19% al 9%).

70.5%
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CULTURA Y EDUCACIÓN
6%

LEGISLACIÓN
SOCIAL
2%

LEGISLACIÓN GENERAL,
ASUNTOS CONSTITUCIONALES,
PETICIONES Y PODERES
33%

HACIENDA Y
DESARROLLO
ECONÓMICO
6%
DESARROLLO
URBANO
16%

SALUD PÚBLICA Y
MEDIO AMBIENTE
19%

SERVICIOS PÚBLICOS,
TRANSPORTE
Y TRÁNSITO
18%

Fuente: elaboración propia en base a datos del
Concejo Deliberante, 2014.
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CULTURA Y EDUCACIÓN
4%

LEGISLACIÓN
SOCIAL
5%
HACIENDA Y
DESARROLLO
ECONÓMICO
9%

LEGISLACIÓN GENERAL,
ASUNTOS CONSTITUCIONALES,
PETICIONES Y PODERES
42%

DESARROLLO
URBANO
15%

SALUD PÚBLICA Y
MEDIO AMBIENTE
9%
Fuente: elaboración propia en base a datos del
Concejo Deliberante, 2014.

SERVICIOS PÚBLICOS,
TRANSPORTE
Y TRÁNSITO
16%
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9.18 Proporción de solicitudes de concurrencias realizadas y aprobadas
Año 2012: 0/2
Año 2013: 2/5
Año 2014: 0/1
Además de los pedidos de informe al DEM, el CD dispone de otro instrumento de
control político: las solicitudes de concurrencia del Intendente y Secretarios al
Concejo Deliberante. El artículo 66 de la Carta Orgánica habilita al Concejo a “(…)
convocar, cuando lo juzgue oportuno, al Intendente y a los Secretarios para que
concurran obligatoriamente al recinto o a sus comisiones, con el objeto de suministrar informes. La citación debe incluir los puntos a informar y efectuarse con
cinco (5) días de anticipación, salvo que se trate de asuntos de extrema gravedad
o urgencia y así lo disponga el Concejo Deliberante, por mayoría de sus miembros
(…)”. A continuación, las solicitudes de concurrencia en los períodos analizados.
Desde 2012, se presentaron 8 solicitudes de concurrencia dirigidas al DEM: 2 en
2012, 5 en 2013 y 1 en 2014 (hasta el mes de junio): los concejales intentaron solicitar las concurrencias de los titulares de las Secretarías de: Transporte y Tránsito
(2 solicitudes de concurrencia), Ambiente (2), Gobierno (2), Desarrollo Urbano (1)
e Intendente (1). De éstas, sólo 2 fueron aprobadas y se dirigieron al Secretario de
Transporte como puede observarse en la tabla.

SOLICITUDES DE
CONCURRENCIAS
REALIZADAS Y
APROBADAS

0/2
2/5
0/1
AÑO 2012

AÑO 2013

AÑO 2014
SOLICITUDES DE CONCURRENCIA DE INTENDENTE Y SECRETARIOS (DEM)
Año10

2012

2013

2014

A quién se dirige la solicitud
y por qué motivos

Quién
solicita11

Situación Comisiones de tratamiento

Al Secretario de Desarrollo Urbano, a
la Secretaria de Ambiente, al Director
Administrativo de C.Re.S.E. y al Presidente
de C.Re.S.E.

U.p.C.

Archivado

A la Secretaria de Ambiente para informar
acerca de CORMECOR S.A.

Alejandra Vigo
(U.p.C.)y otros

En estudio Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes.
Salud Pública y Medio Ambiente.

Al Secretario de Transporte y Tránsito para
que informe sobre la situación del servicio
de transporte urbano de pasajeros

U.p.C.

Archivado

Servicios Públicos, Transporte y Tránsito.
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes.

Al Secretario de Transporte

Distintos
bloques

Aprobado
s/tablas

Servicios Públicos, Transporte y Tránsito.
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes.

Al Secretario de Gobierno para responder
sobre el Cementerio San Vicente

Distintos
bloques

En estudio Legislación Social.
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes.

Al Intendente

Distintos
bloques

En estudio Servicios Públicos, Transporte y Tránsito.
Legislación General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes.

Al Secretario de Transporte y al Presidente
de T.A.M.S.E.

Alejandra Vigo
(U.p.C.)y otros

Aprobado

Al Secretario de Gobierno, para que informe
sobre el funcionamiento del área.

U.p.C.

En estudio Legislación Social.

Fuente: elaboración propia en base a datos del Concejo Deliberante, 2014.
10. Se colocó el año en que fue presentada la solicitud.
11. Lamentablemente, los datos recibidos no permiten precisar algunos de los bloques o concejales
solicitantes.

Servicios Públicos, Transporte y Tránsito.

Servicios Públicos, Transporte y Tránsito.
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A. ENFOQUE INTRODUCTORIO
En las ciudades actuales se hace cada vez más evidente la centralidad que ocupa
el transporte y la movilidad en la vida cotidiana de sus habitantes. Las problemáticas actuales que afectan también a nuestra ciudad, como el crecimiento del
parque de automóviles y motocicletas, la congestión del tránsito, el incremento
de la siniestralidad, la fragilidad del sistema de transporte público masivo, la contaminación ambiental, constituyen desafíos constantes y crecientes tanto para el
Estado como para los ciudadanos.
En este marco, nuestras ciudades se enfrentan a la necesidad infranqueable de
promover políticas que promuevan el transporte público en sus diferentes alternativas y de otras modalidades de movilidad urbana más sustentable, económica
y saludable como la bicicleta y el tránsito peatonal.
&OTVBSUÓDVMP9*** MB$BSUB.VOEJBMQPSFM%FSFDIPBMB$JVEBEFTUBCMFDFFM%FSFDIP
al Transporte y Movilidad públicos a través de un sistema accesible a todas las
personas y “con base en medios de transporte adecuados a las diferentes necesidades sociales (de género, edad y discapacidad) y ambientales, a precio razonable adecuado a sus ingresos”.
Alcanzar el anhelo de una ciudad justa, democrática y sustentable nos lleva a
pensar esta temática desde una perspectiva amplia y compleja que comprenda la
multi-dimensionalidad del problema del transporte y la movilidad en la ciudad y
supere las lógicas imperantes del mercado y las reivindicaciones sectoriales para
dar paso a una perspectiva que lo considere como un derecho esencial para todos
los habitantes de la ciudad.

B. INFORMACIÓN Y ANÁLISIS
EL TRANSPORTE
SUSTENTABLE
REQUIERE CANALIZAR
EL CRECIMIENTO DE LOS
VIAJES DE PERSONAS
HACIA MODOS CON
MENOR OCUPACIÓN DE
ESPACIO, MENOR USO
DE ENERGÍA Y MENORES
EMISIONES POR VIAJE.

La creciente motorización en la Ciudad de Córdoba requiere monitorear el problema
del Transporte y la Movilidad de manera periódica. Para la producción de estos indicadores se partió del supuesto de que el tránsito es variable en el espacio y en el tiempo,
y por su concentración en vías de penetración y en el centro en horas pico, produce
congestión, demoras, ruidos y contaminación que afectan la vida urbana.
El tránsito en la ciudad se produce predominantemente por transporte de personas en vehículos motorizados, tanto individuales (autos, taxis, motos) como masivos (ómnibus), y con menor participación por transporte de cargas (camiones).
Los viajes de personas también se realizan tanto en vehículos no motorizados
como bicicleta o a pie.
El aumento de la movilidad (viajes de personas) es positivo para el crecimiento,
pero no lo es el aumento del tránsito. El transporte sustentable requiere canalizar el crecimiento de los viajes de personas hacia modos con menor
ocupación de espacio, menor uso de energía y menores emisiones por
viaje. Por ello se requiere conocer la distribución modal de los viajes de personas,
seguir su evolución y orientar el accionar del Estado y la sociedad hacia el uso
creciente de medios más amigables con la salud y el medio ambiente.
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10.1 Parque Automotor de la Ciudad de Córdoba
Año 2013: 776.024 vehículos
Si nos centramos en los autos en las motos, es posible ver un gran y creciente
crecimiento en la Ciudad en ambos tipos
de vehículos, aunque se evidencia una
tendencia a la caída permanente de patentamientos de motos a partir de 2011.

La municipalidad de Córdoba ha brindado a la Red Ciudadana Nuestra Córdoba
información sobre patentamientos anuales que contempla registros desde 1983
IBTUBFM EJTDSJNJOBEPTTFHÞOUJQPZBOUJHàFEBE4FBDMBSBRVFBGJOFTFYQPsitivos se han acumulado los patentamientos que van del año 1983 hasta 1999
consignado esa acumulación de patentamientos en la columna “hasta 1999”. De
este modo puede verse la siguiente progresión:

7(;,5;(40,5;6:(5<(3,:
35000

30161
27856

30000

26395
23565
21733

25000

18122

19572

19546

20000

23401 21289
19918

15000

12078

11110

9277

16608

2869

3916

1549

459
105

2617

11639

4035

5000

0

18035
14602

6465

10000

20141

5813

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Auto

2013

Moto

Hasta
1999

2000

2001 2002 2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

AUTO

230675

11110

6465 2869 4035

9277

12078

14602

18035

21733

19572

23565

27856

26395

30161

458428

TIPO

MOTO

56572

3916

2617

105

459

1549

5813

18122

19546

19918

11639

16608

23401

21289

20141

221695

CAMION

10150

380

162

41

119

257

525

420

477

518

292

372

590

444

478

15225

PICK-UP

44254

2596

1266

677

1128

1347

1693

2364

2724

2646

1943

2696

3213

3518

3916

75981

OMNIBUS

3235

123

87

11

10

54

160

167

126

235

102

65

62

68

77

4582

108

1

1

OTROS
TOTAL
GENERAL

344994

18126 10598 3703

1
5751

12484

Fuente: Secretaría de Transporte y Tránsito. Municipalidad de Córdoba
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TRANSPORTE

AÑO 2014

PORCENTAJE
DE AUTOS

10.2 Volumen y Composición del Tránsito
Este indicador permite conocer cómo se compone el tránsito y los medios de
movilidad que utilizan los habitantes de la ciudad de Córdoba. Se define como la
cantidad de vehículos y peatones registrados en mediciones realizadas durante
cuatro horas pico de un día hábil (de 8 a 10 y de 18 a 20) en 20 puntos de muestreo
ubicados en arterias y en el centro de la ciudad.

74%

En el resultado de la medición se indica la hora pico de cada punto de control. Los
valores consignados en esta publicación representan el agrupamiento de las mediciones de los 20 puntos censales en tres grandes áreas de penetración: centro,
macrocentro y periferia y el promedio general para todos los puntos censales. A
su vez, en la última columna se incluye el dato de los peatones.

AÑO 2014

A fines comparativos, se presentan los datos de relevados en las mediciones realizadas cada año, en el período 2011-2014.
Punto
de Control
Promedio
Centro
Promedio
Entrada
Macrocentro
Promedio
Periferia
Promedio
toda la ciudad
Punto
de Control
Promedio
Centro
Promedio
Entrada
Macrocentro
Promedio
Periferia
Promedio
toda la ciudad

PROMEDIO TODA LA CIUDAD

PORCENTAJE
DE BICICLETAS

1%

AÑO 2014

PORCENTAJE
DE AUTOS

PROMEDIO TODA LA CIUDAD

74%
4%
1%

2011

Autos
2012
2013

2014

2011

Taxis/Remises
2012
2013

2014

2011

Omnibus
2012
2013

2014

5654

5778

5761

5085

2910

2694

2491

2314

436

398

408

373

7289

6876

7096

6894

1811

1611

1597

1498

484

427

7975

8062

8074

7777

744

662

633

606

283

288

278

276

7270

7190

7269

6929

1551

1401

1342

1259

384

359

354

369

2011

Camiones
2012
2013

2014

2011

Motos
2012
2013

70

73

78

73

PROMEDIO DE
421
486
PROMEDIO
TODA LA CIUDAD
OMNIBUS
AÑO 2014

PORCENTAJE
Bicicletas
Total
Punto
DE
BICICLETAS
PROMEDIO
deTODA
Control LA CIUDAD
2012
2013
2014
2011
2012 2013

2014

2011

101

67

54

44

1139

948

774

587

115

41

126

101

85

94

1321

1135

1016

673

147

83

228

170

167

144

1178

1059

968

686

136

87

167

125

116

106

1220

1063

946

662

135

76

Promedio
Centro
Promedio
Entrada
Macrocentro
Promedio
Periferia
Promedio
toda la ciudad

9927

9558

8476

11178

10234 10294

9717

84
71
10544 10328
PROMEDIO
TODA LA CIUDAD
79

72

10728

10215

Fuente: Relevamiento Red Ciudadana Nuestra Córdoba 2011, 2012, 2013 y 2014.

Al analizar los valores absolutos, vemos que hay una disminución en el volumen
de automóviles en todas las zonas, a lo largo del período de estudio (2011-2014),
lo cual puede verse claramente en el promedio general de toda la ciudad. Con
respecto a taxis y remises, se detecta una caída en todas las zonas.
En el caso de los ómnibus, se registró una disminución en el volumen en la zona
céntrica. Si observamos el macrocentro, vemos que se ha producido un importante aumento desde el 2013 al 2014, llegando a superar levemente los valores del
2011. Analizando el promedio general, puede detectarse que no hubo cambios
significativos a lo largo de los años a nivel global.
El modo que ha mostrado cambios más significativos son las motos, con importantes disminuciones de volumen en todas las zonas. Esto puede atribuirse a los
controles que se han comenzado a implementar en la ciudad.

PROMEDIO DE
OMNIBUS

4%

2014

10353

PROMEDIO TODA LA CIUDAD

10203

9559

10106

9398
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En relación a los medios de movilidad más sustentables como la bicicleta y el
tránsito peatonal, entre los primeros años de análisis se observó una drástica
disminución, con valores que se han mantenido constantes desde el 2011.

analizado, con excepción de las motos
que muestran una leve disminución.

Fuente: Relevamiento Red Ciudadana Nuestra Córdoba 2011, 2012, 2013 y 2014.

En relación al automóvil particular, se
advierte que conforma la mayoría de
los viajes y se registra una tendencia
creciente para el promedio de la ciudad
que inicia en un 68% en la primera medición realizada en 2011, asciende a un
70% en 2012, aumenta a 72% en el
2013 y alcanza el 74% en el 2014.

Analizando estos valores en términos porcentuales, vemos que el estudio arroja que
en el promedio general de la ciudad hay un gran predominio de los automóviles, valor
que porcentualmente se acrecienta año a año. Por otra parte, el resto de los medios
de movilidad examinados han mantenido constantes sus porcentajes respecto al total

Acerca de los medios de transporte más
sustentables, bicicletas y caminatas,
ambos muestran un comportamiento
diferenciado:

Punto de Control

Peatones
2011

2012

2013

2014

Promedio Centro

9297

7722

7971

6111

Promedio Entrada Macrocentro

1171

939

919

961

Promedio Periferia

530

474

645

480

Promedio toda la ciudad

3666

2086

2206

1774

=63Ø4,5@*6476:0*0Ô5

+,3;9Í5:0;6
100

1%
11%

1%
10%

1%
9%

1%
7%

90

2%
4%

1%
4%

1%
4%

1%
4%

14%

14%

13%

13%

68%

70%

72%

74%

80
70
60
50
40
30
20
10
0

2011

PROMEDIO GENERAL DE LA CIUDAD
Año
10.2.1
10.2.2 Taxis/
10.2.3
Autos
Remises
Omnibus
2011
68%
14%
4%
2012
70%
14%
4%
2013
72%
13%
4%
2014
74%
13%
4%

2012
10.2.4
Camiones
2%
1%
1%
1%

Fuente: Relevamiento Red Ciudadana Nuestra Córdoba 2011 al 2014

2013
10.2.5
Motos
11%
10%
9%
7%

10.2.6
Bicicletas
1%
1%
1%
1%

2014
Total
100%
100%
100%
100%

Autos
Taxis/Remises
Omnibus
Camiones
Motos
Bicicletas
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60

70

40

73 73

78
72
71

41

20
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Promedio Entrada Macrocentro
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10000
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9000

7722

7971
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5000
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2011
2012
Promedio Centro
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1774
919
480
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2014
Promedio Periferia
Promedio toda la ciudad

Fuente: Relevamiento Red Ciudadana Nuestra Córdoba 2011, 2012, 2013 y 2014.

Para el caso de las bicicletas, los promedios en los cuatro puntos de la muestra son similares, excepto en 2012 año en el que
se vio una importante caída del uso de la bicicleta en el centro.
Ahora bien, si se analiza a los peatones, el promedio en el centro es mucho mayor que en los otros puntos muestrales y la
media general. Esto quiere decir que en el centro se produce un alto número de desplazamientos peatonales a diferencia del
caso anterior de las bicicletas. De todos modos, existe una pendiente descendente en la curva que podría una tendencia a
realizar cada vez menos viajes a pie.
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10.3 Volumen y composición de viajes de personas
El estudio de volumen y composición del tránsito se completa con la estimación de los viajes de personas (VP) que surgen de la ocupación promedio de
autos, ómnibus, taxis y remises (sin considerar al chofer), motos, bicicletas
y una fracción de los peatones observados (los que no están caminando
hacia o desde una parada de ómnibus).
Este indicador presenta la cantidad estimada de viajes de personas (VP) correspondiente a 4 horas pico de un día hábil (de 8 a 10 y de 18 a 20) en 20 sitios en
arterias y en el centro.
De acuerdo a los medios que utilizan las personas para viajar es posible discriminar entre el porcentaje de viajes de personas en modos motorizados individuales (VPMI), viajes en modos motorizados masivos (VPMM) y viajes en modos
no motorizados (VPNM).

10.3.1 Viajes de personas
En el relevamiento realizado en 2014 se han calculado 25540 viajes de personas
para el promedio general de la ciudad.
En el gráfico es posible ver que en general, de 2011 a 2014 se ha producido una
disminución de los viajes de personas en toda la ciudad, excepto en el macro centro, que entre 2013 y 2014 manifiesta un incremento. Éste aumento es compensado en el promedio general por una marcada caída en el mismo periodo en el
centro, que resulta en una tendencia decreciente en general.
Si se consideran los viajes según el tipo de vehículo, existe un fuerte predominio
de los viajes motorizados, que representan el 96,43% en el total de la ciudad en
2014. En este año se percibe un leve aumento de la proporción de los viajes en
vehículos motorizados masivos y una leve disminución en los individuales, aunque
esto no logra revertir el predominio de los individuales (49,89%) sobre los masivos
(46,54%). Sólo el 3,57% de los viajes se realiza en modos no motorizados.

RELEVAMIENTO 2014

VIAJES DE
PERSONAS

25.540
PROMEDIO TODA LA CIUDAD
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Fuente: Relevamiento Red Ciudadana Nuestra
Córdoba 2011, 2012, 2013 y 2014.
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10.3.2 Viajes Motorizados Individuales; 10.3.3 Viajes Motorizados Masivos;
10.3.4 Viajes No Motorizados
Punto de Control

10.3.2 %VMI

10.3.3 %VMM

10.3.4 %VNM

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

2011

2012

2013

2014

Promedio
Centro

39.20

41.35

39.43

40.12

47.32

46.93

48.05

49.04

13.48

11.73

12.52

10.83

Promedio Entrada
Macrocentro

46.26

49.04

50.33

47.90

51.34

48.79

47.74

49.95

2.40

2.16

1.93

2.15

Promedio
Periferia

55.53

55.61

55.98

55.77

42.62

42.90

42.16

42.77

1.86

1.49

1.86

1.46

Promedio toda
la ciudad

49.02

50.46

50.69

49.89

46.61

45.77

45.29

46.54

4.37

3.77

4.02

3.57

Fuente: Relevamiento Red Ciudadana Nuestra Córdoba 2011, 2012, 2013 y 2014.
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Además, para dar cuenta del índice de motorización de los viajes de los cordobeses, se ha calculado el índice de viajes de personas por vehículo motorizado de
pasajeros circulando (VP/VEHMP) que expresa cuántas personas viajan por vehículo en movimiento y el índice de viajes de personas por unidad de energía
consumida en transporte (VP/UET), que es una medida de la sustentabilidad de
los viajes. En este caso también se consignan los promedios generales de la ciudad, si bien se encuentra disponible los datos para cada punto muestral.

2014
Viajes Motorizados Individuales
Viajes Motorizados Masivos
Viajes No Motorizados
Fuente: Relevamiento Red Ciudadana Nuestra
Córdoba 2011, 2012, 2013 y 2014.
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10.3.5 Viajes de Personas por Vehículo Circulando
Este indicador muestra cuántas viajes de personas se realizan por vehículo en
circulación.

SUPUESTOS:

La cantidad de personas transportadas por vehículo circulando viene aumentando
levemente desde el 2013 y 2014. Esto pude deberse al dato relevado en el apartado
anterior sobre el leve aumento del uso de modos masivos.

Para este indicador se
han asumido algunos
supuestos sobre la
ocupación promedio
por vehículo y sobre la
energía consumida:

VP/VEHMP
Punto de Control

2011

2012

2013

2014

Promedio Centro

3.27

3.15

3.28

3.34

Promedio Entrada Macrocentro

2.81

2.72

2.71

2.93

Promedio Periferia

2.33

2.33

2.34

2.36

Promedio toda la ciudad

2.69

2.63

2.65

2.76

Fuente: Relevamiento Red Ciudadana Nuestra Córdoba 2011, 2012, 2013 y 2014.

10.3.6 Viajes de Persona por Unidad de Energía Consumida
Al igual que el dato anterior, desde el 2012 el índice de personas transportadas
por unidad de energía consumida viene creciendo muy lentamente, aunque no
alcanzando aun los valores de la primera medición.
VP/UET

ENERGÍA
CONSUMIDA
POR VIAJE

1,40
0,60
0,40
0,10

Punto de Control

2011

2012

2013

2014

Promedio Centro

6.79

6.54

6.72

6.66

OCUPACIÓN:

Promedio Entrada Macrocentro

6.29

6.11

6.03

6.30

Promedio Periferia

5.72

5.69

5.68

5.60

Promedio toda la ciudad

6.14

6.00

6.01

6.06

36
1,4
1,1
0,7
1

Fuente: Relevamiento Red Ciudadana Nuestra Córdoba 2011, 2012, 2013 y 2014.

Los Viajes de personas por vehículo circulando y los Viajes de personas por unidad
de energía consumida indican cuántos vehículos y consecuentemente cuánta
energía se gasta para transportar a las personas. Si una ciudad pretende incrementar la sustentabilidad en la movilidad urbana, la disminución del consumo
energético y por ende la contaminación ambiental, sería deseable el incremento
de estos parámetros que implican utilizar cada vez menos energía y menos vehículos para los desplazamientos de las personas.

NO SE CUENTA AL CHOFER
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10.4 Tiempo y velocidad promedio de viaje en auto
Este indicador surge de un estudio que consistió en la medición de los tiempos,
distancias, y consecuentemente, la velocidad promedio, entre 7 Centros de Participación Ciudadana (CPC) y el centro de la ciudad de Córdoba (Av. Colón y General Paz)¹.
De este relevamiento surgen los siguientes datos.
Recorrido

Tiempo medio
(hora: min.: seg.)

Velocidad
media (km/h)

Velocidad
mínima (km/h)

Hora y
sentido

Velocidad
máxima (km/h)

Hora y
sentido

CPC Ruta 20

0:19:00

22.6

20.2

Al centro 8hs

28.6

Al CPC 9hs

CPC Colon

0:15:26

25.4

20.1

Al CPC 19hs

30.9

Al CPC 9hs

CPC Villa
El Libertador

0:19:21

25.4

18

Al centro 9hs

34.6

Al CPC 9hs

$1$"SHàFMMP

0:25:30

25.4

22.6

Al centro 8hs

29.2

Al CPC 9hs

CPC Pueyrredón

0:11:20

21.3

17

Al centro 9hs

27.8

Al CPC 8hs

CPC Rancagua

0:18:23

22.3

18.8

Al centro 18hs

25.1

Al CPC 9hs

CPC Mons. P.
Cabrera

0:18:36

21.8

19.7

Al centro 8hs

26.7

Al centro
18hs

Promedio

0:17:01

23.5

19.5

28.9

Si se desagrega el relevamiento es posible reconocer dos indicadores
diferentes:
10.4.1 Tiempo promedio de Viaje
Indica los tiempos promedios de viaje en auto, desde los CPC al centro, medidos
en horas pico en ambos sentidos. El tiempo promedio total de estos viajes es de
17.01 minutos. En el relevamiento anterior de 2011 este tiempo había sido de 20.03.
Esta leve disminución en el tiempo empleado para los traslados no es estadísticamente significativo como para aseverar una mejora en la movilidad, pero nos estimar que la situación en las áreas de penetración se mantiene estable.
10.4.2 Velocidades Promedio de Viaje
Este indicador surge de relacionar las distancias recorridas con los tiempos empleados. En esta medición surge una velocidad promedio de 23.5 mientras que en
el estudio realizado en 2011 el promedio fue de 22.13. Este aumento demuestra,
al igual que en el caso de los tiempos de viaje, una estabilidad en la situación de la
movilidad.
2011

2014

Tiempo (min)

20.03

17.01

Velocidad (km/h)

22.13

23.5

1. En 2011 se realizó este mismo relevamiento desde
9 CPC.
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10.5 Cantidad de pasajeros transportados por el Transporte Público
Colectivo
Este indicador busca mostrar la utilización del transporte público a lo largo del
tiempo en la ciudad de Córdoba.
El gráfico Cantidad de pasajes cortados por año muestra que el número de pasajeros transportados experimenta un comportamiento descendente en el período
2008-2013, a excepción de 2009 que presentó un leve aumento. En 2008 los datos
indican que se cortaron 185.637.620 pasajes, en 2009 se registró un leve ascenso
que alcanzó los 187.365.448 ese año. En 2010 la cifra comienza nuevamente a
descender con 185.206.899 pasajeros y el descenso continúa de manera más
pronunciada en 2011 con 163.084.890, 147.054.684 en 2012 y 136.469.238 pasajeros transportados en 2013.
Si se recorta el periodo que va de 2009 a 2013 se observa que el sistema ha perdido 50.896.210 pasajeros, lo que equivale al 27,2%.
Se aclara que no se ha podido incluir a los pasajeros abonados, ya que la Municipalidad suministró el dato discriminado solamente para el período 2013, siendo el
número de pasajeros abonados para ese año de 24.833.984 totalizando
161.303.222 pasajeros totales (entre comunes y abonados).

2012
Año

Pasajeros

2008

185.637.620

2009

187.365.448

2013
Incremento Incremento
Interanual Interanual %
1.727.828,0

0,93%

2010

185.206.899

-2.158.549,0

-1,15%

2011

163.084.890

-22.122.009,0

-11,94%

2012

147.054.684

-16.030.206,0

-9,83%

2013

136.469.238

-10.585.446,0

-7,20%

Fuente: Elaboración propia en base a los datos aportados por la
Secretaría de Transporte y Tránsito en 2011, 2012, 2013 y 2014.
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10.6 Índice de motorización individual
Una cuestión preocupante para el funcionamiento y sustentabilidad del transporte
en la ciudad tiene que ver con el crecimiento del parque automotor y de motos en
relación al uso del transporte público. Para poder dar cuenta de esta relación se
elaboró un índice de motorización que relaciona el corte de boletos con los pantentamientos de autos y motos.
Para poder interpretar este índice, es necesario tener en cuenta que la base son
los pasajes cortados en 2008 ya que es el dato con el que se cuenta en la primera
edición de Indicadores Ciudadanos. Si se parte de ese año donde se cortaron
185.637.620 boletos, índices menores a 100 significan una reducción del patentamiento de autos y/o motos en relación a los pasajeros movilizados por el transporte público. Por el contrario, Índices mayores a 100 significan un retroceso de
la movilización en transporte público y un crecimiento del parque automotor
compuesto por motociclos y/o automóviles.
AÑO

BOLETOS
EXPEDIDOS

MOTOS
PATENTADAS

AUTOS
PATENTADOS

2008

185,637,620

19,918

21,733

2009

187,365,448

11,639

19,572

2010

185,206,899

16,608

23,565

2011

163,084,890

23,401

27,856

2012

147,054,684

21,289

26,395

2013

136.469.238

20,141

30,161

Fuentes: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por la Secretaría de Transporte y Tránsito de
la Municipalidad de Córdoba.

ÍNDICES RELATIVOS A PASAJES DE TRANSPORTE URBANO
BASE AÑO 2008 = 100
AÑO

ÍNDICE MOTOS
(10.6.1)

ÍNDICE AUTOMÓVILES (10.6.2)

2008

100

100

2009

58

89

2010

84

109

2011

134

146

2012

135

153

2013

138

189

Fuentes: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por la Secretaría de Transporte y Tránsito de
la Municipalidad de Córdoba.

Se puede ver que 2009 fue un año favorable para el transporte público. En 2010
se observa un leve crecimiento de las motos y del patentamiento de autos. Mientras que en 2011, 2012 y 2013 la tendencia se muestra claramente a favor de las
motos y autos en detrimento del transporte público, siendo el crecimiento de los
autos mayor al de las motos.
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10.7 Cantidad de Kilómetros recorridos por el Transporte Público
Colectivo
Este es otro indicador de sustentabilidad. El supuesto es que una ciudad que se
extiende y mejora su red de transporte, suma kilómetros recorridos, no sólo porque suma más distancias, sino porque suma frecuencia de ómnibus ante una
mayor demanda. Aquí también se ve la misma tendencia de mejora en el 2009,
pero con una caída sostenida posterior que llega a 55.884.359 kilómetros recorridos en el 2013.
Si como en el indicador anterior se analiza el periodo 2009-2013, el sistema de
transporte masivo ha disminuido su recorrido en 6.932.240 kilómetros lo que
equivale a un 11% en ese período y un 3,4% con respecto al año anterior.

249,*6990+6769(j6
769,3;<7
62,816,599

64.000.000

61,452,195

62.000.000

61,193,110

60.000.000

59,170,840
58.000.000

58,860,433
57,862,612

56.000.000

55,884,359
54.000.000

54.000.000

2007
Año
2007

2008

2009

2010

2011

Ómnibus

Trolebús

Diferencial

Total

56,833,359

2,027,074

0

58,860,433

2008

57,149,678

2,021,162

0

59,170,840

2009

56,885,103

2,204,887

3,726,609

62,816,599

2010

55,335,319

2,092,303

4,024,573

61,452,195

2011

55,304,231

2,114,880

3,773,999

61,193,110

2012

52,430,217

2,053,322

3,379,073

57,862,612

2013

50,746,331

1,993,945

3,144,082

55,884,359

2012

2013

Fuente: Secretaría de Transporte y Tránsito.
Municipalidad de Córdoba
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UNIDADES DE
TRANSPORTE PÚBLICO
DE PASAJEROS:

832
44
52
ÓMNIBUS COMUNES

TROLEBUSES

DIFERENCIALES

10. 8 Cantidad de vehículos de Transporte Público Colectivo
Este indicador muestra los vehículos de transporte públicos autorizados para
circular. En la comparación interanual, se destaca en 2010 que no se ha aportado
el dato de la flota autorizada.
Categoría
Ómnibus comunes
Trolebuses
Diferenciales
Totales

2009
691
38
55
784

2010
S/D
S/D
S/D
S/D

2011
772
43
60
875

2012
758
52
60
870

2013
832
44
52
928

Fuente: Secretaría de Transporte y Tránsito. Municipalidad de Córdoba

10.9 Cantidad de pasajeros por kilómetro recorrido de Transporte Público
Colectivo
AÑO
2008
2009
2010
2011
2012
2013

PASAJEROS
185,637,620
187,365,448
185,206,899
163,084,890
147,054,684
136,469,238

KM
59,170,840
62,816,599
61,452,195
61,193,110
57,862,612
55,884,359

P/km
3.14
2.98
3.01
2.67
2.54
2.44

Fuente: Elaboración propia en base a los datos aportados por la Dirección de Transporte. Departamento de
Estudios Económicos. Municipalidad de Córdoba.

La Cantidad de pasajeros por kilómetro recorrido de Transporte Público de Colectivo es un indicador que surge de la relación entre el número de pasajeros transportados y los kilómetros recorridos. Los datos que arroja este indicador muestran
que el índice ha disminuido desde el 2008, lo cual es contrario a la eficiencia del
sistema de transporte que debería aumentar este parámetro.
Una posible interpretación sería que este índice baja porque se suman recorridos o unidades
para mejorar el servicio (llegar a zonas más desatendidas, cubrir horarios de exceso de
demanda), pero para que ese supuesto fuera cierto, debería existir un incremento en los
kilómetros recorridos. Sin embargo, este índice baja porque tanto kilómetros como pasajeros han disminuido, aunque en proporción son más los pasajeros que han abandonado
el sistema que los kilómetros que se han dejado de recorrer.
10.10 Pasajeros Transportados por el Sistema según Tipo de vehículo
Este indicador permite conocer la incidencia de cada uno de los tipos de vehículos
(colectivos, trolebuses y ómnibus diferenciales) dentro del total del sistema.
Se puede apreciar que la participación de los diferenciales y trolebuses en el sistema es mucho menor. En 2013, los primeros transportaron sólo al 2,1% de los
pasajeros y los segundos al 6%. Es importante remarcar que en el 2013, cayó un
poco el uso de los diferenciales a favor de los otros dos medios.
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Ómnibus comunes

Trolebuses

52

Diferenciales

Como se puede ver en el gráfico, en el período observado ha disminuido la oferta
de diferenciales y ha aumentado la de trolebuses y ómnibus comunes. Para este
último caso, el aumento ha sido de un 19%.

Fuente: Secretaría de Transporte y Tránsito.
Municipalidad de Córdoba
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2010
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2011
2012

5,7

91,6

5,9

91,8

2013

Ómnibus

5,5
5,5

91,9

6,0

Trolebús

100%

Diferencial

1,7
2,1
2,4

2,5
2,1

0
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10.11 Porcentaje de utilización de flota
Flota autorizada versus Flota puesta en servicio – Dic. 2013
El indicador Cantidad de vehículos de Transporte Público Colectivo Autorizados debe complementarse con un análisis de la flota efectivamente utilizada
(puesta en servicio). A continuación se exponen datos referentes a estos dos
indicadores.
Cabe destacar que en la publicación de los Indicadores Ciudadanos 2012 se
contó con este dato por mes por empresa. En la edición 2013, en respuesta al
pedido de información pública realizada por Nuestra Córdoba, la Secretaría de
Transporte y Tránsito de la Municipalidad de Córdoba informa la flota puesta en
servicio por cada empresa sólo para del mes de diciembre de 2012.Por tanto, a
continuación se presentan los datos totales sin discriminar por empresa en el
mes de diciembre.
RELACION FLOTA AUTORIZADA/PUESTA EN SERVICIO
Diciembre

Autorizada

En Servicio

Dif

%

2011

871

791

80

90,8%

2012

859

755

104

87,9%

2013

928

859

69

92,6%

Fuente: Elaboración propia en base a los datos aportados por la Secretaría de Transporte y Tránsito de
Municipalidad de Córdoba.

FLOTA AUTORIZADA
AÑO 2013
928

La última columna “%” indica el porcentaje de utilización de la flota efectivamente
utilizada, siendo de un 90,8% en diciembre de 2011, 87,9% en 2012 y 92,6% en 2013.
10. 12 Permisionarios (Años 2009 a 2013)
En Córdoba el sistema de transporte público se compone. Además de los ómnibus
y trolebuses, de taxis (comunes y especiales), remises (comunes y de lujo) y transportes escolares (privados y mixtos). No se incluyen los datos de transportes
escolares, ya que no han sido proporcionados los datos de 2013.
Como puede verse en la tabla y en el gráfico, la ciudad percibe una tendencia
levemente decreciente en lo que respecta al número de permisionarios de transporte público, influenciada principalmente por la disminución de los remises.

FLOTA EN SERVICIO
AÑO 2013
859

FLOTA EN DIFERENCIAL
AÑO 2013
69
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3829

3824

3827
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3027
2000
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202
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1000

0

39
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44

2009
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Remis de Lujo
Taxi Capacidades Diferentes

Remis Común
Taxi Común

2009

2010

2011

2012

2013

3829

3824

3827

3820

3818

Taxi Capacidades Diferentes

202

203

202

202

201

TOTAL TAXIS

4031

4027

4029

4022

4019

Remis Común

3265

3216

3111

3061

3027

Remis de Lujo

39

40

42

44

44

TOTAL REMIS

3304

3256

3153

3105

3071

TOTAL GRAL

7335

7283

7182

7127

7090

Taxi Común

Fuente: Secretaría de Transporte y Tránsito. Municipalidad de Córdoba

TOTAL GRAL

10.13 Porcentaje de flota accesible
Unidades Accesibles – 2008 – 2013
La ordenanza 12.076 sobre el Marco regulatorio del Transporte,
aprobada el 30 de agosto de 2012, expresa en su artículo 32: “El
Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros y todos los
subsistemas vinculados e infraestructura pública, deberán garantizar la accesibilidad a usuarios/as con discapacidad o movilidad
reducida” asegurando “el setenta por ciento (70%) en cada línea,
con unidades especialmente adaptadas para el transporte de
personas con discapacidad o movilidad reducida, con los accesorios necesarios (…) El treinta por ciento (30%) restante, será
incorporado en el sistema en el término de veinticuatro (24) meses de promulgada la (…) Ordenanza; quince por ciento (15%) en
los primeros doce (12) meses, y el otro quince por ciento (15%)
restante en los segundos doce (12) meses”.
Si se analiza la información provista por el Estado municipal al
respecto, el porcentaje sobre la flota es bastante fluctuante. Se
desconoce si esto tiene que ver con las formas de medición o si
realmente los coches accesibles entran y salen de servicio.
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Fuente: Elaboración propia en base a los datos
aportados por la Secretaría de Transporte y
Tránsito. Municipalidad de Córdoba

Año

Unidades
accesibles/
adaptados

%de la
flota total

2008

19

2,6

2009

21

2,8

2010

51

6,9

2011

21

2,7

2012

47

6,2

2013

13

1,6

Fuente: Secretaría de Transporte y Tránsito.
Municipalidad de Córdoba

Año

Víctimas fatales
en la ciudad de Córdoba

2008

117

2009

136

2010

116

2011

114

2012

110

2013

132

Fuente: Diario La Voz del Interior. Sección Rutas
Trágicas.

2. http://www.lavoz.com.ar/files/siniestrosviales-2012.pdf

Este cálculo se ha realizado teniendo en cuenta sólo ómnibus autorizados y no
tiene en consideración los servicios de trolebuses y diferenciales. Si se tuviera
en cuenta el total de la flota para el año 2013 el porcentaje disminuiría al 1,4%.
En ambos casos el porcentaje está muy por debajo de lo estipulado en el Marco
Regulatorio aprobado en 2012.
Otro dato a destacar es que de los 13 coches accesibles informados en 2013, 11
pertenecen a TAMSE y 2 a Coniferal, no registrándose vehículos adaptados en las
otras prestatarias del servicio.
10.14 Siniestralidad Vial – 2008 a 2013
Este indicador se basa en los datos
que La Voz del Interior² publica en
la Sección “Rutas Trágicas” a principio de cada mes y con un análisis
más detallado el primer día hábil de
cada año desde 2007. Cuenta las
víctimas fatales en accidentes ocurridos en la ciudad de Córdoba.
2013 fue un año de gran siniestralidad, revirtiendo el comportamiento decreciente que venía registrándose desde 2010.

VÍCTIMAS FATALES
EN ACCIDENTES EN
LA CIUDAD DE
CÓRDOBA
AÑO 2013

132
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Fuente: Diario La Voz del Interior. Sección Rutas
Trágicas.

SUBSIDOS MUNICIPALES – VALORES CORRIENTES
Año

2013

CIUDAD DE
CORDOBA

CONIFERAL

TAMSE

ERSA

Total anual

2008

7,860,000.00

7,860,000.00

38,448,437.09

0.00

54,168,437.09

2009

11,150,000.00

11,150,000.00

58,509,659.99

0.00

80,809,659.99

2010

16,600,000.00

16,600,000.00

83,650,330.67

0.00

116,850,330.67

2011

15,446,760.63

16,227,562.69

98,379,612.54

0.00

130,053,935.86

2012

9,000,000.00

9,600,000.00

87,182,982.00

0.00

105,782,982.00

2013

5,162,251.49

5,097,091.71

191,872,976.74

26,000,000.00

228,132,319.94

Fuente: Elaboración propia en base a los datos aportados por el Departamento de Estudios Económicos de Dirección de Transporte de la Municipalidad de Córdoba.

10. 15 Subsidios al Transporte Público de Pasajeros
10.15. 1 Subsidios Municipales – Año 2008 - 2013
Para dar cuenta de la situación referente a los subsidios se pone en consideración
la información obtenida, comenzando por el aporte que realiza el estado Municipal
en esta materia.
La tabla SUBSIDOS MUNICIPALES – Valores corrientes, expresa los valores tal
cual fueron desembolsados cada año entre el período 2008-2013
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Ahora bien, para tener una idea sobre si esos montos han ido aumentando o disminuyendo en el tiempo, se han expresado en valores constantes en base al año
2008. El Índice de Precios al Consumidor asumidos son elaborados por consultoras privadas. Las fuentes consultadas para la elaboración del índice son IPC Buenos Aires City e IPC Congreso.

SUBSIDOS MUNICIPALES – VALORES CONSTANTES
CIUDAD DE CORDOBA
Subsidio

2008 7.860.000,00

Incr.
Inter

Incr.
Inter %

CONIFERAL
Subsidio

7.860.000,00

Incr.
Inter

TAMSE
Incr.
Inter %

Subsidio

Incr. Inter

38.448.437,09

ERSA
Incr. Subsi- Incr. Incr.
dio Inter Inter
Inter
%
%
0,00

2009 9.583.699,14 1.723.699,14 21,9% 9.583.699,14 1.723.699,14 21,9% 50.290.491,30 11.842.054,21 30,8% 0,00

0,00

2010 11.838.653,89 2.254.954,76 23,5% 11.838.653,89 2.254.954,76 23,5% 59.657.067,04 9.366.575,74 18,6% 0,00

0,00

2011 8.992.272,17 -2.846.381,72 -24,0% 9.446.813,08 -2.391.840,81 -20,2% 57.271.312,29

-2.385.754,75 -4,0% 0,00

0,00

-4.936.435,97 -52,3% 40.961.263,19 -16.310.049,11 -28,5% 0,00

0,00

2012 4.228.478,54 -4.763.793,63 -53,0% 4.510.377,11

Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por la Dirección de Transporte. Municipalidad de Córdobay el IPC Buenos City e IPC Congreso.

Como puede apreciarse en las tablas precedentes, los subsidios varían de manera significativa de acuerdo a la empresa. Para el caso de Ciudad de Córdoba
y Coniferal, vienen teniendo una importante quita de ayuda municipal desde el
2011 hasta el 2013. En el caso de TAMSE, también experimentó una quita entre
el 2011 y 2012, pero en 2013 vuelve a tener saldo positivo, dándose un aumento
en el subsidio del 72% con respecto al año anterior. A su vez, en 2013 se sumó
al sistema la empresa ERSA que comenzó a recibir aportes municipales a partir
de octubre de ese año.
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10.15.2 Subsidios Nacionales – Año 2008 - 2013

SUBSIDIOS NACIONALES A VALORES CORRIENTES
Año

CIUDAD DE CORDOBA

CONIFERAL

TAMSE

ERSA

Total anual

2008

16,458,810.54

19,169,255.93

18,697,102.44

0

54,325,168.91

2009

28,882,642.71

29,665,179.19

36,325,832.18

0

94,873,654.08

2010

41,248,313.20

43,499,562.25

54,189,625.86

0

138,937,501.31

2011

67,749,957.37

74,956,665.83

111,731,038.64

0

254,437,661.84

2012

93,775,666.83

98,291,027.17

144,610,155.40

0

336,676,849.40

2013

102,551,306.63

107,480,588.95

114,420,765.73

56,452,447.32

380,905,108.63

Fuente: elaboración propia en base a datos aportados por la Dirección de Transporte. Municipalidad de Córdoba y la Secretaria de Transporte de la Nación y el IPC
Buenos City e IPC Congreso.

SUBSIDIOS NACIONALES A VALORES CONSTANTES
Año

CIUDAD DE CORDOBA

CONIFERAL

TAMSE

ERSA

Total anual

2008

16.458.810,54

19.169.255,93

18.697.102,44

0,00

54.325.168,91

2009

24.825.341,53

25.497.950,87

31.222.945,88

0,00

81.546.238,27

2010

29.417.138,77

31.022.666,38

38.646.519,59

0,00

99.086.324,74

2011

39.440.376,58

43.635.734,14

65.043.793,54

0,00

148.119.904,26

2012

44.058.710,56

46.180.166,59

67.942.326,58

0,00

158.181.203,73

2013

37.656.723,51

39.466.750,39

42.015.175,44

20.729.274,65

139.867.923,99

Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por la Dirección de Transporte. Municipalidad de Córdoba y la Secretaria de Transporte de la Nación y el IPC
Buenos City e IPC Congreso.

Para el caso de los aportes nacionales se observa también un comportamiento
diferenciado según la empresa. Para el caso de Ciudad de Córdoba y Coniferal,
desde 2011 hay una caída de la ayuda económica que se profundiza en 2013 que
un saldo negativo. En TAMSE, la caída de la ayuda es mayor en el periodo
2012/2013. Se suma también la empresa ERSA con un subsidio $56.452.447,32
a precios corrientes.
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10.15.3 Subsidios totales – Año 2008 - 2013
Al considerar los aportes totales, se aprecia que entre 2011 y 2012 hubo una importante retracción del subsidio con saldo negativo. Para el 2013 comienza a revertirse la situación impulsada por el fuerte incremento de los municipales.

SUBSIDOS TOTALES - VALORES CONSTANTES
Año
Municipales
Nacionales
2008
54.168.437,09
54.325.168,91
2009
69.457.889,57
81.546.238,27
2010
83.334.374,82
99.086.324,74
2011
75.710.397,54
148.119.904,26
2012
49.700.118,84
158.181.203,73
2013
83.769.929,21
139.867.923,99

Total
108.493.606,00
151.004.127,85
182.420.699,57
223.830.301,80
207.881.322,57
223.637.853,19

Incr. Int.

Incr. Int. %

42.510.521,85
31.416.571,72
41.409.602,23
-15.948.979,23
15.756.530,63

39,2%
20,8%
22,7%
-7,1%
7,6%

Fuente: Elaboración propia en base a datos aportados por la Dirección de Transporte. Municipalidad de Córdoba y la Secretaria de Transporte de la Nación y el IPC
Buenos City e IPC Congreso.

10.16 Subsidio por pasajero
Si se dividen los subsidios por el total de pasajeros transportados es posible estimar cuánto se ha subsidiado a cada pasajero transportado en los años analizados.
El gráfico Subsidio por Pasajeros a precios constantes presenta un aumento
constante en el subsidio al transporte desde 2008 a 2013.
Si se analiza de manera integral y comparada los subsidios por origen (nacional y
municipal), la cantidad de pasajeros por año y la relación entre ambos obtenemos
la siguiente tabla:
RESUMEN SUBSIDIOS TOTALES A VALORES CONSTANTES
AÑO
Municipales
Nacionales
SUBSIDIO
2008
54.168.437,09
54.325.168,91
108493606,00
2009
69.457.889,57
81.546.238,27
151004127,85
2010
83.334.374,82
99.086.324,74
182420699,57
2011
75.710.397,54
148.119.904,26
223830301,80
2012
49.700.118,84
158.181.203,73
207881322,57
2013
83.769.929,21
139.867.923,99
223637853,19

PASAJEROS
185637620
187365448
185206899
163084890
147054684
136469238

Subsidios/Pasajeros
0,58
0,81
0,98
1,37
1,41
1,64

Fuente: elaboración propia en base a datos aportados por la Dirección de Transporte. Municipalidad de Córdoba y la Secretaria de Transporte de la Nación y el IPC
Buenos City e IPC Congreso

Se puede ver que en el último año se han incrementado de manera significativa
los subsidios municipales. A su vez, el número de pasajeros transportados sigue
cayendo desde el 2010. Al relacionar ambos indicadores (subsidios y pasajeros)
se observa que, ya sea con preponderancia de aportes nacionales o municipales,
se incrementa año a año el subsidio por pasajero, que en 2013 alcanzó $1,64.
10. 17 Valor del Boleto
Año 2013: $ 5,3
En la siguiente página se puede observar la evolución del valor entre 2008 y 2013.

INDICADORES CIUDADANOS 2014
TRANSPORTE

:<):0+06:7697(:(1,96:
(79,*06:*65:;(5;,:
1,8

1,64
1,6
1,4

1,37

1,41

2011

2012

1,2

0,98
1,0

0,81
0,8

0,58
0,6
0,4
0,2
0,0

2008

2009

2010

2013

,=63<*0Ô5+,3(

;(90-(+,3;<7
6

5,3
5

4,1
4

3,2
3

2

2,5
1,5

2

2,2

1

0

1/06/2008
21/12/2009

22/12/2009
31/12/2010

1/01/2011
31/01/2011

01/02/2011
12/02/2012

13/02/2012
07/01/2013

08/01/2013
03/03/2014

04/03/2014

Fuente: Comisión de Elaboración del Plan Integral y
Estratégico de Movilidad de Córdoba – Secretaría
de Transporte y Tránsito y La Voz del Interior
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1. GRUPO TEMÁTICO: AMBIENTE
DIMENSION NOMBRE DEL INDICADOR
Calidad de aire 1.1 Índice de Contaminación del Aire (ICA)
1.2 Índice de Pureza Atmosférica (IPA)
Calidad
1.3 Índice de Calidad de Agua Río Suquía*
de Agua
Residuos
Sólidos
Urbanos
Espacios
Verdes

Consumo
de agua
Consumo de
electricidad
Tratamiento
cloacal
Calidad y
Capacidad
Institucional

1.4 Cantidad de residuos ingresados a planta de enterramiento (promedio mensual)
1.5 Cantidad de basurales a cielo abierto (Año 2013)
1.6 Porcentaje cubierto por servicio de recolección diferenciada
1.7 Promedio de residuos domiciliarios generados por habitante
1.8.1 Cantidad de metros cuadrados por habitante
1.8.2 Porcentaje de población dentro del radio de acceso a EV por CPC
CPC Centro América
CPC Mñor. P. Cabrera
$1$"SHàFMMP
CPC Colón
CPC Ruta 20
CPC Libertador
CPC Empalme
CPC Pueyrredón
CPC Rancagua
CPC Central
1.9 Cantidad de Litros/habitantes/día
1.10 Porcentaje de habitantes con acceso al agua corriente
1.11 Consumo promedio mensual de KWs/habitantes

DATOS (2013)
Sin datos
Sin datos
PH 7,27
DBO mg/l N/D
Sólidos Totales mg/l 935
55.151 toneladas
Sin datos
49%
1,246 Kg./hab./día
16,85 m2/hab.
74%
74%
69%
73%
72%
70%
71%
65%
80%
77%
Sin datos
Sin datos
73,137 KWh/habitantes

1.12 Números de conexiones a la red cloacal
Sin datos
1.13 Cantidad de residuos cloacales que ingresan a planta tratamiento EDAR Bajo Grande (Año 2012)
Sin datos
1.14 Número de volcamientos a la vía pública
Sin datos
1.15 Cantidad de proyectos con Evaluación de Impacto Ambiental
Sin datos
1.16 Cantidad de Programas de Educación no formal en temas ambientales
Sin datos cuantificables
1.17 Cantidad de Programas para la mitigación del cambio climático
Sin datos cuantificables
1.18 Programas de fomento para proyectos sustentables
2

Referencias: *Corresponde a laPrimavera 2012. Punto de muestreo #11 Camino a Chacra de La Merced Km. 8 1/2.

2 GRUPO TEMÁTICO: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
DIMENSION NOMBRE DEL INDICADOR
2.1 Número de personas participantes de los encuentros o asambleas barriales
Estado de
realizados por Centro de Participación Comunal.
situación
Presupuesto 2.2 Número de personas participantes de los Cabildos Barriales (CB)
Participativo 2.3 Relación de la participación en cabildos con la población de 19 años o más
2.4 Porcentaje del PP en relación al presupuesto municipal destinado a obra pública
2.5 Porcentaje del PP ejecutado en relación a lo presupuestado
2.6 Porcentaje del PP presupuestado destinado a obra pública
2.7 Porcentaje del PP presupuestado destinado a proyectos sociales
2.8 Porcentaje del PP presupuestado para obra pública en relación a lo destinado a
construcción, refacción, remodelación y/o ampliación de centros vecinales
Estado de
2.9 Cantidad de organizaciones que participan de las Asambleas constitutivas y de
situación
SFOEJDJØOEFDVFOUBTEFMBT+VOUBTEF1BSUJDJQBDJØO7FDJOBM
2.10 Cantidad de organizaciones y centros vecinales participantes de las Mesas Coordinadoras
2.11 Cantidad de audiencias públicas realizadas
Estado de
situación
2.12 Porcentaje de ciudadanos que exponen, en relación al total de participantes.
Audiencias
Públicas
Estado de
2.13 Cantidad de centros vecinales existentes en la ciudad de Córdoba a diciembre de 2012
situación
2.9 Centros vecinales según su estatus legal, en %

DATOS (2013)
Sin datos
No se realizaron
No se realizaron
7%
66%
78%
22%
14,90%
Sin datos
192
4
50%

303
Regularizados 69,31%
Con mandato vencido 1,32%
En proceso de
regularización 27,06 %
Sin base documental 2,31%
Capacidad 2.10 Porcentaje del presupuesto municipal ejecutado para el Área de Participación Ciuda5,18%
Institucional dana en relación al presupuesto total ejecutado
2.11 Cantidad de programas de capacitación para empleados y funcionarios realizados.
Sin datos
2.12 Cantidad de programas de capacitación para ciudadanos y ciudadanas realizados
Sin datos
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3. GRUPO TEMÁTICO: DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
DIMENSION

NOMBRE DEL INDICADOR
3.1 Producto Geográfico Regional- miles $ corrientes

$ 59.248

3.3 Participación sectorial en el PGB provincial

Sin datos

3.5 Población Económicamente Activa (PEA)
3.6 Tasa de desempleo
3.7 Tasa de empleo

Pobreza

$ 78.776.904

3.2 Producto Regional Bruto per cápita- $ corrientes
3.4 Cantidad de empresas
Condiciones de empleo

DATOS (2013)

5770
720.785 personas
8,8%
44,8%

3.8 Tasa de subempleo

12,1%

3.9 Índice de demanda laboral

117,49

3.10 Porcentaje de población bajo la línea de pobreza (1)
3.11 Porcentaje de población bajo la línea de indigencia (1)

4,9%
1,3%

3.12 Porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas

Sin datos

3.13 Porcentaje de hogares con privación material patrimonial

Sin datos

3.14 Porcentaje de hogares con privación de recursos corrientes

Sin datos

3.15 Porcentaje de hogares con privación convergente

Sin datos

Distribución de la
riqueza

3.16 Brecha de ingresos

24,7

3.17 Coeficiente de Gini

0,419

Precios y canasta
alimentaria

3.18 Índice de precios al consumidor (2)

292,68

3.19 Canasta alimentaria nutricional hogar tipo

$ 3.630,24

3.20 Canasta total hogar tipo

$ 7.805,01

3FGFSFODJBT  $PSSFTQPOEFBFSTFNFTUSF]  $PSSFTQPOEFBMNFTEF+VOJPEF

4. GRUPO TEMÁTICO: DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DIMENSION

NOMBRE DEL INDICADOR

Acceso al suelo y a la
vivienda

4.1 Relación costo-vivienda e ingresos
Costo del m2 de construcción: (diciembre 2013)
Ingreso medio de toda la familia
Producto del costo del metro cuadrado por los metros de la vivienda tipo
(50,25 m2)
Crédito Tu Hogar BANCOR: Cuota sistema francés en 20 años
Crédito ProCreAr: 240 cuotas (20 años)

DATOS (2013)
$ 4.647,85
$ 8.757
$ 233.554,46
$ 2.630
$ 2.249,45

Ingreso del hogar necesario para acceder a crédito BANCOR (dedicando el
20% a vivienda)

$ 13.150

Ingreso del hogar necesario para acceder a crédito ProCreA (dedicando el
41,7% a vivienda)

$ 11.247

4.2 Relación ingreso promedio mensual de los hogares / costo promedio del
metro cuadrado de suelo.

1,88m2

4.3 Relación ingreso promedio mensual de los hogares / costo de alquiler de
vivienda unifamiliar con dos dormitorios (60 a 80 m2).

Sin datos

4.4 Desarrollo inmobiliario privado

Sin datos

Condiciones de habitabilidad de las viviendas

4.5 Déficit cuantitativo de vivienda

No actualizable a 2013

4.6 Déficit cualitativo

No actualizable a 2013

Ambiente de inserción
de la ciudadanía

4.7 Superficie de suelo urbano ocupada por asentamientos irregulares
Observatorio Urbano Córdoba y la Dirección de Hábitat de la Municipalidad
de Córdoba 2012

127

Techo

134

4.9 Porcentaje de población que vive en asentamientos irregulares
4.10 Porcentaje de viviendas desocupadas
Cobertura de servicios

1583,21 hectáreas

4.8 Cantidad de villas y asentamientos

7,30%
18,78%

4.11 Cobertura de servicio de red de agua

Sin datos

4.12 Cobertura de red domiciliaria de gas

Sin datos

4.13 Cobertura de red domiciliaria de cloacas

Sin datos

4.14 Cobertura de alumbrado

Sin datos

4.15 Área de cobertura de redes (gas, cloacas, agua corriente)

Sin datos
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5. GRUPO TEMÁTICO: EDUCACIÓN
DIMENSION NOMBRE DEL INDICADOR

DATOS (2011)
DATOS
MUNICIPALES (2012)
(2013)
5.1. Porcentaje de alumnos de nivel inicial matriculados en establecimien64.5%
Sin datos
tos estatales
5.2. Tasa de sobreedad del nivel primario
Sin datos
Sin datos
5.3. Tasa de repetición del nivel primario
0,03
Sin datos
5.4. Tasa de tránsito oportuno del nivel primario (cohorte)
Sin datos
Sin datos
5.5. Tasa de desgranamiento del nivel primario (cohorte )
Sin datos
Sin datos
5.6. Tasa de sobreedad en el nivel medio
Sin datos
Sin datos
5.7. Tasa de repetición en el nivel medio (1º a 6º)
11.1%
Sin datos
5.8. Tasa de repetición en el nivel medio (CBU, 1º a 3º)
Sin datos
Sin datos
5.9. Tasa de repetición en el nivel medio (CE, 4º a 6º)
Sin datos
Sin datos
5.10. Tasa de tránsito oportuno (estimada) de nivel medio
Sin datos
Sin datos
5.11. Tasa de desgranamiento de nivel medio (cohorte)
Sin datos
Sin datos
Estado
5.12. Porcentaje de población de 3 y 4 años escolarizada (Censo 2010)
No
No
de situación*
corresponde corresponde
5.13. Porcentaje de población de 5 años escolarizada (Censo 2010)
5.14. Porcentaje de población de 6 a 8 años escolarizada (Censo 2010)
5.15. Porcentaje de población 9 a 11 años escolarizada (Censo 2010)
5.16. Porcentaje de población 12 a 14 años escolarizada (Censo 2010)
5.17. Porcentaje de población 15 a 17 años escolarizada (Censo 2010)
5.18. Tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años, por mil
(Censo 2010)
5.19. Número de bibliotecarios en nivel primario y medio
Sin datos
Sin datos
Condiciones
educativas
5.20. Número de coordinadores de ciclo o nivel en nivel primario y medio
Sin datos
Sin datos
adecuadas
5.21. Promedio de alumnos por sección nivel inicial
Sin datos
Sin datos
5.22. Promedio de alumnos por sección nivel primario
Sin datos
Sin datos
5.23. Promedio de alumnos por sección nivel medio (1º a 3º)
Sin datos
Sin datos
5.24. Promedio de alumnos por sección nivel medio CE (4º a 6º)
Sin datos
Sin datos
5.25. Promedio de docentes por sección nivel inicial
Sin datos
Sin datos
5.26. Promedio de docentes por sección nivel primario
Sin datos
Sin datos
5.27. Promedio de docentes por sección nivel medio
Sin datos
Sin datos
5.28. Porcentaje de docentes en aula respecto al total de personal del
Sin datos
Sin datos
sistema en un nivel
5.29. Porcentaje de cobertura de cargos de director, del nivel primario
100%
Sin datos
(escuelas municipales, 2012)
5.30. Porcentaje de cobertura de cargos de director como personal único
Sin datos
Sin datos
y/o a cargo de aula, del nivel primario
5.31. Porcentaje de cobertura de cargos de vice-director, del nivel primario
100%
Sin datos
(escuelas municipales, 2012)
5.32. Promedio de alumnos por establecimiento educativo de nivel inicial
Sin datos
Sin datos
Infraestructura y
5.33. Promedio de alumnos por establecimiento educativo de nivel primario
Sin datos
Sin datos
equipamiento 5.34. Promedio de alumnos por establecimiento educativo de nivel medio
Sin datos
Sin datos
5.35. Número de reclamos anuales por problemas de infraestructura
65
129
(escuelas municipales inicial, 2012)
5.36. Número de reclamos anuales por problemas de infraestructura
156
379
(escuelas municipales primarias, 2012)
Contextualiza- 5.37. Porcentaje de denuncias por discriminación, por nivel (escuelas
0%
0%
ción
municipales, 2012)
5.38. Alumnos que están integrados a la escuela común, con NEE (escue156
236
las municipales, 2012)
5.39. Alumnos con NEE integrados en escuelas comunes, con docente
118
193
integrador (escuelas municipales, 2012)
Calidad
5.40. Porcentaje de establecimientos educativos de educación primaria
Sin datos
Sin datos
con jornada extendida (total escuelas de la Capital)
5.41. Porcentaje de establecimientos educativos de educación primaria
43%
Sin datos
con jornada extendida (escuelas municipales, 2012)
5.42. Días de clase efectivos al año, en nivel primario (Escuelas Municipa182
Sin datos
les) (total s/d)
5.43. Rendimiento promedio en las pruebas de evaluación
Sin datos
Sin datos

*Fuente: Censo Provincial 2010
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6 GRUPO TEMÁTICO: SALUD
DIMENSION

NOMBRE DEL INDICADOR

6.1 Tasa bruta de Natalidad
Estado de
situación de la
6.2 Tasa Global de Fecundidad
salud
6.3 Porcentaje de nacidos vivos madres menores de 20 años
6.4 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso

Mortalidad

S/D

2,2 hijos

S/D

12,20%

S/D

7,50%

S/D
S/D

6.6 Mortalidad Infantil neonatal, (por mil NV)

5,46‰

S/D

6.7 Mortalidad Infantil postneonatal, (por mil NV)

3,06‰

S/D

6.8 Tasa de incidencia de dengue (por 100.000 habitantes)

0,22‰00

0,22‰00

6.9 Tasa de incidencia de tuberculosis (TBC) (por 100.000 habitantes)

0,52‰00

6,9‰00

6.10 Tasa de incidencia de síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)

0,15‰00

0,45‰00

6.11 Tasa de incidencia de Carcinoma de Cuello uterino

S/D

S/D

6.12 Tasa de incidencia de Carcinoma de Colon

S/D

S/D

6.13 Tasa de incidencia toxo-infecciones alimentarias

0,03‰

0,02‰

6.14 Tasa de incidencia Enfermedad Tipo Influenza (ETI)

2,43‰

2,92‰

6.15 Tasa de incidencia de neumonías

2,51 ‰

2,4‰

6.16 Tasa de incidencia de la enfermedad diarreica aguda (EDA)

17,33‰

S/D

6.13+6.16 Enfermedades gatroentéricas

S/D

15,9‰

6.17 Tasa de prevalencia de la diabetes

S/D

S/D

6.18 Tasa de prevalencia de hipertensión arterial (HTA)

S/D

S/D

6.19 Tasa de mortalidad por suicidios (15-34 años)x 100mil

3‰00

S/D

6.20 Tasa de mortalidad por homicidios (15-34 años) x 100mil

1,5‰00

S/D

6.21 Tasa de mortalidad por accidentes (15-34 años)x 100mil

14,5‰00

S/D

6. 22 Tasa de mortalidad por causas externas (15-34 años)x 100mil:

44,5‰00

S/D

2,9‰0

S/D

103‰00

S/D

6.25 Tasa de mortalidad por cáncer de cuello, cuerpo y otras localizaciones
no especificadas del útero, de mujeres de 50 años y + (por 100.000)

29,5‰00

S/D

6.26 Tasa de mortalidad por cáncer de próstata de hombres de 30 años y +
(por 100.000)

30,3‰00

S/D

0,7‰00

S/D

0

S/D

1,3‰00

S/D

6.30 Tasa de mortalidad por Hipertensión (por 100.000)

26,5‰00

S/D

6.31 Tasa de mortalidad por diabetes mellitus (por 100.000)

14,4‰00

S/D

6.32 Tasa de mortalidad por neumonía (por 100.000)

58,7‰00

S/D

39

S/D

32,9%a

S/D

6.35 Porcentaje de RRHH según categoría de vinculación laboral

S/D

S/D

6.36 Relación personal estable y temporal

S/D

S/D

6.37 Porcentaje de Centros de salud con equipo de profesionales completo

S/D

S/D

6.23 Razón de mortalidad Materna (por 10.000 NV)
6.24 Tasa de mortalidad por cáncer de mama de mujeres de 50 años y + (por
100.000)

6.27 Tasa de mortalidad por Tuberculosis (por 100.000)
6.28 Tasa de mortalidad por Dengue (por 100.000)
6.29 Tasa de mortalidad por Enfermedad de Chagas (por 100.000)

6.33 Defunciones por SIDA
6.34 Porcentaje de población sin cobertura de obra social (información
censal 2010 a nivel provincial)
Recursos
humanos

18,3

8,52‰

6.5 Mortalidad Infantil, (por mil NV)

Morbilidad

DATOS (2012) DATOS (2013)

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Municipalidad de Córdoba- Centro de Epidemiología Municipal (2010-2012) y del Ministerio de Salud de la Nación
-Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) (2007-2011).
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7. GRUPO TEMÁTICO: SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO
DIMENSION NOMBRE DEL INDICADOR
Distribución
del
presupuesto
Por partidas

7.1 Porcentaje destinado al Departamento Ejecutivo
7.2 Porcentaje destinado a la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana y Desarrollo Social
7.3 Porcentaje destinado a la Secretaría de Economía
7.4 Porcentaje destinado a la Secretaría de Transporte y Transito

DATOS (2013)
4,1%
10,9%
7,6%
10,1%

7.5 Porcentaje destinado a la Secretaría de Desarrollo Social y Empleo*
7.6 Porcentaje destinado a la Secretaría de Salud

16,6%

7.7 Porcentaje destinado a la Secretaría de Desarrollo Urbano

8,8%

7.8 Porcentaje destinado al Tribunal de Cuentas

0,9%

1PSDFOUBKFEFTUJOBEPBMB"ENJOJTUSBDJØO(FOFSBMEFMB+VTUJDJB"ENJOJTUSBUJWB

0,9%

7.10 Porcentaje destinado al Concejo Deliberante

1,7%

7.11 Porcentaje destinado a la Secretaría de Educación y Cultura
Secretaría de Educación

8,9%

Secretaría de Cultura

1,3%

7.12 Porcentaje destinado a Tribunal Administrativo Municipal Fiscal
7.13 Porcentaje destinado a la Secretaría de Ambiente
7.14 Porcentaje destinado a la Secretaria General
Evolución
del gasto
municipal

7.15 Porcentaje destinado a Personal
7.16 Porcentaje destinado a Bienes de Consumo
7.17 Porcentaje destinado a Servicios

22,4%
5,7%
52,6%
1,6%
26,7%

7.18 Porcentaje destinado a Intereses de la deuda

0,3%

7.19 Porcentaje destinado a Transferencias

8,2%

7.20 Porcentaje destinado a Bienes de capital

0,3%

7.21 Porcentaje destinado a Trabajo Publico

9,9%

7.22 Porcentaje destinado a Valores financieros

0,4%

7.23 Cargos ocupados por la administración por cada 1000 habitantes
Nota: La Sec. De Desarrollo Social y Empleo se fusionó con Sec.de Gobierno
La secretaría de Educación y Cultura se separó en dos secretarías;

8,15
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8. GRUPO TEMÁTICO: SEGURIDAD
DIMENSION NOMBRE DEL INDICADOR
Delitos
dolosos,
culposos
y contra la
propiedad

Fuerzas de
seguridad:
Policía y
servicio Penitenciario

Selectividad
del Sistema
Penal

DATOS (2013)

8.1 Tasa de homicidios cada 100 mil habitantes

7,29

8.2 Cantidad de suicidios

55

8.3. Cantidad de muertos por accidentes de tránsito

135

8. 4. Cantidad de denuncias por Violencia Familiar

12.178

8.5 Tasa de denuncias por delitos contra la propiedad cada 100 mil hab.

5847,79

8.6 Cantidad de agencias de seguridad privada registradas/habilitadas

222

8.7 Cantidad de actas labradas o sumarios iniciados por lesiones graves

Sin datos

8.8 Cantidad de actas labradas o sumarios iniciados por muertes a manos de efectivos policiales

Sin datos

8.9 Cantidad de actas labradas o sumarios iniciados por muertes producidas en comisarías

Sin datos

8.10 Cantidad de policías muertos en ejercicio de sus funciones

Sin datos

8.11 Personal penitenciario por establecimiento

Sin datos

Establecimiento Penitenciario Nº 1 y E.P. N° 3. Bouwer

Sin datos

Establecimiento Penitenciario Nº 2. San Martín

Sin datos

Establecimiento Penitenciario Nº 4. Montecristo

Sin datos

8.12 Profesionales por tipo de establecimiento por tipo de función

Sin datos

8.13 Cantidad de actas labradas o sumarios iniciados por suicidios de personal penitenciario

Sin datos

8.14 Cantidad de detenidos por Código de Faltas

Sin datos

8.15 Cantidad de presos en Complejos Carcelarios

4165

8.16 Situación legal de los alojados

Procesados:
3102 Condenados: 1063

8.17 Cantidad de condenados según género, edad y tipo de delito

Sin datos

8.18 Cantidad de procesados según género, edad y tipo de delito

Sin datos

8.19 Cantidad de homicidios cometidos en la cárcel

Sin datos

8.20 Cantidad de suicidios ocurridos en la cárcel

Sin datos

Participación $BOUJEBEEF+VOUBTEF1BSUJDJQBDJØO$JVEBEBOBQBSBMBQSFWFODJØO*OUFHSBM
Ciudadana
$BOUJEBEEFQBSUJDJQBOUFTFOMBT+VOUBTEF1BSUJDJQBDJØO$JVEBEBOB

Sin datos
Sin datos

8.23 Subsidios otorgados por la provincia para la ejecución de proyectos y/o actividades
PSHBOJ[BEBTQPSMBT+VOUBT

Sin datos

"DUJWJEBEFTZQSPZFDUPTQSPQVFTUPTZPSFBMJ[BEPTQPSMBT+VOUBTEF1BSUJDJQBDJØO$JVEBEBOB

Sin datos
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9. GRUPO TEMÁTICO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DIMENSION
Recepción
del derecho
en la
normativa
Capacidad
organizativainstitucional

Ejercicio
efectivo del
derecho

NOMBRE DEL INDICADOR
9.1 Alcance de la recepción del DIP a Nivel Municipal
9.2 Alcance de la recepción del DIP a Nivel Provincial

DATOS (2013)
La norma contempla una definición
restrictiva de Información Pública
La norma contempla una definición
restrictiva de Información Pública

9.3 Existencia de órgano de Implementación Nivel Municipal
Departamento Ejecutivo Municipal
Sí (Respeta los términos de la Ordenanza)
Concejo Deliberante
Sí (Respeta los términos de la Ordenanza)
9.4 Existencia de órgano de Implementación a Nivel Provincial
Poder Ejecutivo Provincial
No (La Ley no lo exige)
Poder Legislativo Provincial
No (La Ley no lo exige)
9.5 Accesibilidad del proceso de tramitación de los pedidos de IP
Departamento Ejecutivo Municipal
Sí
Concejo Deliberante
Sí
Poder Ejecutivo Provincial
No
Poder Legislativo Provincial
No
9.5.1 Información visible sobre el procedimiento para solicitar IP
Departamento Ejecutivo Municipal
No
Concejo Deliberante
Sí
Poder Ejecutivo Provincial
No
Poder Legislativo Provincial
No
9.5.2 Sencillez en el procedimiento de pedido y recepción de la información
Departamento Ejecutivo Municipal
Sí
Concejo Deliberante
Sí
Poder Ejecutivo Provincial
No
Poder Legislativo Provincial
No
9.5.3 Gratuidad
Departamento Ejecutivo Municipal
Sí
Concejo Deliberante
Sí
Poder Ejecutivo Provincial
Sí
Poder Legislativo Provincial
Sí
9.5.4 Sistematización de las SIP
Departamento Ejecutivo Municipal
Sí
Concejo Deliberante
Sí
Poder Ejecutivo Provincial
Sin datos
Poder Legislativo Provincial
Sin datos
9.6 Existencia de Planes, Programas y Políticas Públicas específicos para
un mayor AIP
Departamento Ejecutivo Municipal
Sí
Concejo Deliberante
No
Poder Ejecutivo Provincial
No
Poder Legislativo Provincial
No
9.7 Transparencia Proactiva a través de sitio Web
Departamento Ejecutivo Municipal*
Cumple con la mayor parte de los estándares mínimos requeridos, aunque la
información operacional continua siendo
escasa.
Concejo Deliberante**
Información desactualizada y no anticipada de las actividades desarrolladas en el
Concejo Deliberante
Poder Ejecutivo Provincial***
No se realizó el análisis del sitio web
provincial.
Poder Legislativo Provincial***
No se realizó el análisis del sitio web
provincial.
9.8 Proporción de solicitudes que obtuvieron respuesta a Nivel Municipal
38 de 52
9.9 Proporción de solicitudes que obtuvieron respuesta a Nivel Provincial
9 de 30
9.10.1 Proporción de solicitudes y respuestas por dependencias municipales
Departamento Ejecutivo Municipal
36 de 49
Secretaría de Transporte y Tránsito
2 de 6
Secretaría de Salud
9 de 9
Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social
2 de 5
Secretaría de Educación
1 de 1
Secretaría de Economía y Finanzas
6 de 7
Secretaría de Desarrollo Urbano
3 de 5
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9. GRUPO TEMÁTICO: TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
DIMENSION NOMBRE DEL INDICADOR
Secretaría de Ambiente
Secretaría Privada
Secretaría General
Concejo Deliberante
Tribunal de Cuentas
9.10.2 Otras dependencias u organismos de nivel municipal
9.11.1 Proporción de solicitudes y respuestas por dependencias provinciales
Ministerio de Educación
Ministerio de Finanzas
Ministerio de Infraestructura
Ministerio de Industria, Comercio y Minería
Ministerio de Gobierno y Seguridad
Ministerio de Salud
.JOJTUFSJPEF+VTUJDJBZ%FSFDIPT)VNBOPT
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos
Ministerio de Gestión Pública
Legislatura de Córdoba
1PEFS+VEJDJBM
9.11.2 Otras dependencias u organismos de nivel provincial
Ersep
Epec
Aguas Cordobesas
Banco de la Provincia de Córdoba
Ciudadanía 9.12 Cantidad de solicitudes de información pública recibidas
activa
Departamento Ejecutivo Municipal
Concejo Deliberante
Poder Ejecutivo Provincial
Poder Legislativo Provincial
Desempeño 9.13 Cantidad de proyectos tratados en el CD según tipo
legislativo
Proyectos Tratados
Declaraciones
Resoluciones
Ordenanzas
Decretos
En archivo
Aún en comisión
9.14 Cantidad de proyectos presentados según origen
Bloque
Edil o grupo de ediles
Departamento Ejecutivo
Comisión
Iniciativa Popular
Sin clasificar
9.14 Cantidad de proyectos presentados por bloque político
Oficialismo UCR
Segunda minoría - La Fuerza de la Gente
Tercera minoría - Unión Por Córdoba
Cuarta minoría - Frente Cívico
Quinta minoría - El Peronismo que Viene
Interbloque
9.15 Cantidad de proyectos aprobados según tipo
Declaraciones
Resoluciones
Ordenanzas
Decretos
Control
9.16 Proporción de pedidos de información pública realizados y aprobados
político
9.17 Proporción de solicitudes de concurrencias realizadas y aprobadas

DATOS (2013)
11 de 13
1 de 1
1 de 1
2 de 3
0 de 1
0 de 0
4 de 20
0 de 2
0 de 1
0 de 1
1 de 1
1 de 7
0 de 2
0 de 2
1 de 4
1 de 2
0 de 1
1 de 1
2 de 6
1 de 2
0 de 2
0 de 1
1 de 1
62
Sin datos
No lleva registro
No lleva registro
397
106
111
162
18
13
59
234
82
81
0
0
0
89
43
39
48
0
15
98
58
119
13
Año 2012: 68% (Presentados: 58; Aprobados: 37); Año 2013: 59,4%
(Presentados: 64; Aprobados: 38)
Año 2012:0/2 (0%); Año 2013:2/5
(40%); Año: 2014:0/1 (0%)

Referencias: *Fecha de análisis: 2 de octubre de 2014 | **Fecha de análisis: 3 de octubre de 2014 | ***A noviembre de 2013 el sitio web del Concejo Deliberante se
encontraba fuera de servicio. Ello dificulta encontrar información específica del órgano (Ordenanzas, Resoluciones, Declaraciones, etc.) al no contar con un
digesto oficial. Esta situación imposibilita, finalmente, la publicidad de las agendas de las Comisiones Permanentes con la suficiente antelación como para que la
ciudadanía disponga de información a tiempo sobre los asuntos por tratarse, lo cual vulnera el Acceso a la Información Pública.
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10. GRUPO TEMÁTICO: TRANSPORTE
NOMBRE DEL INDICADOR
10.1 Parque Automotor - vehículos circulando

DATOS (2013)
776,024

10.2 Volumen y Composición del Tránsito (2014)
10.2.1 Autos

74%

10.2.2 Taxis y Remis

13%

10.2.3 Motos

7%

10.2.4 Camiones

1%

10.2.5 Ómnibus

4%

10.2.6 Bicicletas

1%

10.3. Volumen y composición de viajes de personas (2014)
10.3.1 Viajes

25540

10.3.2 VMI

49,89%

10.3.3 VMM

46,54%

10.3.4 VNM
10.3.5 VP/VEHMP
10.3.6 VP/UET

3,57%
2,76 personas
6,06

10.4 Tiempo y velocidad promedio de viaje en auto (2014)
10.4.1 Tiempo promedio de Viaje
10.4.2 Velocidad Promedio de Viaje
10.5 Cantidad de Pasajeros Transportados por TPC

17.01 min
23.5 km/h
136.469.238

10.6 Indice de Motorización Individual
10.6.1 Automóviles
10.6.2 Motos
10.7 Cantidad de Km recorridos por TPC

189
138
55.884.359

10.8 Cantidad de vehículos de TPC

928

10.9 Cantidad de pasajeros por kilómetro recorrido de TPC

2,44

10.10 Pasajeros Transportados por el Sistema Según Tipo de Vehículo
Colectivo
Omnibus diferencial
Trolebuses

91,8%
2,1%
6,0%

10.11 Porcentaje de utilización de la flota

92,6%

10.12 Permisionarios

7.090

10.13 Porcentaje de flota accesible
10.14 Siniestralidad Vial

1,6%
132

10.15. Subsidios al TPC
10.15.1 Subsidios municipales

$ 228.132.319,94

10.15.2 Subsidios nacionales

$ 380.905.108,63

10.15.3 Subsidios totales

$ 609.037.428,57

10.16 Subsidio por pasajero

$ 1,64

10.17 Valor del boleto

$ 5,30
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