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A Jorge Guevara, por su compromiso incondicional.



Llevamos casi dos años de trabajo en el marco de la pandemia, 
situación que motivó nuevos aprendizajes, desarrollo de nuevas 
estrategias y muchas experiencias nuevas para todos/as nosotros/
as. 

Estamos convencidos/as que el trabajo en red fue una clave para 
poder sostener los debates necesarios para construir una ciudad 
más justa, democrática y sustentable. 

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

Seguimos trabajando para que el 2022 nos siga encontrando jun-
tos/as.
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Reunión de trabajo con Alejandra Torres 
y Marcos Darsie

13 de enero

Por la mañana del 13 de enero las/os integrantes del equipo de Coordinación 
de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba mantuvimos una reunión con Alejan-
dra Torres, Secretaria de Planeamiento, Modernización y Relaciones Interna-
cionales y Marcos Darsie, Director General de Planeamiento de la Municipa-
lidad de Córdoba.

Desde la Red presentamos ideas y sugerencias en torno al seguimiento del 
Plan de Metas que el municipio presentó en diciembre pasado y nos compro-
metimos a acompañar el proceso de rendición de cuentas y participación que 
se articule a través del plan.

Durante el encuentro tuvimos la posibilidad de continuar las conversaciones 
en torno a la Plataforma Partícipes, una herramienta digital de código abierto 
diseñada para la rendición de cuentas y el monitoreo ciudadano, desarrollada 
por Democracia en Red en el marco del Proyecto Partícipes.

Celebramos el encuentro, la proyección en conjunto y el interés del municipio 
por articular nuevas herramientas que permitan mayor accesibilidad al Plan 
de Metas de la ciudad.
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Reunión de trabajo con Juan Viola,
Secretario de Participación Ciudadana

24 de Febrero 

Las/os integrantes del equipo de Coordinación de la Red Ciudadana Nuestra 
Córdoba mantuvimos una reunión con Juan Viola, Secretario de Participación 
Ciudadana de la Municipalidad de Córdoba y miembros de su equipo de tra-
bajo.

El Secretario anunció que el primero de marzo de convocará nuevamente a la 
inscripción para las Juntas de Participación Vecinal y se iniciará el proceso que 
continuará con un cronograma hasta fin de año. Celebramos que la municipa-
lidad garantice el funcionamiento de espacios claves para la deliberación ciu-
dadana, un reclamo que sostuvimos durante todo el 2020, entendiendo que 
es una instancia fundamental para la construcción democrática participativa 
desde el territorio.

La reunión nos permitió aportar algunos desafíos a tener en cuenta en base a 
nuestra propia experiencia de participación, como también proponer la plata-
forma “Reporta ciudad” como una herramienta de diagnóstico y trabajo para 
las Juntas.

Cerramos el encuentro agendando una próxima reunión de trabajo para con-
tinuar articulando acciones que ayuden a fortalecer las juntas y todas las ins-
tancias de participación ciudadana.

https://reportaciudad.org/
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Primera reunión plenaria
25 de Febrero 

Llevamos a cabo la primera reunión plenaria del año, un encuentro para repa-
sar las últimas acciones del 2020 y proyectar el año que comienza.

En una jornada de dos horas miembros de la Red pudimos repasar las impre-
siones sobre el final de 2020, compartir las novedades que surgieron en las 
reuniones que mantuvimos con funcionarios/as durante los primeros meses 
del 2021 y la estrategia para continuar trabajando este año.

Celebramos nuevamente el encuentro e invitamos a todos/as los/as interesa-
dos/as a sumarse a la Red.
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Por un plan de Ordenamiento Territorial 
integral y participativo

15 de marzo 



Anuario 2021

Red Ciudadana Nuestra Córdoba 9

El 4 de marzo ingresó al Concejo Deliberante un proyecto de Ordenanza para 
aprobar un “Plan de Ordenamiento Territorial del Área Intermedia y Periférica 
de la Ciudad de Córdoba”, precedido de discursos sobre la necesidad de fre-
nar la EXTENSIÓN de la mancha urbana o la ineludible decisión de DENSIFI-
CAR como términos  absolutos sin profundizar demasiado en las condiciones, 
beneficiarios o impactos de cada una de las acciones.

Entre las dificultades más serias del Plan presentado notamos que no pro-
mueve una planificación integral, no cuenta con la participación efectiva de los 
vecinos y lo que se presenta como un Plan de Ordenamiento territorial es en 
realidad un plano de usos de suelo. 

En el desarrollo no se evidencian cuestiones relacionadas a lo metropolitano 
o a la integralidad del plan, tampoco advertimos alguna articulación con otras 
áreas intramunicipales, interinstitucionales, interjurisdiccionales o con otros 
actores relevantes del sector productivo o de la sociedad civil.

Por otro lado, no se observa cuál es la innovación de este “plan” si los ins-
trumentos ya existentes como los Convenios urbanísticos, parcelas atípicas, 
áreas especiales, seguirán vigentes y tampoco se visualiza cuál es la garantía 
de que efectivamente se respeten los usos de suelo establecidos si el mismo 
instrumento jurídico que lo aprueba establece el modo de modificarlo.

Desde la Red Ciudadana Nuestra Córdoba entendemos que es fundamental 
convocar una audiencia pública para debatir públicamente sobre el Plan de 
Ordenamiento. Sería importante también que se contemplen y desarrollen 
otros espacios de diálogo y concertación multisectorial que brinden insumos 
para el trabajo legislativo.

La complejidad de la problemática y la cantidad de dudas que surgen de la 
lectura del proyecto merecen que al proyecto se le dedique tiempo de debate 
y maduración. 

El análisis del proyecto: Click aquí

>> Nota de La Voz del Interior: “Las dudas que genera el plan de ordenamien-
to territorial de Llaryora” 

>> Nota en La Voz del Interior: “Ordenamiento territorial: la Red Nuestra 
Córdoba pide audiencia pública”

>>Nota en Hoy Día Córdoba: “Piden un debate ciudadano sobre el plan de 
ordenamiento territorial” 

>>Nota en Notify: “Se presenta como un plan de ordenamiento, pero es un 
cambio de uso de suelo” M.B. Valencia

>>Nota en Radio Nacional Córdoba: Entrevista a María Beatriz Valencia

https://www.nuestracordoba.org.ar/node/1122
https://www.lavoz.com.ar/politica/dudas-que-genera-plan-de-ordenamiento-territorial-de-llaryora/?fbclid=IwAR1LwCpn3ccSaIQDt6m7-zrE6sNDmVupYsKny8VGJ5Gv-xLxmycFpNm0rBA
https://www.lavoz.com.ar/politica/dudas-que-genera-plan-de-ordenamiento-territorial-de-llaryora/?fbclid=IwAR1LwCpn3ccSaIQDt6m7-zrE6sNDmVupYsKny8VGJ5Gv-xLxmycFpNm0rBA
https://www.lavoz.com.ar/politica/ordenamiento-territorial-red-nuestra-cordoba-pide-audiencia-publica/?fbclid=IwAR2-L7DMIjf8tRBqw6DDwWfZqs8HFJ5BBXWITHVyeVMKSExLx5_vu_MC5EM
https://www.lavoz.com.ar/politica/ordenamiento-territorial-red-nuestra-cordoba-pide-audiencia-publica/?fbclid=IwAR2-L7DMIjf8tRBqw6DDwWfZqs8HFJ5BBXWITHVyeVMKSExLx5_vu_MC5EM
https://hoydia.com.ar/sociedad/79608-solicitan-debatir-el-plan-de-ordenamiento-territorial-de-la-ciudad.html/
https://hoydia.com.ar/sociedad/79608-solicitan-debatir-el-plan-de-ordenamiento-territorial-de-la-ciudad.html/
https://open.spotify.com/episode/1NyXhV94oDQ9BaIXvmjQS4?si=t4RCO2V2Q2OVqYmCCSPIbQ&nd=1&fbclid=IwAR3pG2DaiYfLFZHxiFthziECunM70rXbbj4arHRLtK_ABeTUY-ZPiu2qMtI
https://open.spotify.com/episode/1NyXhV94oDQ9BaIXvmjQS4?si=t4RCO2V2Q2OVqYmCCSPIbQ&nd=1&fbclid=IwAR3pG2DaiYfLFZHxiFthziECunM70rXbbj4arHRLtK_ABeTUY-ZPiu2qMtI
https://ar.radiocut.fm/radiostation/rnacordoba/listen/2021/03/16/07/49/00/#
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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 2020
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Por un ordenamiento territorial 
integral y participativo
Del encuentro debate participaron diferentes especialistas e inte-
grantes de organizaciones sociales y colectivos ciudadanos que pre-
sentaron el análisis de la problemática desde distintas dimensiones: 
urbanismo, problemática ambiental, infraestructura verde, hábitat, 
género, participación, financiamiento de la urbanización  y sectores 
afectados: industrial, residencial, agricultura y comercio. 

>> Nota en La Voz del Interior: “Ordenamiento territorial: Nuestra 
Córdoba invita a debate”

>Ver

23 de marzo

Ciclo de debates virtuales

https://www.lavoz.com.ar/politica/ordenamiento-territorial-nuestra-cordoba-invita-a-debate/?utm_source=twitter&utm_medium=article&utm_campaign=social-network&fbclid=IwAR0UJcEuCm58Ou54P570x48GS5PVl4vasPTGGl9EiE1iqi5cmtMzB6pRMm4
https://www.lavoz.com.ar/politica/ordenamiento-territorial-nuestra-cordoba-invita-a-debate/?utm_source=twitter&utm_medium=article&utm_campaign=social-network&fbclid=IwAR0UJcEuCm58Ou54P570x48GS5PVl4vasPTGGl9EiE1iqi5cmtMzB6pRMm4
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1673613612838564
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Por un ordenamiento territorial 
integral y participativo
Desde la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y SAPLAT (Regional Cen-
tro -Sociedad Argentina de Planificación Territorial-) Celebramos la 
iniciativa del Ejecutivo Municipal de abordar el ordenamiento terri-
torial de la ciudad, normativa que ya estaba obsoleta. Sin embargo, 
consideramos que la envergadura del proyecto que pretende legislar 
sobre el futuro de nuestra ciudad y área metropolitana, requiere ser 
debatida y consensuada en todas sus etapas, arbitrando los mecanis-
mos procedimentales que garanticen la voz de toda la ciudadanía. 

>Leer

1 de abril

Informe

https://www.nuestracordoba.org.ar/node/1125
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Córdoba: acceso a la información
pública
Desde la Red Nuestra Córdoba presentamos a la Municipalidad un 
informe diagnóstico sobre lo que consideramos son las principales 
debilidades de la ordenanza de Acceso a la Información Pública vi-
gente en la ciudad. Garantizar la vigencia plena de este derecho es 
fundamental para desarrollar procesos de colaboración entre ciuda-
danía y gobierno local. 

>Leer

28 de octubre

Informe

https://www.nuestracordoba.org.ar/sites/default/files/AIP.pdf
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Podcast

Espacios públicos e infancias: 
¿Qué (pasó) cambió con la
pandemia?

¿Qué espacios públicos habitan los niños y niñas durante la pande-
mia? ¿Qué posibilidades y limitaciones presentan estos espacios en 
relación a sus necesidades y deseos? ¿Qué cambia y qué se man-
tiene?. El cuarto podcast de #AgendaCiudadana se llevó a cabo en 
el marco del espacio Seamos Partícipes y recupera las principales 
declaraciones del encuentro Espacios públicos e infancias - ¿Qué 
(pasó) cambió con la pandemia?. Además, retoma declaraciones 
realizadas durante una serie de entrevistas que llevamos a cabo en 
el marco del proyecto SOMOS PARTE: Infancias y espacio público 
que NC desarrolla junto con Fundación Arcor.

Andrés  Borthagaray / Arq. Presidente de la Fundación Furban

Paula Querido / Referente para Argentina del proyecto Ciudad de los Niños

Mónica Soria / Directora escuela “Mariano Moreno”  Villa Los Altos (Río Ceballos)

Susana Rins / Directora de la Escuela Saúl Taborda de Villa 9 de julio

Florencia Rivero / Colectivo de Educación Inicial

Ileana Ibañez / Docente e investigadora del Depto. de Antropología (FFyH) / IECET- FCC- 
(UNC-CONICET)

>Escuchar

3 de noviembre

https://www.spreaker.com/user/nuestracordoba/cap-4-agenda-ciudadana-master
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Reciclado en Córdoba: situación 
y proyección
En el plan de metas de gobierno el municipio se propone reducir en 
un 10% los residuos sólidos que llegan a disposición final, ¿cuáles 
son las políticas previstas para lograr esa meta? ¿Cómo está pensa-
da la inclusión de los recicladores urbanos para el logro de la meta? 
¿Cómo se inserta el sector privado en la política de reciclado?

Victoria Flores / Titular Córdoba Obras y Servicios

Enzo Cravero / Presidente del Ente BioCórdoba

Roberto Sánchez /  Instituto Argentino del Envase

Representantes de las Cooperativas de recicladores
Diego Villareal Rivarola / Coordinador del proyecto de INAES “Incubadora de cooperati-
vas de reciclado”

>Ver

29 de noviembre

Ciclo de debates virtuales

https://www.youtube.com/watch?v=6VaCHKeH5TQ&ab_channel=RedCiudadanaNuestraC%C3%B3rdoba
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Reunión con representantes del munici-
pio, FUNDEPS y la RCNC

22 de marzo 

Patricia Sorribas, Paola Ninci y Virginia Romanutti en representación de la Red 
Nuestra Córdoba mantuvieron una reunión con con el Director General de 
Planeamiento, Marcos Darsie, el Director de Modernización Nicolás Pérez y 
Victoria Sibilla de Fundeps

Durante la reunión, convocada por los representantes de la Municipalidad, 
Nicolás Pérez hizo una presentación de los avances en las metas del plan de 
metas de su dirección, haciendo hincapié en todo lo referido a la digitalización 
de trámites y servicios por parte del municipio.

En el encuentro, Junto con la Fundación Para el Desarrollo Sustentable (Fun-
deps) planteamos la necesidad de avanzar en la actualización y mejora de la or-
denanza de Acceso a la Información Pública (AIP) para adaptarla a los estánda-
res internacionales vigentes, de tal modo que se garantice el AIP en la ciudad

Enfatizamos también en la necesidad de propender hacia un enfoque de gobier-
no abierto que sea transversal a todas las áreas de gobierno, incorporando la 
participación y la co-creación de políticas públicas como elementos centrales.

Por otro lado, propusimos incorporar a las metas del área el proyecto que el 
municipio está desarrollando con OGP, de manera tal de relacionar el mismo 
con el proceso de plan de metas, y sumar así sinergias entre ambos procesos.
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María Beatriz Valencia asume la
presidencia de la Asociación Civil
Nuestra Córdoba

13 de Mayo
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Este año se llevó a cabo la asamblea que designó a María Beatriz Valencia 
como la nueva presidenta de la Asociación. Completan la Comisión Direc-
tiva: Antonio Bearzotti, como Secretario, Pamela Cáceres, Tesorera, Luis Sil-
bestein, Vocal Titular, Lucio Scardino, Vocal Suplente, Paola Ninci y Miguel 
Martiarena en la comisión revisora de cuentas.

La Asociación Civil “Nuestra Córdoba” se constituyó en 2016 con persone-
ría jurídica (Mat. N° 350-A/16) como una estrategia más para darle sosteni-
miento y continuidad a la participación y las acciones de incidencia que llevan 
a cabo los/as integrantes de la Red Ciudadana. 

La renovación de autoridades es un momento importante para Nuestra Cór-
doba, una instancia que permite reconocer el compromiso y la trayectoria 
de integrantes que vienen trabajando para sostener este espacio de partici-
pación y discusión. De la misma manera, es una oportunidad para hacer un 
balance de todo el trabajo colectivo realizado hasta el momento en el marco 
de la Red. 

Felicitamos a las nuevas autoridades por asumir el compromiso de continuar 
trabajando por la Red!

Leer entrevista a María Beatriz: click aquí

https://www.nuestracordoba.org.ar/node/1127
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Acuerdo con la Secretaría de
Participación Ciudadana

29 de Abril
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Para implementar este proyecto, desde el grupo de Democracia Local confor-
mamos un equipo de trabajo que se encargó de:

-Colaborar en el diseño metodológico del proceso de constitución y puesta 
en marcha de las JPV.

-Capacitar a los directores de los CPC, sus equipos y todo el personal dedica-
do a la implementación del proceso de las JPV.

-Capacitar a los/as representantes de organizaciones sociales y centros veci-
nales que conforman las JPV. 

-Adaptar la plataforma Reporta Ciudad para su utilidad como soporte me-
todológico y tecnológico para la construcción colaborativa de información a 
nivel distrital. 

-Desarrollar materiales didácticos para utilizar en capacitaciones y talleres

Estamos convencidos/as que la colaboración por parte de la sociedad civil 
autónoma permite canalizar recursos de conocimiento, capital social y legi-
timidad social a los procesos de decisión e implementación de las políticas 
públicas. Esto no supone desdibujar roles y responsabilidades diferentes en-
tre agentes e instituciones gubernamentales y no gubernamentales, sino por 
el contrario articularlas de manera sinérgica aprovechando las capacidades, 
funciones y experticias particulares en pos de objetivos y metas de interés 
público.

En ese sentido, el primer artículo del acta reconoce el principio de colabora-
ción entre el gobierno y la sociedad civil como uno de los pilares del paradig-
ma de gobierno abierto, que favorece procesos de gobernanza democrática 
en las ciudades y en el segundo, se reconoce que el fortalecimiento de las 
JPV constituye uno de los componentes centrales de la arquitectura de una 
gobernanza que viabilice la planificación participativa desde los territorios.

Tras 11 años promoviendo e implementando procesos de monitoreo, partici-
pación y deliberación, la firma del acta supone para la Red Nuestra Córdoba 
un nuevo desafío.. Este acuerdo implica el desarrollo de una nueva estrategia 
de colaboración e incidencia para el fortalecimiento de instancias de partici-
pación y construcción ciudadana.
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Comienzan a funcionar las comisiones te-
máticas de las JPV

31 de mayo 

Las Juntas de Participación Vecinal comenzaron a funcionar en Córdoba y es-
tán próximas a convocar a participar de las Comisiones Temáticas, una opor-
tunidad para incidir en la política pública desde el territorio. La conformación 
de las Comisiones corresponde a la segunda etapa de funcionamiento de las 
Juntas, donde se organizan para diseñar el plan de mejoramiento distrital 
que cada CPC llevará a cabo en 2022. 

Las áreas de trabajo que incluyen las comisiones son: Desarrollo Urbano 
Sustentable, Desarrollo Humano y Social,  Educación y Cultura, Economía 
Social y Desarrollo Económico, Ambiente y Salud. Según describe la Muni-
cipalidad: “Resultan ser el corazón del proceso de planificación, ya que en el 
funcionamiento de las mismas se determinarán el diagnóstico y la cartera de 
proyectos del Plan”

¿Cómo están conformadas las JPV?
Cada JPV ha designado una Mesa Coordinadora, presidida por el/la direc-
tor/a del CPC y conformada por delegados/as que son representantes de 
Centros Vecinales y/o Comisiones de Vecinos, Organizaciones Civiles sin fin 
de lucro e Instituciones Educativas y Religiosas. Las Juntas, a su vez, confor-
man distintas comisiones temáticas co-coordinadas por un/a miembro del 
Equipo Técnico del CPC y un/a delegado/a de la Mesa Coordinadora.

Leer nota completa

https://www.nuestracordoba.org.ar/node/1129
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Se llevó a cabo el primer taller para el
fortalecimiento de las JPV

11 de Junio 

La primera edición del ciclo de capacitaciones reunió a más de 100 funciona-
rios/as, entre Directores/as y subdirectores/as de los CPC y co-coordinadores 
designados/as por los/as Directores/as de los CPC en cada comisión temática.

Además de funcionarios/as el encuentro contó con la participación de inte-
grantes de  “Siendo Puente” y “Conectando Córdoba”, dos Asociaciones que 
también acompañarán en el proceso de elaboración de los Planes de Mejora-
miento Distrital  de cada Junta.

Durante el encuentro, la RCNC repasó los conceptos centrales alrededor de 
la arquitectura institucional de  la participación en la ciudad, los consensos 
internacionales vigentes en materia de gobernanza urbana participativa  y la 
comunicación como eje central para favorecer los procesos participativos. En 
una segunda etapa,se abordó específicamente el prediagnóstico, que será la 
base para la  definición de los problemas prioritarios de cada distrito y luego 
la elaboración participativa de proyectos que conformarán el Plan de Mejora-
miento Distrital.
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JPV | Primer taller con organizaciones
18 de Junio

Más de 180 personas participaron del segundo taller que lleva adelante la Red 
Ciudadana Nuestra Córdoba en conjunto con la Secretaría de Participación 
con el objetivo de fortalecer las Juntas de participación Vecinal. 

Del encuentro participaron co-coordinadores/as e integrantes de las Comi-
siones Temáticas de las Juntas de Participación Vecinal, vecinos que integran 
Centros Vecinales, Organizaciones Sociales o participan de manera personal 
en el proceso. 

Durante el encuentro la RCNC repasó algunos contenidos teóricos, el plan 
de metas, las JPV, el rol de los/as co-coordinadores/as, el diagnóstico ditrital y 
el Reporta Ciudad. El encuentro tenía como objetivos: Comprender cómo se 
inserta la JPV en la arquitectura institucional del municipio y de los institutos 
de participación; Comprender qué es el PMD y sus etapas y  Familiarizar a las 
distintas organizaciones con herramientas básicas que faciliten y complemen-
ten el trabajo de construcción del diagnóstico y la priorización de problemas.
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Cartilla Partícipes | Monitoreo, Incidencia 
Ciudadana y Gobierno Abierto

23 de Junio

La Cartilla [descargar] es un material que desarrolló la RCNC en el marco del 
proyecto partícipes, y tiene como objetivo difundir algunas ideas fundamenta-
les que vinculen las nociones y prácticas de Monitoreo Ciudadano y Gobierno 
abierto, teniendo en cuenta el contexto institucional y político que presenta la 
ciudad de Córdoba.

Esta cartilla apunta a difundir los espacios de participación que existen en la 
Ciudad de Córdoba y ofrece herramientas para analizar los desafíos que presen-
tan para su fortalecimiento. Partimos de la premisa de que las ciudades tienen 
una función social y que quienes las habitamos, transitamos y vivimos tenemos 
el derecho a crear ciudades que respondan a nuestras necesidades, a gozar de 
igualdad en el uso y el disfrute de ellas. En particular, ponemos el acento en el 
derecho a participar en la definición de las políticas urbanas con el fin que sean 
inclusiva.

Desde la Red Ciudadana Nuestra Córdoba (RCNC) trabajamos desde 2009 
en pos de democratizar los procesos de toma de decisiones, promover el debate 
entre los distintos actores sociales e instalar en la opinión pública y en la agen-
da política aquellos problemas que constituyen obstáculos estructurales para 
avanzar hacia una ciudad más Justa, Democrática y Sustentable.

Esta cartilla se realiza en el marco del proyecto PARTÍCIPES “Fortalecimiento de 
procesos de rendición de cuentas en ciudades argentinas: el monitoreo y movili-
zación ciudadanos como condición para gobiernos abiertos”, con financiamiento 
de Unión Europea,  Coordinado por Fundación Avina Argentina y en alianza con 
Democracia en Red, Nuestra Córdoba, Nuestra Mendoza, Asuntos de Sur y 
Acción Colectiva.

https://www.nuestracordoba.org.ar/sites/default/files/Cartilla-participes-digital_c.pdf
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Reporta Ciudad: información desde el te-
rritorio para cambiar la ciudad

5 de Julio 

En el marco de la #SemanaCba el jueves 8 a partir de las 16 relanzamos “Reporta Ciu-
dad”, una plataforma virtual que permite construir y visibilizar información de manera 
colaborativa sobre el estado de la ciudad y las problemáticas desde los territorios. Una 
herramienta que desde la RCNC ponemos a disposición de la ciudadanía para promover y 
facilitar la construcción colectiva de la información. Ingresá al sitio: www.reportaciudad.
org

Ver presentación del sitio

“Reporta” presenta información geolocalizada sobre temas de interés público de la ciu-
dad, permite además mapear organizaciones, centro vecinales y juntas de participación 
vecinal.  Se trata de un desarrollo que busca facilitar la construcción de información y el 
monitoreo por parte de la ciudadanía

El desarrollo original de Reporta CIudad fue en el marco del proyecto Nueva Gobernan-
za para una Córdoba Sustentable, una iniciativa impulsada por el Instituto Federal de 
Gobierno (IFG) y la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, con el apoyo de CAF - Banco de 
Desarrollo de América Latina. El relanzamiento se da en el marco del convenio firmado 
con la Secretaría de Participación Ciudadana de la Municipalidad de Córdoba,  para el 
fortalecimiento de las Juntas de Participación Vecinal, proceso en el que Reporta servirá 
como herramienta para el desarrollo de los diagnósticos distritales. 

Desde la RCNC invitamos con este evento a todos/as los/as ciudadanos/as y organizacio-
nes sociales a apropiarse de la plataforma para construir información pública y al alcance 
de todos/as. Una herramienta más para hacer entre todos una córdoba Justa, Democrá-
tica y Sustentable 

>>Nota en La Voz del Interior: “Juntas de Participación: definen obras para 2021 usando 
una plataforma digital”

>>Nota en Cadena 3: ““Reporta Ciudad”, la web para informar problemas barriales”

https://youtu.be/OzyP0rtgBDM
https://www.lavoz.com.ar/politica/juntas-de-participacion-definen-obras-para-2021-usando-una-plataforma-digital/?fbclid=IwAR3MtYeDdG9RpTDsaGnqOfMz1iKKMAr52KxWb6EmVdl_-kjlq15pjux2Mac
https://www.lavoz.com.ar/politica/juntas-de-participacion-definen-obras-para-2021-usando-una-plataforma-digital/?fbclid=IwAR3MtYeDdG9RpTDsaGnqOfMz1iKKMAr52KxWb6EmVdl_-kjlq15pjux2Mac
https://www.cadena3.com/audio/resumen-3/reporta-ciudad-la-web-para-informar-problemas-barriales_858760?fbclid=IwAR0k9J6zAWZmDBvklcBw3xoSkfmb6MIJHSqbXzxRKfHE7hUQZcvqITHRKWQ
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Reunión de Seamos Partícipes
12 de agosto

El jueves 12 de agosto nos encontramos con el objetivo de repasar la agenda de 
incidencia en el marco de Seamos Partícipes y potenciar el monitoreo del plan 
de metas de cara a la segunda mitad del año.

Del encuentro participó la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, Fundación Tierra 
Vida, Católicas por el derecho a decidir, JUNTAS por el derecho a la ciudad, el 
Foro ambiental, PARES y Biciurbanos. 

Después de compartir los proyectos y desafíos que encaramos desde cada or-
ganización, acordamos en retomar la agenda común en torno al monitoreo del 
plan de metas de gobierno que la municipalidad presentó en diciembre pasado. 

El Plan de Metas es una importante innovación en la gestión pública que para 
potenciarse requiere de un enfoque de gestión nuevo. Un gobierno abierto 
permite que el Plan de Metas promueva la participación de la sociedad civil en 
la planificación, seguimiento y evaluación de las políticas públicas, generando 
las condiciones para un proceso colaborativo que potencie los recursos de las 
organizaciones en materia de conocimiento de los problemas urbanos y las al-
ternativas para su superación.

Teniendo en cuenta lo anterior, desde Seamos partícipes entendemos que el 
monitoreo es fundamental, ya que se trata de fortalecer un proceso que per-
mite formular consensos, acercar apoyos, recursos y mejorar el impacto de las 
políticas municipales
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Somos Parte | Espacios públicos e
infancias - ¿Qué (pasó) cambió
con la pandemia?

16 de septiembre

En el marco del proyecto SOMOS PARTE: Infancias, Escuela y Espacio Público 
en tiempos de pandemia, el jueves 16 de septiembre nos encontramos para 
debatir sobre “Espacios públicos e infancias - ¿Qué (pasó) cambió con la pan-
demia?” 

La pandemia de Covid-19 nos enfrenta a numerosos desafíos y también nos 
plantea la oportunidad de repensar nuestras prácticas en múltiples sentidos, 
entre ellas la relación con los espacios públicos. La realización de actividades 
al aire libre se presenta más claramente como una necesidad, por un lado para 
favorecer la salud física y mental ante el encierro y el trabajo y estudio desde el 
hogar como le sucede a muchos en estos tiempos. Por otro lado, los espacios 
públicos se presentan como una alternativa para evitar los lugares cerrados 
con poca ventilación que favorecen la propagación del virus. 

Del encuentro participaron:
-Mónica Soria / Directora escuela “Mariano Moreno” Villa Los Altos (Río Ce-
ballos)
-Ileana Ibañez / Docente e investigadora del Departamento de Antropología 
(FFyH) y del IECET- FCC- (UNC-CONICET)
-Andrés  Borthagaray / Arq. Presidente de la Fundación Furban
-Paula Querido / Referente para Argentina del proyecto Ciudad de los Niños

Ver encuentro

https://www.youtube.com/watch?v=Phls0z4vkZU&ab_channel=RedCiudadanaNuestraC%C3%B3rdoba
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2 de octubre
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Nos reunimos con el embajador de la UE, 
Amador Sanchez Rico, y funcionarios/as 
de la Municipalidad de Córdoba

21 de Octubre 
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El encuentro permitió evaluar desde la perspectiva de todos los actores involucrados 
un proyecto cuyo objetivo principal fue fortalecer los procesos de participación ciuda-
dana y articulación ciudadanía-gobierno para la definición, implementación y evalua-
ción de las políticas públicas.

La evaluación incluyó el repaso de todas las actividades y propuestas que llevamos 
a cabo desde Partícipes y dio la posibilidad de compartir las particularidades del de-
sarrollo del proyecto en el marco de la pandemia y el aislamiento social, preventivo y 
obligatorio. Un desafío que incluyó pensar la coyuntura, pero también hacer lo posible 
para poner en agenda viejas problemáticas que la pandemia profundizó.  

En su intervención, Amador Sanchez Rico, destacó la importancia que la Unión Eu-
ropea le da a la articulación con organizaciones de la Sociedad Civil y remarcó la po-
sibilidad de replicar procesos como los que facilitó Partícipes en otros países de lati-
noamérica, además, felicitó el proceso e incentivó a todas las organizaciones sociales 
presentes a continuar con el trabajo propuesto desde el proyecto. 

Representando al municipio participaron el Viceintendente, Daniel Passerini, el Se-
cretario de Participación Ciudadana, Juan Domingo Viola, y la Secretaría de Planifica-
ción, Modernización y RRII, Alejandra Torres, quienes compartieron su experiencia en 
los distintos encuentros, cruces y desafíos que se presentaron a la hora de trabajar con 
las organizaciones en el marco de Partícipes. 

Del encuentro participó también Diego Marconetti, periodista de La Voz del Interior 
que cubrió el proceso de desde el lanzamiento en 2019. Diego destacó la incidencia 
de la Red a lo largo de los 12 años de trayectoria desde la ordenanza del plan de metas 
hasta el desarrollo de las acciones en el marco del proyecto. 

Desde la Red Ciudadana Nuestra Córdoba aprovechamos el encuentro para ratificar 
la importancia de sostener el diálogo entre los representantes del municipio y las or-
ganizaciones de la sociedad civil, sobre todo en el marco del proceso de monitoreo del 
plan de metas de gobierno en marcha desde diciembre del año pasado. Encuentros 
como este no hacen más que confirmar la importancia de sostener, facilitar y promo-
ver los espacios de participación ciudadana. 

Consideramos que ésta fue una instancia única y cierra de la mejor manera un pro-
yecto que sirvió de marco a todas las actividades que llevamos a cabo en los últimos 
dos años. Un proceso que deja redes vigentes con agenda común y proyecciones para 
seguir trabajando en conjunto. 

Por la RCNC de la reunión participaron María Beatriz Valencia y Virginia Romanutti. 
En representación del espacio Seamos Partícipes participó Elga Velázquez (Fundación 
para el Desarrollo Sostenible),  Pablo Tissera (Instituto Movilizador de Fondos Coo-
perativos)  Miguel Martiarena (UNC),  Lucio Scardino (Asoc. Civil AVE/CEVE) y Luis 
Silbestein (FOPET). Por la Coordinación nacional de la iniciativa Partícipes estuvo 
presente Andrés Abecasis (Fundación Avina Argentina) y Pamela Cáceres. 
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Reunión con Gustavo Rebord, Subsecre-
tario de Planeamiento Urbano

14 de octubre

En el marco del proceso de monitoreo del plan de metas de gobierno, integran-
tes de Seamos Partícipes mantuvimos ayer una reunión con el Subsecretario 
de Planeamiento Urbano de la Municipalidad Gustavo Rebord. De la reunión 
también participaron Marcos Darsie y Gabriela Neme, integrantes del equipo 
de la Secretaría de Planeamiento, Modernización y Relaciones Internacionales, 
que tiene a su cargo la coordinación de la implementación del plan.

Durante el encuentro conversamos sobre los avances de las metas planteadas 
por  la Subsecretaría de Planeamiento Urbano, en especial las relacionadas 
al ordenamiento territorial, integración sociourbana, convenios urbanísticos y 
reserva de inmuebles.
 
El subsecretario brindó detalles sobre los avances y desde SP se remarcó la 
necesidad de contar con información pública sobre las acciones que se están 
desarrollando para el cumplimiento del plan, de modo que toda la ciudadanía 
pueda conocer lo que se está haciendo. También se apuntaron consideraciones 
metodológicas en la definición de las metas para que puedan ser medibles y 
reflejen resultados de política pública (no sólo procesos)
 
Participamos en representación de SEAMOS PARTICIPES: María Beatriz Va-
lencia y Virginia Romanutti por Nuestra Córdoba, Catalina Molinatti por SA-
PLAT, Lucio Scardino por CEVE y Guido Barbizán por TECHO sede Córdoba. 
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Nos reunimos con Liliana Montero, sub-
secretaria de Planificación y Gestión para 
una Ciudad Inclusiva.

3 de noviembre

Durante el encuentro la Lic. Montero pudo exponer la situación y detallar el 
avance de las metas que corresponden a las áreas de Adultos/as Mayores, In-
fancias y Economía social. Durante el repaso, desde Seamos Partícipes tuvi-
mos la posibilidad de plantear dudas y marcar posibles puntos de mejora sobre 
los procesos que se detallaron. 

En representación del municipio participaron de la reunión: Marcos Darsie 
director general de Planeamiento, Gabriela Neme integrante de la secretaría 
de Modernización y María Elvira Vázquez integrante de la Secretaría de De-
sarrollo Social. En representación de las organizaciones de Seamos Partícipes: 
la Coordinadora Ejecutiva de la Red Nuestra Córdoba, Virginia Romanutti y 
Andrea Sánchez integrante del grupo de Equidad e Inclusión social, Marysel 
Segovia presidenta de SEHAS e integrante del Colectivo Cordobés por los De-
rechos de las Niñas, Niños y Jóvenes. 

Este encuentro se suma al primero que mantuvimos con Gustavo Rebord, Sub-
secretario de Planeamiento Urbano y sientan un gran precedente de trabajo en 
el marco del Plan de Metas presentado por el Municipio en diciembre pasado.  
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Reuniones de balance y planificación
25 de Noviembre 

El 25 de noviembre se llevó a cabo la última reunión de balance y planificación 
de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba. Durante tres jornadas trabajamos 
sobre Agricultura urbana/Economía Social, Gestión inclusiva de los residuos 
urbanos, Espacios verdes - Infancias y espacio público, Ordenamiento Urbano, 
Juntas de Participación Vecinal y Gobierno Abierto/plan de metas.

Los encuentros son parte de un proceso en el que pretendemos repasar las 
acciones que llevamos a cabo durante este año y trabajar juntos/as para esta-
blecer las metas del 2022.

En cada uno de los ejes están incluidos los proyectos, articulaciones y conver-
saciones que mantenemos a diario con las organizaciones que trabajan en cada 
uno de ellos: se trata de una planificación en red para la incidencia en política 
pública.

La elección de estos ejes responde a la trayectoria de la Red, son áreas de tra-
bajo donde desarrollamos diversas capacidades y tenemos experiencia. El ob-
jetivo final de los encuentros es concentrar esfuerzos y recursos de cara a la úl-
tima de etapa del año y dejar sentado un mapa de trabajo para el año próximo.

Cerramos esta serie de encuentros virtuales con un plenario presencial el 3/12, 
seguimos trabajando por una ciudad mas Justa, Democrática y Sustentable.
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Plenario de la Red Ciudadana Nuestra 
Córdoba

3 de diciembre

Nos encontramos para hacer un balance y proyectar juntas/os el 2022.

El plenario fue un cierre de una serie de encuentros virtuales en los que deba-
timos sobre las distintas líneas de acción que llevamos adelante desde la Red.

Casi dos años de trabajo en el marco de la pandemia con la fuerte convicción 
de que en momentos de crisis es todavía más importante asegurar los espacios 
de participación y debate de la ciudadanía.

Agradecemos y felicitamos el trabajo de todas/os las/os que conforman este 
espacio de trabajo.
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Audiencia pública: presupuesto 2022
14 de Diciembre

El Concejo Deliberante de Córdoba llevó a cabo de manera virtual la audiencia 
pública sobre el Paquete Económico 2022, que incluye el Presupuesto General 
de Gastos y Cálculo de Recursos, el Código Tributario Municipal y Ordenanza 
Tarifaria Anual. Desde la Red Ciudadana Nuestra Córdoba intervino María 
Beatriz Valencia y a continuación compartimos su participación.

Ver intervención

https://www.youtube.com/watch?v=D6Yiu8o99lE&t=2618s
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