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Presentamos el repaso de un año muy particular, que nos exigió a 
todos/as quienes formamos parte de la Red repensar estrategias, 
formas de encuentro y participación en la virtualidad.

Celebramos el encuentro y agradecemos a todas las personas y 
organizaciones que forman parte de la Red por el compromiso y 
la dedicación.

Esperamos que el 2021 nos siga encontrando juntos/as para cons-
truir una Córdoba más justa, democrática y sostenible.
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Trabajo colectivo para generar aportes al 
Plan de Metas 2020/2023

12 de marzo 

El 12 de marzo en sede de Ciudad Universitaria de la FAUD-UNC, la Red Ciu-
dadana Nuestra Córdoba, junto a numerosas organizaciones de la sociedad 
civil de la ciudad, llevaron a cabo el segundo encuentro de “Seamos Partícipes” 
una propuesta de confluencia, articulación y trabajo conjunto de organizacio-
nes e instituciones de la sociedad civil de la ciudad de Córdoba.

En el primer encuentro, realizado en noviembre de 2019, representantes de 
más de 50 organizaciones trabajaron en mesas divididas por ejes temáticos 
(Desarrollo urbano sostenible, Inclusión y Equidad y Democracia Local y de-
sarrollo Institucional). En las mismas, se identificaron los temas que trabajan 
las distintas organizaciones, los problemas de la ciudad que las ocupan y la 
información y aportes que serían valiosos para las políticas públicas.

En este segundo encuentro las instituciones organizadoras invitaron especial-
mente al intendente, vice-intendente, secretarios y secretarias y concejales a 
sumarse al espacio de diálogo sobre los problemas, prioridades y acciones que 
es necesario incluir en la agenda de la ciudad de modo de construir consensos 
y conjugar recursos para poder abordar los múltiples desafíos de la ciudad. 
Desde la Red Ciudadana sostenemos que el Plan de Metas en Córdoba es 
una herramienta innovadora que ha merecido la atención y reconocimiento 
regional, pero que aún necesita desarrollar mucho el potencial para el que fue 
pensada. La posibilidad de ser un marco para la colaboración entre sectores y 
de éstos con el municipio requiere, entre otras cosas, de la apertura y dispo-
sición del ejecutivo municipal a definir las metas 2020-2023 en diálogo con la 
sociedad civil y la receptividad a los aportes que el capital social de institucio-
nes sociales, empresariales y académicas puedan acercar.
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¿Qué es construir una ciudad más justa, 
democrática y sostenible en tiempos de 
COVID-19?

30 de marzo 
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En una época de aislamiento social, que no comenzó con la pandemia, for-
talecer lo público y el trabajo colectivo en red es una tarea prioritaria. La 
Construcción de la ciudad como bien público es la única salida. #NadieSe-
SalvaSolo y este desafío nos interpela a todos y todas. #SeamosPartícipes.

Somos conscientes también que el contexto exige repensar los desafíos 
históricos de la ciudad, en el marco de lo que la crisis deja al desnudo: los 
problemas estructurales se mantienen pero, a la vez, pone en evidencia que 
éstos afectan especialmente a aquellos históricamente menos favorecidos; 
visibiliza el irremplazable papel de los sistemas y políticas estatales; exige 
una reinterpretación de las prioridades y, sobre todo, la ineludible necesidad 
de cambiar muchas cosas. 

Más que nunca una ciudad más justa, democrática, sostenible e inclusiva es 
imprescindible. La crisis redefine las prioridades inmediatas pero exige, más 
que adaptación a la coyuntura, lo imperioso de no abandonar un proyecto 
de transformación radical. Que los aprendizajes de éste tiempo sobre la im-
portancia de la empatía, la solidaridad, las redes, el valor de la innovación 
creativa, de la descentralización del poder son recursos fundamentales de 
resiliencia. Cobran hoy un sentido mucho más claro el valor de la salud comu-
nitaria, de la economía social y popular, la producción y servicios de cercanía, 
el desarrollo urbano sostenible, la movilidad urbana sostenible, el acceso al 
hábitat y la vivienda, el espacio público como base material e identitaria de 
lo común, la seguridad como inclusión y el conocimiento puesto al servicio de 
las necesidades y desafíos sociales.

Leer documento completo

https://www.nuestracordoba.org.ar/node/1089#overlay-context=node/1114
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“Seamos Párticipes” presentó su Agenda 
Pública de Problemas

3 de abril

El espacio colectivo “Seamos Partícipes” presentó la Agenda de Problemas 
resultante de su segundo encuentro, realizado el 12 de marzo, a partir de la 
iniciativa de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y la co-organización y adhe-
sión de más de 25 organizaciones.Se trata de un trabajo en proceso que tiene 
como objetivo aportar insumos desde la sociedad civil para la elaboración del 
próximo Plan de Metas de Gobierno.

Lo que se presenta a continuación es resultado del trabajo de las mesas te-
máticas constituidas en el proceso SEAMOS PARTICIPES, a partir de la rea-
lización de dos encuentros, uno en noviembre de 2019 donde se plantearon 
temas y problemas dentro de tres grandes ejes: Desarrollo Urbano Sostenible, 
Equidad e Inclusión Social, Democracia Local y Desarrollo Institucional. En 
el segundo encuentro realizado el 12 de marzo, se constituyeron las mesas 
temáticas donde se definieron estas agendas de problemas. Cabe aclarar que 
el proceso de trabajo continuó de manera virtual, por lo que esta formulación 
está sujeta a revisiones. El proceso “Seamos Partícipes” comenzó con la inicia-
tiva de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y la coorganización y adhesión de 
más de 25 organizaciones

Descargar documento

https://www.nuestracordoba.org.ar/sites/default/files/SEAMOS%20PARTICIPES%20-%20AGENDA%20DE%20PROBLEMAS.pdf
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Ciudades y Pandemia: ¿La Democracia 
en pausa?

19 de mayo - Evento Partícipes

Revista Anfibia y las organizaciones de Partícipes invitamos a participar del 
debate virtual “Ciudades y Pandemia: ¿La Democracia en pausa?. Se trató de 
dos encuentros para problematizar la participación ciudadana en tiempos de 
COVID-19, contando con la presencia de representantes de la sociedad civil 
y funcionarios públicos de las ciudades de Córdoba, Rosario, Maipú, Godoy 
Cruz y Capital Federal. Los mismos re realizaron los días martes 19 y jueves 21 
de mayo, a las 15hs (Arg).

Las organizaciones de Partícipes contaron con la representación de: Virginia 
Romanutti por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba (Córdoba), Matías Bian-
chi por Asuntos del Sur (Capital Federal), Luis Cardoso por Acción Colectiva 
(Rosario) y Facundo Heras por Nuestra Mendoza (Gran Mendoza)

En el panel de gobierno debatieron: Alejandra Torres, Secretaria de Planea-
miento, Modernización y Relaciones Internacionales (Municipalidad de Cór-
doba), Fernando Straface, Secretario General de Relaciones Internacionales 
(Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires), Laura Bartolacci, Subsecretaría de 
Vinculación Ciudadana (Municipalidad de Rosario), Martín Apiolazza, Direc-
tor de Prevención, Participación Comunitaria y Derechos Humanos (Munici-
palidad de Godoy Cruz - Mendoza) y Gabriela Riveros, Directora de Planifica-
ción Estratégica (Municipalidad de Maipú - Mendoza).

La moderación estuvo a cargo de la periodista y escritora Hinde Pomeraniec.

Ver jornadas

https://www.youtube.com/watch?v=zugFvPsfz0U&t=173s&ab_channel=RedCiudadanaNuestraC%C3%B3rdoba
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#agendaciudadanacba es un proyecto nacido de la articulación de la Red 
Ciudadana Nuestra Córdoba con diversas organizaciones de la sociedad civil 
de la ciudad en el marco del espacio de co-creación ciudadana “Seamos Par-
tícipes”.

Un espacio donde discutir las problemáticas estructurales de la ciudad de 
Córdoba que, en este contexto de pandemia y aislamiento social, quedan al 
descubierto y se agravan. 

Esta agenda ciudadana digital propone visibilizar y promover el diálogo des-
de la perspectiva de especialistas y protagonistas en el territorio y desde 
la diversidad que constituye la ciudad de Córdoba. Es una invitación  a re-
flexionar y construir, en conjunto, propuestas para enfrentar las problemáti-
cas urbanas en la coyuntura de la emergencia, pero también, en el contexto 
post-pandemia.

La iniciativa consiste en una serie de productos digitales (documentos, pla-
cas, videos, debates virtuales, podcast) que tienen por objetivo promover la 
discusión pública de ciertas problemáticas de la ciudad de Córdoba que se 
agravan o quedan aún más expuestos en el contexto de aislamiento social y 
pandemia que estamos transitando. Estos problemas están relacionados a 
la agenda de problemas de la ciudad que las Mesas de Trabajo del proceso 
Seamos Partícipes han definido abordar colectivamente.

28 de mayo 
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El rol de la Economía Social y
Solidaria en la crisis del
coronavirus

Emprendedores, cooperativas, mutuales, economía popular: ¿Cómo 
atraviesan la emergencia y qué oportunidades brinda este sector 
frente a la crisis? ¿Cuál es el rol del Estado y cómo potenciarlo?

Pablo Tissera - Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos

Alejandro Russo - Mutual del Ministerio de Acción Social / Femucor / C.A.M. / I.N.A.E.S.

Héctor Acevedo - Cooperativa Felipe Varela

Adriana Sánchez - Feria de Emprendedores de la Zona Sur

Lorena Castaño - Cooperativa de Carreros de Villa Urquiza

> Escuchar

2 de junio

Podcast

https://www.spreaker.com/user/nuestracordoba/agendaciudadanacba-t1e1
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La pandemia desde el territorio

La pandemia profundizó problemáticas estructurales que afectan es-
pecialmente a sectores de la población históricamente postergados, 
el aislamiento social agudiza la invisibilidad de los invisibles. En este 
segundo podcast nos aproximaremos a las problemáticas de los sec-
tores más vulnerados del territorio de la ciudad de Córdoba, haciendo 
hincapié en el acceso a la alimentación y en el funcionamiento de  los 
servicios de salud y educación que brinda el municipio.

Marco Galán – Presidente de la Mutual Carlos Mugica / Miembro de la Mesa Promotora de los 
Trabajadores de la Economía Popular

Ana María Ferreyra – Merendero “Los Peques”

Marysel Segovia - Directora del SEHAS / Integrante del Colectivo Cordobés por los Derechos 
de los Niños, Niñas y Jóvenes.

Susana Rins – Directora de la Escuela Municipal Saúl Taborda de Villa 9 de Julio

Omar Barrault – Psicologo de un Centro de Salud Municipal / Miembro del Colectivo de Psico-
logxs Comunitarixs de Córdoba

Verónica Sgammini – Encargada del Centro de Salud 60 del Barrio Marqués Anexo

Betiana Olearo – Médica / Miembro de la Red de profesionales por el Derecho a Decidir

> Escuchar

25 de septiembre

Podcast

https://www.spreaker.com/user/nuestracordoba/master-podcast-41000


Anuario 2020

Red Ciudadana Nuestra Córdoba 12

Podcast

En Córdoba ¿la democracia está 
en pausa?

El tercer episodio de la temporada recupera las principales declara-
ciones del encuentro “Sociedad Civil y Concejales Deliberan En Cór-
doba ¿la democracia está en pausa?”, evento en el que participaron 
los/as presidentes/as de todos los bloques del Concejo Deliberante

Alfredo Sapp - Unión Cívica Radical

Carolina Tamagnini - FUNDEPS

Juan Domingo Viola - Hacemos por Córdoba

Juan Negri - Córdoba Cambia

Juan Pablo Quinteros - Encuentro Vecinal Córdoba

Laura Vilches - Frente de Izquierda

Olga Riutort - La Fuerza de la Gente

Pamela Cáceres - Red Nuestra Córdoba 

Rodrigo De Loredo - Evolución

Moderó Juan Manuel González

> Escuchar

28 de octubre

https://www.spreaker.com/user/nuestracordoba/t1-e3
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El Espacio Urbano en debate
Un encuentro para reflexionar sobre la desigualdad urbana en la Ciu-
dad de Córdoba, evidenciada fuertemente por la pandemia, y pen-
sar cómo avanzar hacia las transformaciones necesarias, desde lo 
colectivo, construyendo acuerdos de sentido y de acción, y suman-
do contribuciones desde los distintos sectores sociales.  

Laura Sarmiento - Bioética Urbana

Marcelo Corti - Urbanismo

Leonardo Fernández - Barrios en Red

Vanessa Ullua - Red Pueblo Alberdi

Moderó Beatriz Valencia

> Ver

4 de junio

Ciclo de debates virtuales

https://www.youtube.com/watch?v=yERP1yHKdus&t=3s&ab_channel=RedCiudadanaNuestraC%C3%B3rdoba
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Preguntas y respuestas para la 
crisis ambiental
Pandemia, cambio climático, y vulnerabilidad social en Córdoba

¿Cuán preparada está la ciudad para responder a los múltiples efec-
tos del cambio ambiental? De cara a esta pandemia, la crítica situa-
ción de la ciudad de Córdoba nos obliga a hacer frente a problemas 
socioambientales de larga data, y desnuda vulnerabilidades que las 
vecinas y vecinos padecen a diario y requieren una respuesta. En un 
intento de visibilizar caminos de solución nos encontraremos con 
diversos actores sociales comprometidos con una ciudad mejor. 

Federico Kopta - Presidente del Foro Ambiental Córdoba  
Ivana Valdez y Luciana Torres - Maestras de la escuela Santiago del Estero, Villa El Libertador 

Silvia Cruz, Natalia Tello y María Rosa Viñolo - Vecinxs autoconvocadxs por la 

erradicación de la Planta de Bioetanol

Mariano Oberlin - Cura Párroco de Barrio Müller

Cecilia Estrabou - Directora del CERNAR y docente de la UNC

Rita Stanislav - Asociación Civil Amigos de la Reserva Natural San Martín

Leonardo Peralta - Vicepresidente de la Fundación para el Desarrollo Sostenible

Cristian Schneider - Miembro de ACEN y docente de la UPC

Beatriz Giobellina - Investigadora de INTA O-AUPA

Jorge Gustavo Folloni- Secretario de Gestión Ambiental y Sostenibilidad, Municipalidad de Córdoba

Moderó Miguel Martiarena

> Ver

22 de junio

Ciclo de debates virtuales

https://www.youtube.com/watch?v=JnCDh2wui3c&t=3191s&ab_channel=RedCiudadanaNuestraC%C3%B3rdoba
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Los residuos y sus actores
Hacia una gestión integral, inclusiva y sostenible

La problemática de la gestión ineficiente de los residuos de las gran-
des ciudades, ha sumado -en los últimos años- la necesidad de abor-
dar dicho fenómeno de una manera integral y con un elevado nivel 
técnico. No obstante, los basurales a cielo abierto (BCA) se consi-
deran como parte de la problemática y no como indicadores de la 
eficiencia de los sistemas.

Alberta Varela - Presidenta Cooperativa los Cuadraditos

Ana Villarroya - Técnica especialista

Elga Velásquez - Presidente de Fundación para el Desarrollo Sostenible - Coordinadora de la 
Red Green Drinks Cba

Lucas Whitney - Federación argentina de Carreros Cartoneros y Recicladores - Regional Cordoba

Matías E. Roldan - Red Nuestra Córdoba

Victoria Flores - Titular Córdoba Obras y Servicios

Moderó Virginia Romanutti

> Ver

29 de julio

Ciclo de debates virtuales

https://www.youtube.com/watch?v=ydfm8YrcJco&t=161s&ab_channel=RedCiudadanaNuestraC%C3%B3rdoba
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Sociedad Civil y Concejales
Deliberan
En Córdoba ¿la democracia está en pausa?

En el marco de la campaña #LaDemocraciaEnPausa, invitamos al 
cuarto debate del ciclo #agendaciudadanacba: un espacio de diá-
logo público entre la sociedad civil y representantes políticos que 
conforman los distintos bloques del Concejo Deliberante.

Alfredo Sapp - Unión Cívica Radical

Carolina Tamagnini - FUNDEPS

Juan Domingo Viola - Hacemos por Córdoba

Juan Negri - Córdoba Cambia

Juan Pablo Quinteros - Encuentro Vecinal Córdoba

Laura Vilches - Frente de Izquierda

Olga Riutort - La Fuerza de la Gente

Pamela Cáceres - Red Nuestra Córdoba 

Rodrigo De Loredo - Evolución

Moderó Juan Manuel González

> Ver

13 de agosto

Ciclo de debates virtuales

https://www.youtube.com/watch?v=-qFcyiib6TA&t=1803s&ab_channel=RedCiudadanaNuestraC%C3%B3rdoba
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La Red Ciudadana Nuestra Córdoba soli-
cita al Municipio y al Concejo Deliberante 
se arbitren los medios para la efectiva vi-
gencia de las instituciones democráticas

10 de junio

El día 10 de junio la Red Ciudadana Nuestra Córdoba presentó una nota al In-
tendente Martín Llaryora, al viceintendente Daniel Passerini y a los concejales 
y concejalas de la Ciudad; solicitando se arbitren los medios para la efectiva  
vigencia de las instituciones democráticas y disposiciones con los que cuenta 
nuestra ciudad para garantizar la representación política, la participación ciu-
dadana y los controles democráticos.

Entre otros, los pedidos estuvieron dirigidos a la convocatoria del Consejo 
Económico y Social (Ord. Nº 11.645), la reanudación de sesiones ordinarias 
del Concejo Deliberante, interrumpidas por la pandemia, la presentación del 
Plan de Metas de Gobierno y su correspondiente Audiencia Pública (Ord. N° 
11.942) y la convocatoria, constitución y puesta en marcha de las Juntas de 
Participación Vecinal (Ord. N°11.448 y  N°13.003).

La Red Ciudadana manifiestó gran preocupación por advertir que, en el marco 
de la pandemia, los problemas estructurales de las instituciones y prácticas 
democráticas de la ciudad se han profundizado.

Se trata de situaciones advertidas con anterioridad a la emergencia del CO-
VID-19, respecto a la persistencia y reproducción de la concentración del po-
der en el Ejecutivo Municipal, la discrecionalidad, la debilidad de los controles 
horizontales, la debilidad del rol del Concejo Deliberante y la nula incidencia 
de las instancias de participación y control ciudadano.

Ver nota

https://www.nuestracordoba.org.ar/node/1097#overlay-context=noticias
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23 de julio

Desde la declaración de la emergencia económica, financiera, administrati-
va y social en diciembre de 2019 y en particular durante la crisis del covid-19, 
el ejecutivo municipal avanza con medidas discrecionales sin convocar a 
los mecanismos de representación, deliberación, participación y control que 
todavía siguen en cuarentena.

En nuestro país, así como en otros países y ciudades del mundo, en los distin-
tos niveles de gobierno, ya se implementan protocolos y mecanismos remotos 
para asegurar la continuidad de las actividades, e instancias de deliberación y 
decisión públicas sin necesidad de poner en riesgo la salud pública.

A pesar de esto, la Municipalidad no garantiza el funcionamiento de espacios 
claves para la deliberación ciudadana, por el contrario,  avanza en cuestiones 
estratégicas sin reanudar las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, 
sin habilitar el  Consejo Económico y Social, sin asegurar el efectivo funcio-
namiento de los mecanismos de control, rendición de cuentas y acceso a la 
información pública, las Juntas de Participación Vecinal y sin presentar el plan 
de metas y su correspondiente Audiencia Pública.

Por todo lo anterior, el día 10 de junio la Red Ciudadana Nuestra Córdoba 
presentó una nota al Intendente Martín Llaryora, al viceintendente Daniel 
Passerini y a los concejales y concejalas de la Ciudad; solicitando se arbitren 
los medios para la efectiva  vigencia de las instituciones democráticas y dispo-
siciones con los que cuenta nuestra ciudad para garantizar la representación 
política, la participación ciudadana y los controles democráticos.

Desde entonces y sin respuestas nos preguntamos: en Córdoba ¿La democra-
cia está en pausa?
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Foto: La Voz

Pronunciamiento | Preocupación frente a 
la ampliación de la planta Porta Hnos

30 de julio

Desde el grupo de Desarrollo Urbano Sustentable de la Red Ciudadana 
Nuestra Córdoba queremos manifestar nuestra preocupación por la falta 
de respuestas frente a la grave situación socio ambiental que padecen a 
diario las vecinas y vecinos de la planta de bioetanol Porta Hnos. radicada 
en la ciudad de Córdoba.

En la mañana del 23 de julio pasado, el gobernador de la provincia de Córdoba 
Juan Schiaretti y el intendente de la ciudad Martín Llaryora junto con otros 
funcionarios, participaron de la inauguración de una ampliación de dicha plan-
ta.

La inauguración agravó la situación socio ambiental, por demás injusta, de 
las ciudadanas y ciudadanos que habitan en las inmediaciones de la planta de 
Porta (barrios Inaudi, Villa Eucarística, San Antonio, barrios cerrados como 
Las Cañitas, Tejas I y II, entre muchos otros), y debida no sólo a la altísima 
carga de fuego que significa el depósito de alcoholes, sino también a la conti-
nua exposición a los gases tóxicos emitidos, lo que resulta incompatible con 
su localización junto a viviendas residenciales. De hecho, la localización de 
la planta de Porta con un proceso judicial en curso, tiene dudoso respeto a 
las ordenanzas vigentes de uso y ocupación del suelo (8133/85 y  8256/86 y 
modificatoria 12483/15), incumple la Ley Provincial que obliga un proceso de 
Evaluación de Impacto Ambiental con Audiencia Pública, y está en franca con-
tradicción con tratados internacionales, con el principio precautorio de la Ley 
de Ambiente y con la misma Constitución Nacional que consagra el derecho a 
un Ambiente Sano (Ver más). 

Leer documento

Foto: La Voz

https://www.fundeps.org/wp-content/uploads/2017/09/Consideraciones-jur%C3%ADdicas-para-analizar-el-Caso-Porta.pdf)
https://www.nuestracordoba.org.ar/node/1101#overlay-context=noticias
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Pronunciamiento | Preocupación por la si-
tuación ambiental en Córdoba

30 de julio

Las organizaciones, ciudadanos y ciudadanas integrantes de la mesa de Am-
biente del espacio SEAMOS PARTÍCIPES manifestamos nuestra preocupa-
ción por la grave situación socioambiental que está atravesando la provincia 
de Córdoba a causa de los incendios forestales. 

Frente a estos eventos catastróficos que se repiten todos los años y cuya mag-
nitud en cuanto a los daños ocasionados en la flora,  fauna y suelo de nuestro 
bosque nativo ha ido en aumento; es claro que no podemos responsabilizar a 
las fuerzas naturales de tamaño desastre. La falta de políticas públicas que ase-
guren el cumplimiento de un ordenamiento territorial que privilegie el interés 
público mediante la protección de los bienes comunes y por sobre los intereses 
privados es la principal causa de esta situación, que viene agravándose desde 
hace décadas. Asimismo, las políticas preventivas y de concientización ante la 
amenaza del fuego han ido reduciéndose y no se visualiza una estrategia integral 
al respecto. 

Leer documento

Foto: La VozFoto: La Voz

https://www.nuestracordoba.org.ar/node/1103#overlay-context=noticias
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Audiencia pública para la creación del 
Ente Municipal “BioCórdoba”

3 de septiembre

Bajo una confusa difusión concentrada en el destino del Zoo, el 2 de septiem-
bre comenzó la audiencia pública dispuesta por el municipio para debatir 
sobre la creación de “BioCórdoba”, el nuevo ente municipal que, además, ten-
drá a su cargo la administración integral, dirección, gestión, mantenimiento 
y explotación comercial del parque Sarmiento y la Reserva Natural Urbana 
Parque General San Martín.

Desde la Red Nuestra Córdoba y bajo la campaña #LaDemocraciaEnPausa ve-
nimos alertando sobre la falta de instancias de participación ciudadana en la 
toma de decisiones, por eso celebramos que se reanuden instancias democráti-
cas como las audiencias públicas. A pesar de ello, no podemos dejar de señalar 
que una mala difusión sobre los alcances del nuevo ente también atenta contra 
la participación pertinente de los/as ciudadanos/as. La ordenanza en trámite 
en el Concejo Deliberante no habilita el involucramiento de la ciudadanía en 
la política de biodiversidad, por el contrario, los procedimientos que pretende 
instituir son centralizados y discrecionales.

Ver la intervención de Beatriz Valencia

El viernes 18 de septiembre se aprobó en segunda lectura la ordenanza que crea 
el Ente BioCórdoba que gestionará el ex zoológico, el Parque Sarmiento y la Re-
serva San Martín. Del 2 al 4 de septiembre se llevó a cabo, por medios virtuales, 
la audiencia pública en la que participaron más de 120 expositores y expositoras 
que realizaron importantes aportes al proyecto aprobado en primera lectura.

Ver nota

https://www.nuestracordoba.org.ar/node/1104#overlay-context=noticias
https://www.nuestracordoba.org.ar/node/1106#overlay-context=noticias
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Presentación del informe | En Córdoba ¿la 
democracia está en pausa?

11 de septiembre

Con el objetivo de socializar información, reflexiones, posicionamientos y 
aportes, la Mesa de Democracia Local del espacio Seamos Partícipes presen-
ta el informe “En Córdoba ¿La democracia está en pausa?, un intento más 
para  impulsar los cambios necesarios y llevar adelante las reformas en las 
instituciones y prácticas de la Democracia en la Ciudad de Córdoba.

Producto de una multiplicidad de debates y relevamientos de la mesa, el infor-
me se realizó en el marco de distintas acciones que se vienen llevando a cabo 
para visibilizar el estado de pausa en el que se mantienen los mecanismos de 
representación, deliberación, participación y control en Córdoba.

El informe recorre la situación actual en torno a tres aspectos que hacen a la 
esencia del régimen democrático: la Representación, la Participación y los  pro-
cesos de Toma de Decisiones, Rendición de Cuentas y Control. El análisis de 
estos tres ejes, pone foco en la situación pre-pandemia y las formas en que se 
han agravado las problemáticas durante el aislamiento. El documento incluye 
también, los principales resultados (coincidencias y divergencias) del diálogo 
sostenido por los concejales en el encuentro “Sociedad civil y concejales deli-
beran: en Córdoba ¿la democracia está en pausa?” que se llevó a cabo el 13 de 
agosto de 2020.

Leer documento

https://www.nuestracordoba.org.ar/node/1105#overlay-context=noticias
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Encuesta | Somos parte: Infancias, Escuela 
y Espacio Público en tiempos de pandemia 
en la ciudad de Córdoba

22 de octubre

En el marco del proyecto SOMOS PARTE: Infancias, Escuela y Espacio Públi-
co en tiempos de pandemia en la ciudad de Córdoba lanzamos una encuesta 
dirigida a docentes y madres padres y/o tutores de niños/as que asisten a es-
cuelas municipales. El objetivo es conocer cómo están transitando el proceso 
educativo los/as estudiantes y sus familias, y cómo están usando el espacio 
público (plazas, placitas, parques).

SOMOS PARTE: Infancias, Escuela y Espacio Público en tiempos de pandemia 
en la ciudad de Córdoba es una iniciativa que promueve procesos de diálogo, 
incidencia y monitoreo sobre la situación de las infancias, la educación y los es-
pacios verdes públicos. Este proyecto lo ejecuta Nuestra Córdoba en el marco 
del proyecto nacional Partícipes, cofinanciado por Unión Europea, Fundación 
Avina  y el apoyo de Fundación Arcor.

Ver nota

https://www.nuestracordoba.org.ar/node/1108#overlay-context=noticias
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A 25 años de la sanción de la Carta Orgá-
nica Municipal de Córdoba

6 de noviembre

La carta magna de la ciudad adoptó en 1995 los principios de la Democracia 
Participativa y propuso una arquitectura institucional para su realización. 
Ese legado es aún un proyecto incompleto que es necesario recuperar y ac-
tualizar a la luz de los déficits y los desafíos de construir, también, una nueva 
normalidad política

La coyuntura histórica que nos toca vivir y la ocasión de este aniversario son 
una oportunidad para reflexionar sobre los temas institucionales que, aunque 
a veces entendidos como abstractos, son la condición básica para construir una 
Ciudad más Justa, Democrática y Sostenible.

Por eso decimos que la Ciudad de Córdoba necesita comprometerse en una 
reforma político-institucional que construya nuevas reglas y prácticas de gober-
nanza local, que reconozca el Derecho a la Ciudad y que se apropie de la noción 
que la democracia no sólo es un horizonte de principios normativos sino un 
medio para la transformación social.
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Encuentro de experiencias de Rendición 
de Cuentas, Monitoreo y Participación 
Ciudadana

25 de noviembre - Evento Partícipes

Se llevó a cabo el encuentro virtual de experiencias de Rendición de Cuentas, 
Monitoreo y Participación Ciudadana que organizamos junto a Fundación 
Avina, Acción Colectiva, Asuntos del Sur, Nuestra Mendoza y Democracia en 
Red en el marco del proyecto #Partícipes.

En una convocatoria previa, que incluyó organizaciones sociales y gobiernos de 
distintos niveles de nuestro país, recibimos más de 50 casos y experiencias, de 
las cuales más de 25 fueron presentadas a lo largo del evento bajo tres ejes: in-
clusión, institucional y Desarrollo urbano y Sostenibilidad.

Además, presentamos la plataforma partícipes, una plataforma digital de mo-
nitoreo y seguimiento de objetivos y metas de gobierno que está destinada a 
toda la ciudadanía interesada en conocer el cumplimiento de metas por parte 
del gobierno y participar activamente para incidir en las políticas públicas.  Ver 
video de presentación

Agradecemos a todos/as los/as organizaciones y representantes que participa-
ron del encuentro y a todos/as los/as que nos acompañaron para hacerlo posi-
ble. Desde la Red Nuestra Córdoba entendemos que este tipo de instancias 
son fundamentales para promover y fortalecer los procesos de Rendición de 
Cuentas, Monitoreo y Participación Ciudadana a lo largo y ancho de nuestro 
país.

Ver jornadas

https://www.nuestracordoba.org.ar/node/1113#overlay-context=noticias
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Informe | Balance de la gestión municipal 
en el primer año de gobierno

10 de diciembre

A un año de gestión y sin la presentación del Plan de Metas de Gobierno, 
desde la Red Nuestra Córdoba en conjunto con organizaciones y colectivo 
miembro de “Seamos Partícipes” decidimos repasar, mediante un informe, 
las principales acciones que el ejecutivo llevó a cabo en tres áreas de la políti-
ca pública local: “Desarrollo Institucional”, “Inclusión y Equidad” y “Desarro-
llo Urbano Sostenible”.

Al no contar con el Plan de Metas, que debería haber sido presentado en abril, 
y con un claro déficit en la información pública disponible, para la realización de 
este análisis se han explorado y relevado diversas fuentes (oficiales y principal-
mente periodísticas), además de la información producida a partir del involu-
cramiento y seguimiento llevados a cabo desde la Red Nuestra Córdoba y otras 
organizaciones y referentes que articulan acciones conjuntas.

A la situación extraordinaria de incertidumbre a la que se enfrenta el mundo por 
el Covid-19, se suman  los obstáculos generados por una gestión que no cum-
plimenta con el canal institucional del que debiera disponer la ciudadanía para 
informarse sobre lo que el gobierno se propone hacer en el período 2020-2023.

La política de comunicación gubernamental está signada por la ausencia de 
planteamientos integrales y públicos por parte del intendente Llaryora y su 
equipo, por lo que se hace muy difícil conocer el impacto real de las diferentes 
acciones que llevan a cabo desde el ejecutivo municipal.

Leer documento

https://www.nuestracordoba.org.ar/node/1114#overlay-context=noticias
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El Municipio presentó el Plan de Metas 
de Gestión 2020-2023

18 de diciembre

El pasado viernes 18 el ejecutivo municipal finalmente presentó el plan de 
metas de gobierno 2020-2023 al Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdo-
ba.  El órgano legislativo convocó la Audiencia Pública el martes 29/12 a partir 
de las 8:30 hs. 

El Plan de Metas que el municipio se compromete a cumplir en lo que resta de 
su gestión cuenta con 418 metas, enmarcadas en 36 objetivos. Dichos objetivos 
se agrupan asimismo en 5 ejes estratégicos: Municipio moderno e innovador, 
Ciudad que presta servicios de calidad, Ciudad atráctiva y planificada, Ciudad 
sostenible y Ciudad de oportunidades e inclusiva.

En conjunto con todas las organizaciones que forman parte de la Red Nuestra 
Córdoba hemos insistido en la importancia de contar con un Plan de metas, más 
aún en un año tan particular como éste. El plan es un instrumento de planifi-
cación e información ciudadana, nos permite saber cuánto de las promesas de 
campaña se cumplen, las acciones que llevará adelante, las áreas que priorizará 
y el rumbo que tomará el gobierno.

Por todo esto, este año llevamos a cabo diversas acciones de visibilización sobre 
la importancia de presentación del Plan, porque entendemos que la compleji-
dad de los desafíos y la escasez de recursos hacen de los consensos  sociales 
un elemento fundamental para afrontar con eficacia e inclusión los problemas 
históricamente postergados, particularmente profundizados con la emergencia 
sanitaria y económica

Ver plan de metas

https://www.nuestracordoba.org.ar/node/1115#overlay-context=noticias
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Reunión con el Intendente Martín
Llaryora

23 de diciembre

El pasado 23 de diciembre el intendente, Martín Llaryora, y la Secretaria de 
Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales de la Municipa-
lidad de Córdoba, Alejandra Torres, nos convocaron a una reunión a raíz del 
ingreso en el Concejo Deliberante del Plan de Metas de Gobierno 2020-2023.

Durante la reunión el intendente expresó las disculpas por la demora en la pre-
sentación del plan y describió los motivos de la postergación, referidos princi-
palmente a las dificultades y nuevos desafíos que implicó la pandemia y la nece-
sidad de redefinir muchas de las metas que inicialmente se habían propuesto.

El intercambio duró cerca de dos horas y participaron por la Red: Patricia Sorri-
bas (coordinadora del Grupo de Democracia Local), Beatriz Valencia (coordina-
dora del Grupo de Desarrollo Urbano Sustentable), Luis Silbestein (Integrante 
del Grupo de Inclusión, Secretario de la Asociación Civil Nuestra Córdoba, y 
representante de la CIMCC en el grupo coordinador de la red), Virginia Ro-
manutti (Coordinadora Ejecutiva de NC) y Pamela Cáceres (Presidenta de la 
Asociación Civil Nuestra Córdoba e integrante del grupo coordinador).

Ver nota

https://www.nuestracordoba.org.ar/node/1117#overlay-context=noticias


Anuario 2020

Red Ciudadana Nuestra Córdoba 30

Audiencia pública del Plan de Metas 2020-
2023

29 de diciembre

Con la participación del Intendente, Martín Llaryora,  29 representantes de 
la Sociedad Civil, y poco más de tres horas y media de intercambio se llevó a 
cabo ayer la Audiencia Pública por el plan de metas de gobierno 2020-2023. 
En representación de la Red Nuestra Córdoba participó Virginia Romanutti, 
coordinadora ejecutiva de nuestro espacio.

La presentación del Plan de Metas de Gobierno del intendente Llaryora, a días 
de finalizar este 2020 tan particular, es una buena noticia. Más allá del cumpli-
miento de lo establecido por normativa, es muy significativo que en medio de 
un contexto de incertidumbre la gestión municipal comunique a la ciudadanía 
los ejes y objetivos prioritarios que propone para los tres próximos años.

Destacamos la participación de integrantes de los distintos grupos de trabajo 
y organizaciones que conforman la Red Nuestra Córdoba y el espacio “Seamos 
Partícipes” en esta instancia, entre ellas/os María Beatriz Valencia, Miguel 
Martiarena, Matías Roldán, María Inés Dellavalle, Elisa Viñas, Marysel Sego-
via, Adrián Zak, Agustín Cerda y María Victoria Sibilla. Sin dudas, los debates 
que venimos sosteniendo en el marco de la Red confluyeron y nutrieron la 
Audiencia Pública convocada por el Concejo de la Ciudad.

Ver nota

https://www.nuestracordoba.org.ar/node/1116#overlay-context=noticias
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