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Este documento tiene por objetivo socializar información, 
reflexiones, posicionamientos y aportes para fortalecer 
una agenda pública y política que impulse los cambios 
necesarios para llevar adelante las reformas en las insti-
tuciones y prácticas de la Democracia en la Ciudad. 

Sin Democracia no hay posibilidad de una Ciudad Justa, 
Inclusiva y Sostenible.

Córdoba 1 de septiembre de 2020
Mesa de Democracia Local

#SEAMOS PARTICIPES 
#AgendaCiudadanaCba

*El presente informe ha sido elaborado en el marco de la iniciativa Partí-
cipes con apoyo de Unión Europea. El contenido del mismo es responsa-
bilidad exclusiva de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba y las organiza-
ciones que integran Partícipes y el espacio Seamos Partícipes-Córdoba. 
En ningún caso debe considerarse reflejo de los puntos de vista de Unión 
Europea.

¿la democracia
está en pausa?

En Córdoba
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Con preocupación por el estado de los mecanismos de representación, deliberación, par-
ticipación y control en la ciudad de Córdoba, en el mes de junio de 2020 las organizacio-
nes que integran la Mesa de Democracia Local de Seamos Partícipes enviamos una nota al 
intendente, viceintendente y concejales solicitando se arbitren los medios para la efectiva 
vigencia de las instituciones democráticas y disposiciones con los que cuenta nuestra Carta 
Orgánica, para garantizar la representación política, la participación ciudadana y los contro-
les democráticos. La nota recibió las adhesiones de buena parte de concejales y concejalas de 
las fuerzas políticas opositoras, de organizaciones y ciudadanos/as.

Ante la falta de respuestas y el agravamiento de la situación, se organizó el cuarto en-
cuentro de #Agendaciudanacba que tuvo como objetivos: generar un espacio público 
de deliberación y acción conjunta en torno a la situación de la democracia en 
la ciudad de Córdoba; socializar información sobre el estado de situación y debatir 
para generar acuerdos sobre alternativas de acción.

Con la participación de todos/as los/as presidentes/as de los bloques del Concejo Delibe-
rante, el jueves 13 de agosto se realizó el cuarto debate del ciclo #agendaciudadanacba: “So-
ciedad civil y concejales deliberan: en Córdoba ¿la democracia está en pausa?”

El encuentro fue organizado desde el espacio Seamos Partícipes, del que forman parte 
más de 20 organizaciones de la sociedad civil y que tiene por objetivo generar un ámbito 
colectivo de debate e incidencia sobre las problemáticas de la ciudad. 

En representación de la Mesa de Democracia Local del espacio Seamos Partícipes parti-
ciparon Carolina Tamagnini, de la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables 
y Pamela Cáceres, de la Red Nuestra Córdoba. En representación de los distintos bloques 
del Concejo Deliberante, participaron los concejales Rodrigo De Loredo (Evolución), Olga 
Ruitort (Fuerza de la Gente), Laura Vilches (Frente de Izquierda), Juan Pablo Quinteros 
(Encuentro Vecinal Córdoba), Juan Negri (Córdoba Cambia), Juan Domingo Viola (Hace-
mos por Córdoba) y Alfredo Sapp (UCR). La moderación estuvo a cargo del periodista Juan 
Manuel González.

El encuentro comenzó con la presentación de un diagnóstico, a cargo de Pamela Cáce-
res y Carolina Tamagnini, en torno a las principales cuestiones problemáticas que hacen 
a las instituciones y prácticas de la Democracia en la Ciudad de Córdoba. El contenido del 
diagnóstico presentado resulta del proceso de seguimiento y sistematización que se viene 
realizando desde hace años desde la Red Nuestra Córdoba, actualmente alimentadas por el 
trabajo de la Mesa de Democracia Local del proyecto Seamos Partícipes y por consultas que 
se hicieron  a los distintos bloques del Concejo Deliberante durante el proceso de prepara-
ción del encuentro. 

Desde el espacio Seamos Partícipes entendemos que existen problemas estructura-
les vinculados a la representación, la participación y los mecanismos de rendi-
ción de cuentas en la ciudad de Córdoba que ameritan un proceso profundo y urgente 
de Reforma Político Institucional, pero se observa que muchos de esos problemas estructu-
rales, desde el inicio de la actual gestión y, especialmente a raíz de la Pandemia y el Aisla-
miento Social, Preventivo y Obligatorio, se han profundizado. ¿Cómo? ¿Por qué?

Principalmente a partir de la implementación de 3 modalidades de acción:
1. La aplicación selectiva del receso administrativo y los protocolos de aislamiento, 
2. La utilización discrecional de las ordenanzas de emergencia 
3. La utilización de la modalidad “efecto sorpresa” para la toma de decisiones fundamen-

tales por parte del ejecutivo municipal lo que produce importantes impactos para la ciudad 
y para las personas que la habitan y transitan.

https://www.nuestracordoba.org.ar/node/1097
https://www.youtube.com/watch?v=-qFcyiib6TA&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=-qFcyiib6TA&t=5s
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Las problemáticas pueden ser agrupadas en torno a cuestiones relativas a tres aspectos 
que hacen a la esencia del régimen democrático:

La Representación
La Participación
La gobernanza de la ciudad:  procesos de Toma de Decisiones y mecanismos de Rendición 

de Cuentas y de Control

A continuación se presenta el diagnóstico, en torno a estos tres ejes enfocando en la situa-
ción pre-pandemia y las formas en que se han agravado las problemáticas en la pandemia, 
junto con los principales resultados (coincidencias y divergencias) del diálogo sostenido du-
rante el encuentro Sociedad Civil y Concejales Deliberan. 

 



Diagnóstico previo
al Covid-19

<<<
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Representación y equilibrio de poderes
El Concejo Deliberante es “la” instancia por excelencia de representación de la ciuda-

danía. La Cláusula de Gobernabilidad (Art. 183 inc.2 Const. Provincial. Art. 49 de la 
Carta Orgánica. Arts.41 y 42 del Código Electoral Municipal, Ordenanza 10073) basada en 
el criterio de la “efectividad” establece un sistema de representación de mayoría automática 
en el Concejo Deliberante. Este dispositivo instituido en la constitución provincial de 1987, 
limita el principio de representación y anula el rol de control y deliberación democrática del 
poder legislativo. Este, por tanto, constituye “el” problema estructural base, que 
actúa como condición para la concentración del poder y la discrecionalidad de 
fuerzas políticas que no constituyen mayorías electorales, más bien son primeras minorías. 

Con la Cláusula de Gobernabilidad no existen las condiciones bá-
sicas para que los procesos políticos sean democráticos. Desvirtúa aún 
más la representación, ya afectada por no existir ballotage, ni representación te-
rritorial (debido a la consideración de la ciudad como distrito único).

La actual gestión municipal declaró la Emergencia Económica, Financiera, 
Administrativa y Social (Ord.N°12.991) el pasado 27 de diciembre; lo que implicó acen-
tuar, en los primeros días desde el inicio de su mandato, el desequilibrio de poder ya exis-
tente.

El texto de la Ordenanza no incluye los fundamentos para la declaración de Emergencia, 
de tal manera es imposible contrastar en qué medida se ajustan las medidas al problema 
que pretenden abordar. Durante la sesión de aprobación no fueron satisfechas las dudas y 
consultas planteadas por concejales de la oposición, por ejemplo, sobre el alcance del art.16: 
cuántos empleados o agentes municipales estaban en condiciones de acogerse al retiro vo-
luntario, dato necesario para conocer el “ahorro” que significaría para la gestión esa medida. 
En dicha oportunidad los concejales Quinteros y De Loredo plantearon el desacuerdo con el 
manejo discrecional del presupuesto habilitado por esta Ordenanza: “Coincido con el conce-
jal Rodrigo De Loredo cuando plantea que todo lo que hablamos en el Presupuesto, cuando 
se apruebe esta ordenanza, queda sin efecto, porque a partir de la aprobación de esta orde-
nanza pueden hacer absolutamente lo que quieran” (Quinteros, 27/12/2019, 51° Reunión, 4 
Sesión Extraordinaria, Diario de Sesiones, Concejo Deliberante Córdoba). 

Otros riesgos que fueron observados por concejales opositores -y que no tuvieron   con-
trargumentación oficialista- fueron los de la  posibilidad de tercerización o privati-
zación de servicios municipales y la afectación de paritarias de trabajadores 
municipales que deja abierta la declaración de emergencia.

 La discrecionalidad que habilita la ordenanza de emergencia económica se ve reforza-
da por la ya mencionada  cláusula de gobernabilidad: “no tienen ustedes un problema de  
obstaculización de las herramientas que requieren para llevar adelante la gestión. En-
tonces, se torna doblemente más grave este proceso emergencial de estas características” 
(De Loredo, 27/12/2019,51° Reunión, 4 Sesión Extraordinaria, Diario de Sesiones, Concejo 
Deliberante Córdoba). El contenido de la norma desequilibra aún más el peso de los poderes 
locales a favor del Ejecutivo:  “saltean todo el procedimiento de desafectación pública por el 
Concejo Deliberante o la visación del Concejo Deliberante de la venta de los inmuebles del 
Estado municipal. Es una emergencia que ratifica la presencia de los superpoderes –como 
claramente se ha mencionado–, que en su descripción técnica habilita al Ejecutivo a sus-
tituir partidas destinadas a obras, destinadas a compras de bienes de capital para desti-
narlos a gastos corrientes” (De Loredo, 27/12/2019, 51° Reunión, 4 Sesión Extraordinaria, 
Diario de Sesiones, Concejo Deliberante).

Diagnóstico previo a la pandemia
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La Participación
Uno de los criterios de división territorial de la ciudad es la coincidente con las jurisdic-

ciones de los CPC (Centros de Participación Comunal) y las JPV (Juntas de Participación 
Vecinal, Ord. 11.448). Éstas dos instancias institucionales fueron creadas con el fin de avan-
zar en la descentralización y gestión asociada del municipio. Sin embargo, esta delimitación 
jurisdiccional no ha avanzado, desde su creación, en la descentralización política que per-
mitiría mejorar la gobernanza local y la participación ciudadana en la planificación, ges-
tión y evaluación de las políticas territoriales y su potencial articulación con un sistema de 
representación política del territorio. Asimismo, esta división territorial no es coincidente 
con otros criterios de delimitación como, por ejemplo, las circunscripciones electorales o las 
divisiones administrativas que organizan la prestación de servicios públicos.

- Los territorios de los CPC presentan entre sí y al interior de los mismos una gran diver-
sidad y disparidad en problemáticas y acceso a bienes y servicios públicos.

- La centralización política ocasionada por el sistema de mayorías automáticas y la con-
sideración de la ciudad como distrito electoral único impide la construcción de vínculos y 
canales de comunicación/interacción eficaces entre ciudadanos y ciudadanas de cada juris-
dicción con los representantes políticos e instancias de decisión tanto en el poder legislativo 
como ejecutivo.

- La gestión centralizada de la ciudad dificulta la eficacia y eficiencia de las políticas esta-
tales.

- Estas cuestiones repercuten en el escaso desarrollo del potencial de los institutos de 
participación como son las JPV y el Presupuesto Participativo (PP), que como instancias de 
co-gestión y participación ciudadana presentan escasa incidencia en las políticas públicas de 
la ciudad, y en particular aquellas que afectan e incumben a su territorio.

-El Plan de Metas de Gobierno (Ordenanza 11492) es definido de manera centralizada 
con metas globales. No se generan condiciones técnicas (definición de las metas) ni políticas 
(mecanismos de definición y control de las metas) que permitan potenciar el sentido de esta 
herramienta de participación, planificación y rendición de cuentas y su utilidad para la pla-
nificación descentralizada y el involucramiento de los ciudadanos desde las jurisdicciones 
de los CPC.

-El Consejo Económico y Social establecido en la Carta Orgánica Municipal y reglamen-
tado  por ordenanza N° 11645 en el año 2009, ha sido convocado circunstancialmente por 
el DEM ante situaciones críticas procurando así “legitimar” socialmente algunas medidas, 
pero no se ha consolidado como un espacio de concertación de políticas públicas.

- El Instituto de Planificación Municipal (IPLAM) establecido por la Ordenanza 12.030, 
establece la creación de un Consejo Consultivo como una instancia de definición consensua-
da de las políticas de desarrollo urbano. No obstante, no se ha puesto en funcionamiento 
más que en un par de ocasiones siendo luego reemplazado por una instancia informal am-
pliada en formato de “desayunos de trabajo” que tenían un carácter más informativo de las 
acciones que el IPLAM estaba proyectando. Actualmente se desconoce si el IPLAM sigue en 
funcionamiento. 

Desde el inicio de la actual gestión, el gobierno municipal ha avanzado en la 
redefinición del sistema de participación ciudadana en las decisiones que nos 
afectan a todos, desde el barrio a la ciudad. Para ello creó como parte de la estructura 
orgánica del municipio la Secretaría de Participación Ciudadana que, entre sus funciones, 
incorporaba la implementación del Plan de Descentralización de la Ciudad de Córdoba, po-
lítica que constituyó uno de los ejes centrales de la propuesta durante la campaña electoral.

Diagnóstico previo a la pandemia
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En ese marco, el 6 de enero de 2019, fue reformada la ordenanza de las JPV y se instituyó 
el Presupuesto Participativo Barrial (Ordenanza N 13002); luego, en el mes de febrero, se 
instituyó el régimen de Autogestión del Desarrollo Barrial (Decreto 40). Cabe destacar que 
la reforma de los institutos preexistentes era una demanda sostenida de las organizaciones 
que pasaron por estos espacios participativos y fue objeto de importantes procesos de de-
bate que arribaron a diagnósticos coincidentes respecto del  “desempoderamiento” de las 
instituciones existentes. Sin embargo, los actores entonces y ahora preocupados con el tema 
no fueron consultados públicamente sobre la voluntad del ejecutivo de redefinir las reglas 
de dichos espacios. Los proyectos de reforma ingresados al Concejo Deliberante no fueron 
objeto de consulta ni debate público.

En relación con las JPV, los cambios instrumentados no afrontan los problemas de-
tectados por las organizaciones y ciudadanos/as miembro de la Red Nuestra Córdoba y que 
fueron registrados en el documento Reforma Política publicado en 20181. Cambian su inte-
gración incorporando 3 concejales (1 por la minoría) en cada JPV. Más allá de la mención 
sobre los nuevos integrantes, no se aporta información alguna sobre el rol que cumplirán en 
el marco de estas instituciones. Tampoco se justifica la inclusión de estos representantes en 
el ámbito de participación de la ciudadanía. Se eliminan facultades otorgadas a estas institu-
ciones por la normativa previa: (5. Ejecutar obras, servicios o programas en su jurisdicción 
en coordinación y con autorización del Municipio, conforme a la legislación vigente). Dentro 
de las facultades reconocidas se menciona: proponer al DEM prioridades para el manteni-
miento urbano a nivel de la totalidad de la jurisdicción del CPC y sugerir la realización de 
obras, prestación de servicios públicos y la corrección o mejora de los existentes a nivel de la 
zona, con el debido estudio de factibilidad y costos. Es decir, la propuesta consistió en  cam-
biar el “ámbito” de actuación de las JPV, separándolas de incumbencias en el ámbito barrial.

En relación al Presupuesto Participativo se estableció que el mismo será imple-
mentado en base a la metodología de la microplanificación, a desarrollarse a través de los 
CPC y no ya desde las Juntas de Participación Vecinal. A esto se suma la modalidad de la Au-
togestión del Desarrollo Barrial que implica que los centros vecinales podrán ejecutar 
obras de pequeña escala en el ámbito de su jurisdicción.  No queda claro cómo se evitarían 
superposiciones entre las acciones por AUTOGESTIÓN y las obras, servicios o políticas que 
propongan las JPV; y si las obras decididas en el Presupuesto Participativo Barrial, se  eje-
cutarán por la modalidad de autogestión. Es decir que predomina una fragmentación 
de los espacios de participación.

Asimismo, en las reglamentaciones se observa una concentración de funciones en la Se-
cretaría de Participación Ciudadana -que recientemente con la renuncia del Secretario Gui-
llermo Marianacci, está a cargo por decreto, de la Secretaría de Políticas Sociales, Inclusión 
y Convivencia -lo cual  no favorece la  autonomía y autoorganización por parte de la ciuda-
danía. Esta reestructuración deja abierto el interrogante sobre cuál será la proyección de la 
política de descentralización del municipio.

Otro elemento a destacar  en lo que refiere a la participación ciudadana, es que  la  orde-
nanza que declara la Emergencia económica, financiera, administrativa y social del Munici-
pio (ord. 12991), sancionada el 27 de diciembre de 2019, en su art. 4  establece que el DEM 
implementará como “estrategia y curso de acción” ante la emergencia, el fomento “en todos 
los ámbitos del Gobierno Municipal la elaboración de proyectos de innovación y el estable-
cimientos de acciones participativas y colaborativas, junto con organizaciones y Entidades 
de la Sociedad Civil que posibiliten reducir costos y gastos públicos como la generación de 
1 Documento “Una agenda para la reforma político-institucional en la ciudad de Córdoba”, disponible en http://www.nuestracordoba.
org.ar/sites/default/files/Agenda%20para%20la%20Reforma%20Pol%C3%ADtica%20e%20Institucional%20de%20la%20ciudad%20
de%20C%C3%B3rdoba.pdf

Diagnóstico previo a la pandemia
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mayores ingresos y mejoras en la asignación de los recursos municipales”. Sin embargo, la 
posterior firma de convenios con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI)  y Or-
ganización Iberoamericana de  Seguridad Social (OISS)2,  realizada con el objetivo de lograr 
la “modernización” y eficientización de los procesos de la administración municipal, debilita 
y hasta contradice los pilares de colaboración y participación mencionados, redefiniendo 
el rol efectivo que se espera que la ciudadanía desempeñe. Esto evidencia la priorización 
de una agenda externa propiciada por  Organismos Internacionales, en detrimento de los 
aportes de instituciones cordobesas y organizaciones de la sociedad civil local que ya cuen-
tan con capacidades técnicas, desarrollos científicos y tecnológicos que contribuirían con la 
implementación de políticas más situadas, coherentes y sustentables.

Los procesos de toma de decisiones y los
mecanismos de rendición de cuentas y de control

Todo lo anterior refuerza el centralismo y la discrecionalidad en los procesos de toma de 
decisión, y la debilidad (o inexistencia) de los mecanismos de rendición de cuentas y control.

Si bien a lo largo del articulado de la Carta Orgánica municipal es posible encontrar diver-
sos enunciados referidos a la forma democrática y participativa que deben asumir las insti-
tuciones municipales (art. 4), contemplándose en particular derechos tales como la igual-
dad de oportunidades y trato, la participación en la vida comunitaria, el acceso equitativo a 
servicios públicos, el desarrollo sustentable, entre otros (art. 5), lo cierto es que no existen 
mecanismos que de manera fluida permitan hacer efectivos los principios de transparencia, 
participación y colaboración que fundan un Gobierno Abierto y hacen posible una nueva 
gobernanza urbana. 

En 2011 se sancionó por unanimidad la ordenanza 11.942 que instituyó el Plan de Metas 
de Gobierno (PMG) justamente para instituir un mecanismo que favoreciera nuevas for-
mas de planificación de las políticas de la ciudad, el involucramiento y monitoreo ciudadano 
y la realización en el ámbito del Concejo Deliberante de Audiencias Públicas (AP) en las que 
el Ejecutivo, en diálogo con el CD y la ciudadanía pudiera explicitar las orientaciones y metas 
fundamentales de la gestión. La propia ordenanza establece que la no presentación del PMG 
y la realización de AP constituye incumplimiento de deberes de funcionario público.

Las dos gestiones municipales que implementaron el Plan de Metas desde su institucio-
nalización como ordenanza, cumplimentaron formalmente los requisitos de presentación en 
audiencia pública del Programa de Gobierno, pero el proceso de definición del mismo fue de 
manera centralizada (sin participación ciudadana ni de los territorios, y con metas globales 
de muy difícil posibilidad de seguimiento y evaluación). No se generaron condiciones técni-
cas (definición de las metas) ni políticas (mecanismos de definición y control de las metas) 
que permitan potenciar el sentido de esta herramienta de participación, planificación y ren-
dición de cuentas y su utilidad para la planificación descentralizada y el involucramiento de 
los ciudadanos desde las jurisdicciones de los CPC.

Pese a la existencia de algunos mecanismos de innovación institucional como el Plan de 
Metas de Gobierno, la creación de instancias organizacionales y reparticiones vinculadas a 
cuestiones de Gobierno Abierto tanto en el Ejecutivo como en el Concejo Deliberante de la 
ciudad, en el plano operativo se torna difícil para la ciudadanía -aun cuando tenga forma-
ción y disposición para el seguimiento de las políticas municipales- realizar un monitoreo 

2 Ordenanzas Nº 12.987 y Nº 12.988. Cabe aclarar también, que las firmas de dichos convenios fue aprobada por el Concejo Deliberante 
el 20 de diciembre de 2019 y que implicaban una contratación de consultoría por un monto de 10 millones de pesos. Pocos días después,  
mediante adenda firmada por el Secretario de Economía(sin su paso por el Concejo) , el monto de la contratación fué ampliado a 125 
millones. https://www.lavoz.com.ar/politica/municipio-de-cordoba-contrato-servicios-de-consultoria-por-125-millones
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ciudadano de manera sustentable, pues no se garantizan las bases mínimas para este tipo de 
participación ciudadana. 

El ejecutivo municipal continúa centralizando la toma de decisio-
nes sobre cuestiones de enorme relevancia para la vida de la ciudad, 
reforzando modelos tradicionales de gobierno que no resultan coherentes con los 
marcos normativos e institucionales que ya imperan en otros distritos y que reco-
nocen a la ciudadanía las capacidades y las responsabilidades para co-construir 
las políticas públicas que hagan habitables, justas, democráticas y sustentables a 
las ciudades.

Acceso a la Información Pública

El acceso a la información pública en la Ciudad de Córdoba se encuentra regulado por la 
Ordenanza Nº 11.877 desde el año 2010 en  que se modifica la Ordenanza Nº 10.560, y por 
los Decretos reglamentarios Nº 1245/12 y Nº 856/16.

Si bien la Ordenanza 11.877 representa una mejora en relación a su antecesora dado que 
avanza en el establecimiento de una autoridad de aplicación de la norma, fija plazos de res-
puesta, garantiza la gratuidad en el ejercicio del derecho, y establece obligaciones mínimas 
de informar para los organismos públicos (transparencia activa), la norma no se encuentra 
a la altura de los estándares internacionales en la materia (Ley Modelo Interamericano de 
Acceso a la Información de la Organización de Estados Americanos,  entre otros) ni de la 
Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública vigente desde el 29 septiembre 2017, que 
establece un piso normativo en la materia a nivel nacional.

Las principales debilidades de la normativa local se relacionan con:
- Definición y alcance restrictivo del concepto de información pública: equipa-

ra información a documento, específicamente a documentos donde consten actos adminis-
trativos que se encuentren en posesión o bajo control del órgano requerido. Al respecto, cabe 
destacar que la Ley 27.275 (Art. 3) distingue ambos conceptos, específicamente:

a) Información pública: todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato 
que los sujetos obligados (…) generen, obtengan, transformen, controlen o custodien;

b) Documento: todo registro que haya sido generado, que sea controlado o que sea custo-
diado por los sujetos obligados (..), independientemente de su forma, soporte, origen, fecha 
de creación o carácter oficial.

- Excepciones al derecho de acceso a la información: el Art. 5 establece los casos 
en los cuales se limitará el acceso a la información, los cuales no cumplen los estándares en 
la materia. El punto 6 del mencionado artículo -“cuando existan situaciones en las que sea 
necesario proteger las consultas y deliberaciones internas de la Institución, con el fin de sal-
vaguardar su capacidad para ejercer sus funciones, dispuesto mediante Resolución fundada 
de la Secretaría correspondiente”- habilita la discrecionalidad y la arbitrariedad para limitar 
el derecho de acceso a la información.

- Autoridad de aplicación con competencias limitadas: el Decreto Reglamentario 
1245, posteriormente modificado por el Decreto 856/16, en su Art. 6 crea la Oficina de Acce-
so a la Información en el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal, que estará a cargo 
de un funcionario con rango de Director. Tiene entre sus funciones la difusión del derecho, 
orientación a los ciudadanos, receptar y derivar las solicitudes de información, llevar regis-
tro y estadísticas de las solicitudes de información recibidas, y realizar recomendaciones 
para la mejor garantía del derecho. Las competencias de la Oficina se restringen a la tramita-
ción de solicitudes, sin atribuciones para definir lineamientos en materia de interpretación e 
implementación de la normativa.

Diagnóstico previo a la pandemia
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- Falta de vías administrativas de reclamo: el Art. 9 establece que ante ausencia de 
respuesta, o respuesta ambigua o parcial, se presume la existencia de denegatoria a brindar 
la información, quedando habilitada la acción de amparo por mora y/o las acciones judicia-
les y administrativas correspondientes. Este artículo contradice los estándares internacio-
nales en la materia, que requieren la existencia de instancias administrativas que garanticen 
el efectivo ejercicio del derecho, así como de un procedimiento de reclamo que contemple 
plazos de respuesta, autoridad responsable, etc. En la Ley 27.275 este rol es asumido por la 
Agencia de Acceso a la Información Pública en el ámbito del Poder Ejecutivo Nacional.

- Obligaciones de Transparencia Activa: las obligaciones de transparencia activa 
establecidas en el Art. 10, son limitadas en su alcance (sólo abarcan al Departamento Ejecu-
tivo Municipal, Concejo Deliberante y Tribunal de Cuentas, sin contemplar la totalidad de 
sujetos obligados por el Art. 1) y también en su contenido (las categorías de información a 
publicar en materia de transparencia activa son restringidas y no responden a lo establecido 
por la Ley 27.275 - Art. 32 y por los estándares internacionales).

- Ausencia de medidas para promover la apertura y en materia de gestión y 
producción de información (relevamiento de activos de información, índices de infor-
mación reservada, mantenimiento de archivos y documentos, criterios de preservación y 
guarda, etc.).

- Débil sistema de sanciones por incumplimiento: no se precisan las sanciones 
por incumplimiento ante silencio o denegatoria infundada, ni tampoco el organismo a cargo 
de su implementación. 

En materia de implementación y en función de la información existente en el portal oficial 
de la Municipalidad de Córdoba, se encuentra disponible el Formulario on line para realizar 
solicitudes de información pública. En el mencionado formulario, en el apartado referido a 
la descripción del pedido o solicitud, se especifica que “Debe solicitarse un dato específico 
por formulario. No use listas de datos a solicitar, no se aceptarán pedidos de ese tipo”. Cabe 
mencionar que éste requerimiento resulta arbitrario y restrictivo, toda vez que en el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública deben primar los principios de máximo ac-
ceso, transparencia y máxima divulgación, informalismo, facilitación, in dubio pro petitor, 
alcance limitado de excepciones, entre otros. Un requisito como el mencionado, constituye 
de hecho una excepción arbitraria no contemplada en la normativa ni en los estándares am-
pliamente aceptados en la materia. 

Por otra parte, en la página web oficial no se especifica la autoridad a cargo de la Oficina 
de Acceso a la Información, ni el o los funcionarios encargados de tramitar las solicitudes, 
tampoco se indica el procedimiento a seguir para presentar reclamos por incumplimiento o 
falta de respuesta. 

Con respecto a la efectiva garantía del derecho, si bien en el Portal de Gobierno Abierto 
se encuentran publicadas las solicitudes de información recibidas en el período 2016 -2020, 
los datos consignados en las planillas (año, tipo de organización, título, descripción de la 
solicitud) no dan cuenta acerca del estado de las solicitudes (respondidas, denegadas, etc.), 
fecha de respuesta, días de respuesta, síntesis de la respuesta ni los requerimientos de infor-
mación realizados con más frecuencia, entre otra información relevante. Por lo anterior, no 
es posible conocer la efectiva garantía del derecho en la ciudad de córdoba. 
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Transparencia Activa

La transparencia activa, es decir la publicación proactiva de información sin que me-
die una solicitud de información específica, es un elemento fundamental para garantizar 
el derecho de acceso a la información pública, y garantizar la publicidad de los actos de 
gobierno. Contempla la publicación de determinadas categorías de información, amplia-
mente adoptadas por los estándares internacionales en la materia y por la legislación 
nacional. Se precisan a continuación las categorías más relevantes: 

Compras y Contrataciones

En materia de compras y contrataciones3, en el Portal Web de la Municipalidad de Cór-
doba se publica el calendario de aperturas  que contiene información sobre los llamados a 
licitación, pliegos, montos y en algunos casos las actas de apertura de sobres.

No se publica información sobre el proceso de adjudicación ni sobre el seguimiento del 
proceso (cumplimiento de contratos) y si bien existe un apartado referido al Registro de Pro-
veedores4, sólo es posible realizar búsquedas individuales conociendo el número de CUIT 
respectivo. Tampoco se publica el listado de proveedores inscriptos en el Registro.

En el Portal de Datos Abiertos, en la sección referida a Contrataciones5, se publica tam-
bién el calendario de aperturas de licitaciones, concursos de precios y compras directas para 
el período 2005 a mayo 2018.  En relación a proveedores y contratistas, el listado disponible 
está actualizado a 20176 y no permite vincular a los mismos con procesos de licitación espe-
cíficos.

En materia de transparencia y publicidad de los procesos de compras y contrataciones 
del Municipio, la información provista es escasa, y no cumple con los estándares de publi-
cación en materia de transparencia activa y apertura en contrataciones públicas.  A modo 
de ejemplo, no es posible realizar un monitoreo y seguimiento de los procesos de contrata-
ción, conocer quiénes son los proveedores del Municipio y sus autoridades, los proveedores 
sancionados, los resultados de cada proceso, los proveedores habituales por rubro, quiénes 
evalúan las ofertas, entre otra información que hace a la transparencia en los procesos de 
contratación pública.

Lo anterior no permite ejercer el control ciudadano ni la rendición de cuentas sobre los 
procesos de contratación de bienes y servicios; tampoco permite identificar la existencia de 
eventuales conflictos de interés o de irregularidades en los procesos.

Funcionarios y Autoridades

En el portal de datos abiertos se publica el listado de funcionarios en actividad7, sólo para 
los cargos de Intendente, Viceintendente, Secretarios/as, Asesores Letrados, Administrador 
de la Justicia de Faltas y el Protocolo Municipal 2020.

Con respecto al sueldo de los funcionarios, los datos están desactualizados (a octubre 
2019)8, se publica sueldo bruto y neto.

Si bien se encuentran publicadas las declaraciones juradas patrimoniales desde el año 
3 https://www.cordoba.gob.ar/compras-y-contrataciones/
4 https://servicios.cordoba.gov.ar/ProveedoresSicemAX/default.aspx
https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/data/datos-abiertos/categoria/compras-y-contrataciones // https://gobiernoabierto.cordoba.
gob.ar/data/datos-abiertos/categoria/proveedores-y-contratistas/registro-proveedores-y-contratistas/162 // https://gobiernoabierto.
cordoba.gob.ar/data/datos-abiertos/categoria/proveedores-y-contratistas/contratistas-de-obra-en-via-publica/281 // https://gobiernoa-
bierto.cordoba.gob.ar/data/datos-abiertos/categoria/proveedores-y-contratistas/listado-de-proveedores/283
5 https://servicios.cordoba.gov.ar/licitaciones/default.aspx 
6 https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/data/datos-abiertos/categoria/proveedores-y-contratistas/listado-de-proveedores/283
7 https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/data/datos-abiertos/categoria/funcionarios/funcionarios-en-actividad/42
8 https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/data/datos-abiertos/categoria/funcionarios/sueldo-de-funcionarios/131
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2016 hasta 20209, correspondientes a la actual y a la anterior gestión, las mismas se encuen-
tran en formato PDF, no en formato abierto.

Finanzas Municipales

Si bien se encuentran publicados los presupuestos anuales correspondientes al período 
2007 – 2020 , la última Cuenta General de Ejercicio data del año 2018 , y las ejecuciones 
presupuestarias de erogaciones  y de recursos  datan del tercer trimestre 2019. 

De igual manera se encuentran desactualizados los datos referidos a fuentes de finan-
ciamiento del Municipio (Fondo de reparación urbanística y Fondo de Saneamiento de la 
Infraestructura Sanitaria y Cloacal actualizados a 2018, stock de deuda financiera municipal 
actualizado a junio 2019). 

El acceso a la información pública en el Concejo Deliberante

Con respecto al Concejo Deliberante, pese a contar con un Portal de Transparencia, se pre-
sentan considerables deficiencias en materia de transparencia y acceso a la información pública.

En materia de actividad legislativa, los datos en relación a los proyectos presentados no se en-
cuentran sistematizados. Se publica el texto de cada proyecto ingresado en formato PDF10 para 
los años 2017, 2018, 2019, 2020, pero no se precisa información acerca del estado de los mismos, 
las comisiones encargadas de su tratamiento, el tipo de proyecto, el acto resultante en caso de ser 
aprobado (Número de Ordenanza, Declaración o Resolución según el tipo de proyecto del que se 
trate), la votación, entre otra información relevante para realizar el seguimiento de la actividad 
legislativa. Si bien en el canal de Youtube11 se publican las grabaciones de las sesiones, no es po-
sible acceder a las reuniones de comisión (que son por defecto de carácter público) y tampoco se 
encuentran publicadas ex post.

Tampoco se publica información sobre los Pedidos de Informe aprobados por el Concejo De-
liberante y su nivel de respuesta.

En relación a las solicitudes de información pública12 tramitadas por el Concejo Deliberante, 
se publica información sobre las solicitudes correspondientes a 2016 (septiembre a diciembre), 
2017, 2018 y 2019. Falta la información correspondiente a 2020, y la información consignada 
en las planillas incluye los requerimientos de información internos realizados por distintas de-
pendencias del Concejo Deliberante (asesores, concejales, etc.), que no constituyen en sentido 
estricto solicitudes de información pública. No se publican estadísticas en relación a tasa de res-
puesta, tipo de solicitante, ni la información requerida con mayor frecuencia.

La información referida a la asistencia a sesiones13 no se publica en formato abierto, y para el 
año 2020 está actualizada al mes de mayo. Con respecto a las asistencias a reuniones de comi-
sión, la última actualización data de enero 202014.

En materia de personal, no se publica información referida a la planta política y al personal 
para el año en curso. Tampoco se encuentra publicado el presupuesto y las ejecuciones presu-
puestarias para 202015 siendo la última ejecución presupuestaria publicada del mes de octubre 
2019. En materia de compras y contrataciones, la página web del Concejo Deliberante no brinda 
información sobre los procesos de compras, listado de proveedores, procesos adjudicados, entre 
otra información relevante.

Finalmente cabe destacar que el soporte tecnológico utilizado para el portal de transparencia 

9 https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/data/datos-abiertos/categoria/declaraciones-juradas-de-funcionarios-gestion-2020-2023
10 http://concejoabierto.cdcordoba.gob.ar/dataset/asuntos-ingresados-2020
11 https://www.youtube.com/channel/UCGHuCtDDvFtQG3bY415Mdww/videos?view_as=subscriber
12 http://concejoabierto.cdcordoba.gob.ar/dataset?groups=acceso-a-la-informacion-publica
13 http://concejoabierto.cdcordoba.gob.ar/dataset?groups=asistencias
14 http://concejoabierto.cdcordoba.gob.ar/dataset/asistencia-a-comisiones-2020
15http://concejoabierto.cdcordoba.gob.ar/dataset/presupuesto-y-ejecucion-presupuestaria-2020
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Concejo Abierto, tiene por objetivo facilitar la publicación de información en formatos abier-
tos y reutilizables, lo cual permite la consulta y la reutilización de los datos publicados bajo ese 
estándar. Por lo mismo, carece de sentido publicar información en formato PDF en forma de 
repositorio digital.
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Representación y equilibrio de poderes
La interrupción del normal funcionamiento del Concejo Deliberante a partir de la Emer-

gencia Sanitaria y el decreto de receso Administrativo han agravado exponencialmente esta 
situación. 

Al desequilibrio instalado por la cláusula de gobernabilidad, potenciado por la ausencia 
de ballotage para la construcción de mayorías electorales en la elección del Ejecutivo muni-
cipal y agudizado por la Declaración de Emergencia durante 2019, se sumó la implementa-
ción discrecional de las sesiones especiales en el  Concejo Deliberante que lo debilitan aún 
más en su rol deliberativo y de control, al quitarle, de esta manera, una de las pocas herra-
mientas de contrapeso: mayorías agravadas para algunas decisiones.

La implementación de sesiones especiales, ha aumentando la discrecionalidad del 
ejecutivo y el oficialismo para, selectivamente y por medio de procesos express, presentar y 
aprobar proyectos de ordenanzas. Ejemplos: ordenanza N°13043 que declara la  emergencia 
del transporte urbano masivo, ampliación del objeto de TAMSE (ord. N° 13045) y amplia-
ción del objeto del ex-ESOP, ahora denominado Córdoba Obras y Servicios que además del 
barrido, sumó actividades como desinfecciones, desmalezado, mantenimiento de espacios 
públicos, limpieza de basurales (ord. N° 13044).

Esas ordenanzas impactan directamente en la restructuración de la arquitectura institu-
cional, y en las modalidades de gestión de áreas muy sensibles como la movilidad urbana, 
la prestación de servicio de higiene y dejan a la ciudadanía como destinataria impotente de 
decisiones que afectan su cotidianeidad.

La instrumentación de estas sesiones especiales afecta particularmente a las iniciativas 
de las fuerzas opositoras, pues no toman estado parlamentario proyectos iniciados durante 
la pandemia.

En este contexto delimitado por la pandemia y en el marco de la emergencia declarada 
previamente, los concejales de la oposición también han exigido mayor transparencia de las 
decisiones tomadas por el DEM. Desde Encuentro Vecinal Córdoba, Juan Pablo Quinteros, 
presentó un proyecto de resolución mediante el cual convoca al secretario de Economía de la 
Municipalidad, Guillermo Acosta, para que informe sobre contenido de las actas, acuerdos 
complementarios o cualquier acto complementario o derivado de los Convenios suscriptos 
con el OEI (Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura) 
y el OISS (Organización Iberoamericana de Seguridad Social), ambos ratificados por el Con-
cejo Deliberante el 20 de diciembre pasado mediante ordenanzas Nº 12.987 y Nº 12.988.

Asimismo, se evidencia un retraso en la publicación de los diarios de sesión del Concejo 
Deliberante y las reuniones de comisiones no están siendo transmitidas on line a pesar de 
que son instancias abiertas, es decir  que deberían poder ser presenciadas por la ciudadanía. 

Como ya se expresara no existe disponible en el Portal del Concejo Deliberante, informa-
ción sobre los pedidos de informe de concejales al Departamento Ejecutivo Municipal. Ésta, 
constituye una herramienta esencial de control horizontal entre poderes. A partir de infor-
mación suministrada por los bloques fue posible conocer que, desde el inicio de la actual 
gestión, se presentaron en el Concejo Deliberante cerca de 40 pedidos de informe al DEM, 
sin que se trataran, aprobaran ni respondieran.

Cabe destacar que el Concejo Deliberante, entre sus facultades de control tiene la respon-
sabilidad de hacer seguimiento y controlar el cumplimiento de la ordenanza del Plan de Me-
tas. Entre los pedidos de informe al DEM efectuados en éste período no se verifica ninguno 
referido a la situación de incumplimiento de dicha ordenanza.

Diagnóstico durante la pandemia
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La Participación
Durante la pandemia se han anulado los canales de participación ciudadana instituidos. 

Si el argumento fue el carácter presencial de los mismos versus el aislamiento obligatorio, 
las oportunidades que brindan las tecnologías podrían haber sido aprovechadas para ge-
nerar instancias virtuales que garantizaran la intervención de la ciudadanía en la toma de 
decisiones públicas.

Sin embargo, tales instancias no fueron generadas e incluso instituciones como el Consejo 
Económico y Social  cuya conformación fue solicitada reiteradamente por su especial perti-
nencia en este contexto, tampoco fue convocado. 

En el caso de las Juntas de Participación Vecinal, se abrió la convocatoria para que las 
organizaciones y centros vecinales se inscribieran de manera virtual para formar parte de las 
nuevas Juntas1. No obstante, unas semanas después el municipio decidió que no se convoca-
rá a las Juntas en lo que resta del año debido al aumento de casos de coronavirus2.

Sí se implementaron ciertos espacios, de manera selectiva y fragmentada (por ejemplo 
“Cuidados ciudadanos”3) que no estimulan la deliberación y participación de la ciudadanía 
sino que se limitan a proporcionar información sobre servicios. Por otro lado, los pocos 
espacios que sí funcionan y son muy productivos, son las mesas de acuerdo con sectores 
corporativos específicos (empresarios desarrollistas4, por ejemplo).

El discurso y las acciones que el Municipio asume como democratización, en el marco de 
lo que denomina la “política de Modernización” impulsada por la Secretaría de Planeamien-
to, Modernización y Relaciones Internacionales, se limita a la habilitación de servicios en 
línea5 y la implementación del Ciudadano Digital (CiDi)6. Es claro que el Gobierno munici-
pal está en la obligación de prestar servicios a la ciudadanía y, valiéndose de las tecnologías, 
asegurar que estén interconectados entre sí para facilitar su uso, para brindar un servicio 
público, ágil, oportuno y adecuado. Y si bien esta función es relevante, no agota en sí mismo 
la naturaleza y legitimidad del Gobierno Municipal como manifestara la Secretaria de Pla-
neamiento, Modernización y Relaciones Internacionales, Alejandra Torres, cuando afirma   
que “No tiene sentido que el ciudadano tenga una Municipalidad si uno no le presta ser-
vicios con nivel de calidad, porque la Municipalidad existe en la medida en que le presta 
un servicio, sino tendríamos que desaparecer” (Evento Anfibia, La democracia en pausa? 
minuto 8.397), lo cierto es que los e-services representan una ínfima parte de lo 
que implica un gobierno abierto, de hecho no son acciones de gobierno estric-
tamente sino de “administración”.   

El foco, entonces, no deberían ser las herramientas tecnológicas que permiten la identifi-
cación del usuario y la gestión de trámites, sino aquellas que integren estos recursos para la 
participación y colaboración entre los/as funcionarios/as y la ciudadanía, en la definición de 
metas de acuerdo a las características, necesidades y problemáticas de la ciudad, aportando 
a la transparencia y rendición de cuentas. 

Aún cuando desde el Poder Ejecutivo pareciera apelarse a un modelo de gestión asociado 
al Gobierno electrónico, en realidad las acciones impulsadas no logran ni siquiera configu-
rarlo, pues este opera con el “uso de las TIC en los órganos de la Administración para mejo-
rar la información y los servicios ofrecidos a los ciudadanos, orientar la eficacia y eficiencia 

1 https://infonegocios.info/ciudad-informa/abren-las-inscripciones-para-las-nuevas-juntas-de-participacion-vecinal#:~:text=Para%20
integrar%20las%20nuevas%20Juntas,incorporaci%C3%B3n%20para%20integrar%20las%20juntas.
2 https://www.lavoz.com.ar/politica/municipalidad-de-cordoba-este-ano-no-habra-presupuesto-participativo
3 https://www.cordoba.gob.ar/2020/07/08/se-presento-el-programa-cuidados-ciudadanos/
4 https://www.ceduc.com.ar/novedades/blog/reunion-con-el-secretario-de-desarrollos-urbano-de-la-municipalidad-de-cordoba.html
5 https://www.cordoba.gob.ar/munionline/
6 https://www.cordoba.gob.ar/2019/12/30/hacia-la-modernizacion-del-estado-capacitacion-ciudadano-digital/
7 Partícipes & Anfibia | Ciudades y pandemia: ¿La democracia en Pausa? - Gobiernos https://www.youtube.com/watch?v=aN-
765q9OphM
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de la gestión pública e incrementar sustantivamente la transparencia del sector 
público y la participación de los ciudadanos” (Carta Iberoamericana de Gobierno 
Electrónico, 2007) lo cual tampoco ocurre en Córdoba ciudad hoy.

La modernización no es el resultado de la aplicación puramente téc-
nica de principios generales de organización y administración, ni de 
la incorporación de plataformas tecnológicas de manera meramente 
instrumental. Requiere considerar la creación de valor público, la importancia 
de las redes intra e interorganizacionales, conversaciones públicas y colaborati-
vas entre gobierno y sociedad civil, y el carácter integrador que el Estado munici-
pal debe asumir, especialmente en contexto de aislamiento social.

Los procesos de toma de decisiones y los
mecanismos de rendición de cuentas y de control

La actual gestión no ha presentado aún el Plan de Metas de Gobierno. Los 
plazos que establece la ordenanza están vencidos y las justificaciones por la no presentación 
son difusas e informales. En general el argumento más utilizado es el del receso 
administrativo.

Esta situación, en el contexto en el que vivimos, deja a la ciudadanía en una situación 
de desinformación total acerca de los objetivos, criterios y prioridades que pro-
pone la gestión del ejecutivo, a la par que se toman decisiones estructurales con 
la modalidad “efecto sorpresa”.

En relación al acceso a la información pública, este derecho se ha encontra-
do virtualmente suspendido a la par de la suspensión de plazos administrativos 
y la no presencialidad en el trabajo municipal. En este aspecto se torna esencial la 
existencia de una Agencia de Acceso a la Información Pública y mecanismos consolidados 
de solicitudes y respuestas de pedidos de información online, algo que es compatible con 
la “nueva normalidad” impuesta por la pandemia. Una buena práctica en ese sentido la ha 
dado la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública, que por resolución 70/2020 
de fecha 14 de abril del 2020  se exceptuó de la suspensión de los plazos administrativos 
establecida a nivel nacional. Entre los fundamentos que utilizó y con los cuales coincidimos 
profundamente destacó que “ante una situación de emergencia y crisis sanitaria producto 
de la pandemia generada por el COVID 19, acceder a la información pública se torna in-
dispensable para conocer la actuación de la Administración y evitar la arbitrariedad en la 
toma de decisiones públicas”. En la práctica esto significó que todos los trámites derivados 
tanto de la ley nacional de acceso a la información pública como la ley de protección de datos 
personales, dependientes de la Agencia Nacional de AIP, se encontraron activos. 

En materia de transparencia activa, las debilidades advertidas con anterioridad han 
subsistido. En este período y por obvias razones se ha focalizado la publicación activa de 
información relativa a cuidados de salud, recomendaciones, teléfonos útiles, y demás. Sin 
embargo, no se ha publicado otra información de interés para el control y la rendición de 
cuentas ciudadana, como actualización en materia de contrataciones y aquellas destinadas 
de forma específica a cubrir la emergencia. La relativamente nueva gestión tiene la oportu-
nidad de marcar un camino de mayor apertura y al mismo tiempo el contexto que ya nos 
obligó a repensar cómo veníamos gestionando y pensando las políticas públicas también nos 
interpela a pensar cómo se va a seguir desarrollando una gobernanza democrática que sea 
más participativa e inclusiva. 
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Representación y equilibrio de poderes
En relación con el funcionamiento del Concejo Deliberante varios concejales de la 

oposición coinciden en que la vigencia de la cláusula de gobernabilidad es un 
problema estructural que no garantiza una plena representatividad democráti-
ca. “Hasta que no haya un cambio de la Constitución o una decisión del Tribunal Superior 
de Justicia vamos a tener que seguir conviviendo con este sistema que verdaderamente no 
es el mejor desde el punto de vista representativo”, planteó Juan Pablo Quinteros.

A su vez, coinciden en que el rol del órgano deliberativo  se ha debilitado a causa de las 
decisiones tomadas por el oficialismo: “hacer interpretaciones al reglamento y no cumplir 
por lo menos con lo establecido en el reglamento de cómo se tratan los distintos temas se-
gún su importancia” (Ruitort).  

Otro punto de acuerdo entre los representantes opositores es la perspectiva respecto a la 
implementación de las las sesiones especiales:  “En pandemia, lo que hay que hacer, hay 
que tener más herramientas de participación, que el Concejo Deliberante tenga mayores 
herramientas de participación. Ustedes saben que nosotros vivimos bajo un paraguas que 
se llaman sesiones especiales donde las mayorías agravadas se interpretan por quien pre-
side el cuerpo, y eso hace que en muchos temas centrales, sobre todo en lo que tiene que 
ver con el control, con los que otorgan más facultades que requieran mayorías agravadas 
siempre se interpretan para tratar temas a las apuradas” (Concejal Negri).  Complemen-
tariamente el Concejal De Loredo sostuvo que: “La interpretación del oficialismo es que 
al tratarse de sesiones especiales (es una interpretación extralegal, es una interpretación 
ilegal) al tratarse de sesiones especiales no le son aplicables a los procedimientos parla-
mentarios las mayorías y las exigencias de tratamiento”.

Debido a la Declaración de Emergencia Sanitaria y el confinamiento que la misma impli-
có, se incumplen obligaciones del DEM: “el municipio tiene una muy mala dinámica de ex-
hibición de su situación económica financiera, tienen solamente la obligación de presentar 
una ejecución al 31 de mayo, que nos diga medianamente cómo está la economía, bueno, 
esa ejecución del 31 de mayo no la han presentado diciendo que los plazos están suspendi-
dos, y ese plazo, esa exigencia, claramente aplicable al municipio, dicen que por el receso 
no lo presentaron. De manera que estamos ciegos los concejales, para poder evaluar qué 
hace el municipio con la plata que pagan los ciudadanos con sus impuestos” (Concejal De 
Loredo). Respecto de la dificultad de controlar la ejecución presupuestaria por parte del 
DEM: “... la emergencia también lo que hizo es que todo el sistema de contratación, como 
bien lo dijo De Loredo, no tenga un sólo control, entonces vos quedas prendido sólo a lo 
que podemos, en el caso nuestro que somos la primera minoría, a la información que va 
recabando el Tribunal de Cuentas municipal” … “eso no te tiene que eximir de ir a rendir 
cuentas al cuerpo deliberativo para saber cómo estás ejecutando el presupuesto y qué es lo 
que están haciendo” (Concejal Negri)

La Participación
En relación al funcionamiento del Concejo Deliberante, el Concejal Viola refirió a una 

serie datos que, de manera cuantitativa, justificarían que el mismo no  está en pausa: “hubo 
21 sesiones  de las cuales 6 fueron extraordinarias, en diciembre, enero y febrero, 2 espe-
ciales, 1 preparatoria, 2 sesiones ordinarias, 10 sesiones especiales, esto por la idea de que 
el Concejo está en pausa, que el Concejo no funciona, comisiones, hubo 71 reuniones de 
comisiones, 20 fueron con presencia de funcionarios, por esto de que se pidió que rindan 
cuentas, bueno 20 fueron con presencia de funcionarios, 47 funcionarios del DEM pasaron 
por el Concejo, 7 funcionarios de la provincia, llevamos 51 horas con 14 minutos de zoom 
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de comisiones, 21 horas de sesiones”. 
Asimismo, valoró positivamente las reformas realizadas a las normativas de funciona-

miento de las Juntas de Participación Vecinal, el Presupuesto Participativo y la autogestión 
barrial y destacó el avance en la digitalización para la realización de trámites que implica 
“que el vecino tenga al Estado municipal en su celular”. Es decir, una visión de la parti-
cipación asociada a la posibilidad de hacer, resolver y gestionar trámites.

Por otro lado, la concejal Riutort vinculó la baja perfomance de las instituciones partici-
pativas y del Plan de Metas a la vigencia de la cláusula de gobernabilidad “creo que hasta que 
no se arregle el origen de que la cláusula de gobernabilidad impide cualquier participación 
seria, porque la gente participa pero se va desilusionando.. porque toda la experiencia in-
dica que más allá de propuestas, de marcar errores, o señalar mejores caminos, termina 
en que la mayoría está siendo un trámite y esto ha sucedido con cualquier color político, 
hace el trámite porque está escrito, porque lo dice la ordenanza”.

Los procesos de toma de decisiones y los
mecanismos de rendición de cuentas y de control

Sobre el Plan de Metas. Desde el oficialismo se ofrecen dos miradas contrastantes. Por 
un lado se justifica la omisión de presentación como obliga la ordenanza:  “Si uno cree en el 
Plan de Metas, en una situación como ésta, tiene que darse cuenta de que es una situación 
atípica y que no hay ninguna meta que es posible cumplir en esta situación” (Viola). Por el 
otro, se anticipa que será presentado próximamente: “Va a ser presentado en los próximos 
días, en las próximas semanas un Plan de Metas a cuatro años con indicadores claros” ( 
Concejal Viola). 

Desde la oposición algunos resaltan que la presentación del Plan de Metas  es una obli-
gación ineludible:  “El uso selectivo del receso administrativo, con dos consecuencias bien 
palpables: el no cumplimiento de la presentación de un plan de metas (no se debería haber 
aplicado la suspensión de los plazos para eso)” (Concejal De Loredo). 

Otro tema donde se evidencian problemas para una efectiva rendición de cuentas tiene 
que ver con la ampliación del objeto de las empresas estatales.  “lo que han hecho con la am-
pliación del objeto de las empresas es que éstas empresas funcionen como empresas como-
dines y que puedan llevar adelante una multiplicidad de actividades sin que se les apliquen 
tres disposiciones normativas centrales: una, el régimen de contrataciones; otra la ley de 
obra pública; y otra, el régimen de la administración financiera. Entonces pueden tomar 
deuda, no vamos a saber de qué características ni de qué forma” (Concejal De Loredo). En 
relación a esto, De Loredo planteó que la declaración de emergencia, sancionada en diciem-
bre de 2019, tiene como consecuencia que “no se aplican los regímenes de contratación de 
lo público, entonces se contrata de una forma mucho menos controlable, de forma directa, 
no se aplica el principio máximo que es la licitación pública”.





Conclusiones
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Representación

El desequilibrio de poderes en la ciudad se ha acentuado a raíz 
de la vigencia de la cláusula de gobernabilidad (mayoría automá-
tica), sumada a la declaración de emergencia Económica, Finan-
ciera, Administrativa y Social y la implementación de sesiones 
especiales del Concejo Deliberante durante la pandemia lo que, a 
su vez, ha implicado el aumento de la discrecionalidad del Poder 
Ejecutivo municipal.

Participación

Las instancias institucionalizadas de participación a nivel local  (Juntas 
de Participación Vecinal, Presupuesto Participativo, Consejo Económi-
co y Social, Iplam) están paralizadas. El Plan de Descentralización Mu-
nicipal y fortalecimiento de los Centros de Participación Comunal no se 
ha iniciado. Al mismo tiempo, crean espacios de participación sectoria-
les, fragmentando así la construcción de acuerdos y desconociendo los 
espacios ya existentes. Se ha desjerarquizado el organismo encargado 
de la Participación Ciudadana, al pasar a depender de la Secretaría de 
Políticas Sociales, Inclusión y Convivencia.

Toma de decisiones y rendición de cuentas

El acceso a la información pública y la rendición de cuentas no 
están garantizados en este contexto en que se refuerza la imple-
mentación de decisiones centralizadas por parte del Ejecutivo 
municipal. 
El Plan de Metas de Gobierno aún no ha sido presentado ante el 
Concejo Deliberante, en franco incumplimiento de la ordenanza 
11.942, mientras en simultáneo se avanza con decisiones estruc-
turales en materia de desarrollo urbano, comprometiendo la sos-
tenibilidad en la ciudad.
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