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Red Ciudadana Nuestra Córdoba, es un ámbito para repensar la ciudad como espacio de inclusión y de integración social,
de realización de la ciudadanía y de los ideales democráticos,
de identidad colectiva y de respeto por la diversidad cultural y
biológica.
Reúne a organizaciones sociales, universidades, empresas,
ciudadanos y ciudadanas de Córdoba. Es un ámbito de acción
colectiva plural, no partidario, autónomo en relación con los
gobiernos en todos sus niveles, y abierto a todas las personas y
organizaciones que compartan sus principios y objetivos y que
estén dispuestas a contribuir a su realización.
Quienes adherimos y participamos de este espacio creemos que
una Córdoba Justa, Democrática y Sustentable es posible con el
esfuerzo consciente y sistemático de todas las fuerzas sociales
en pos de este objetivo.
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01.
Ambiente
La preocupación por el ambiente y su
cuidado representa un tema de agenda
mundial que cobra importancia día a
día y requiere de acciones urgentes que
implican el involucramiento de los estados
en todos sus niveles, responsabilidad del
sector productivo y la ciudadanía.
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A. Enfoque introductorio

CALIDAD DEL AIRE

La preocupación por el ambiente y su cuidado representa un
tema de agenda mundial que cobra importancia día a día y requiere de acciones urgentes que implican el involucramiento
del Estado, en todos sus niveles, responsabilidad del sector
productivo y la ciudadanía.
En el nivel más local, es decir, las ciudades y su forma
de organización política, tienen un rol fundamental de cara a
liderar los procesos de desarrollo sostenible. Los municipios
tienen una responsabilidad primaria, directa e inmediata por
su cercanía a la sociedad que décadas atrás no se reconocía. En este contexto, el rol del Estado municipal no solo
radica en diseñar estrategias, planes y políticas ambientales,
sino garantizar su cumplimiento desde un claro compromiso
con el desarrollo sostenible entendido desde una perspectiva integral como conjunto de variables económicas, sociales
y ambientales.
Tales responsabilidades implican enormes desafíos para
las gestiones municipales, quienes deben incorporar en el
corto plazo esta visión ambiental de manera transversal en
todas las áreas de intervención estatal. De esta forma, y tal
como se ha advertido, se podrá cumplir con garantizar a todos
los ciudadanos un ambiente sano que repercuta directamente
en una mayor calidad de vida.

1.1 Índice de Contaminación del Aire (ICA)

B. Información y análisis
Los indicadores en esta área se construyeron en base a las
siguientes dimensiones de análisis:
›› Calidad del aire
›› Calidad del agua
›› Residuos Sólidos Urbanos (RSU)
›› Espacios verdes
›› Consumo de agua y de electricidad
›› Tratamiento cloacal
›› Calidad y Capacidad Institucional
›› Presupuesto asignado a las áreas relacionadas con el
Ambiente

Año 2014: Sin datos actualizados
Año 2015: Sin datos actualizados
La Subdirección del Observatorio Ambiental de la Municipalidad de Córdoba informa que durante el año 2014 no se
ha determinado el ICA por encontrarse fuera de servicio los
equipos de monitoreo de calidad de aire. Por tanto nuevamente en este año no se cuenta con datos respecto a este
tipo de mediciones. El Plan de Metas de Gobierno 20152019 propone la puesta en funcionamiento de 4 estaciones
de monitoreo del aire, en el marco de la refuncionalización
del Observatorio Ambiental.
Según nota periodística publicada el día 25 de febrero de
2016 por La Voz del Interior la única medición que se realiza
en la actualidad es la emisión de gases que se mide a nivel de
las emisiones vehiculares de humo controladas a través de la
inspección técnica vehicular (ITV).1

1.2 Índice de Pureza Atmosférica (IPA)
Año 2014: Sin datos actualizados
Año 2015: Sin datos actualizados
Año 2016: Sin datos actualizados
Este indicador fue construido a partir de un trabajo de investigación realizado en la Universidad Nacional de Córdoba, mediante el cual se pudo establecer un Sistema de Monitoreo
de Calidad de Aire utilizando líquenes como bioindicadores,
el cual fue incorporado por la Municipalidad de Córdoba por
Decreto (2243/10).
Para el relevamiento del dato se utiliza una grilla que abarca toda la ciudad para medir la presencia y cobertura de especies de líquenes, parámetros que luego son utilizados para
elaborar un Índice de Pureza Atmosférica (IPA).
Esta medición de calidad del aire es realizada por el Centro de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNC, que informó que
durante 2014, 2015 y 2016 no relevó el IPA.

1. La Voz del Interior. 25/05/2016. “La calidad del aire, una variable descuidada en Córdoba”. Disponible en: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-calidad-del-aireuna-variable-descuidada-en-cordoba.
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CALIDAD DEL AGUA
1.3 Índice de Calidad de Agua
En relación a 2014, el Observatorio Ambiental de la Municipalidad proporciona datos de los promedios calculados durante
cada uno de los cuatro trimestres de ese año sobre el monitoreo del río Suquía en los 11 puntos de muestreo realizadas.
Asimismo, brinda información sobre promedios del muestreo
realizado en el arroyo La Cañada durante los meses de febrero
y diciembre del mismo año.
Para poder comprender algunos de los valores brindados
por la Municipalidad, es necesario tomar en cuenta los parámetros máximos exigidos por la legislación vigente, mencionados en el Decreto provincial Nº 415/99 el cual versa sobre la
“Norma de protección de los recursos hídricos superficiales”.

La misma establece que los máximos permitidos para una
cuenca de drenaje como es en este caso el Río Suquía, los
límites máximos admisibles para las descargas de afluentes
líquidos a curso de aguas superficiales son:
PH: 6,0 ~ 9,0
Conductividad (μs): No se encuentran en el decreto reglamentario
Oxígeno Disuelto (mg/l): £ 20 mg/l.
Amonio (mg/l): No se encuentran en el decreto reglamentario
DBO mg/l: 50 mg/l
Sólidos Totales mg/l: No se encuentran en el decreto Reglamentario

Tabla 1

Promedios de los resultados de los Análisis realizados a muestras extraídas del Río Suquía de la Ciudad
de Cba. en Verano 2014
PARÁMETROS

ESTACIONES DE MONITOREO
N° 1

N° 2

N° 3

N° 4

Temperatura Agua (°C)

26,00

25,00

26,00

Temperatura Aire (°C)

27,00

29,00

pH

7,01

8,07

N° 5

N° 6

N° 7

26,00

25,00

28,00

28,00

8,01

7,72

N° 8

N° 9

N° 10 N° 11

25,00

24,00

25,00

26,00

29,00

28,00

28,00

29,00

29,00

7,63

7,69

7,57

7,47

7,27

Turbidez [NTU]
Conductividad (µs)
Oxígeno Disuelto (mg/l)

376,00 794,00 546,00 527,00
4,90

6,50

Amonio (mg/l)

960,00 993,00

1338,00 1331,00 1327,00

6,70

6,00

6,10

6,30

7,00

7,30

3,50

0,61

1,48

1,43

0,99

1,91

1,07

15,87

Nitrito (mg/l)

0,18

0,15

0,15

0,28

0,22

0,18

0,67

0,69

2,10

Nitrato (mg/l)

7,10

33,23

23,48

11,96

21,71

19,90

35,90

50,90

23,00

Sulfatos (mg/l)

24,00

59,00

38,00

50,00

210,00 200,00

260,00 280,00 270,00

Sólidos Totales (mg/l)

298,00 635,00 437,00 451,00

655,00 708,00

1000,00 990,00 1100,00

Dureza (mg/l)

96,00 256,00 144,00 144,00

208,00 170,00

176,00 208,00 176,00

Alcalinidad (mg/l)

161,00 352,00 224,00 191,00

185,00 190,00

236,00 234,00 224,00

Cloruros (mg/l)

14,00

45,00

26,00

29,00

65,00

68,00

99,00

Fosfato (mg/l)

0,64

0,85

0,85

0,50

0,45

0,33

0,66

DBO (mg/l)
DQO (mg/l)

Detergentes (mg/)

104,00 102,00
0,66

2,54
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Tabla 2

Promedios de los resultados de los Análisis realizados a muestras extraídas del Río Suquía de la Ciudad
de Cba. en Otoño 2014
PARÁMETROS

ESTACIONES DE MONITOREO
N° 1

N° 2

N° 3

N° 4

N° 5

Temperatura Agua (°C)
Temperatura Aire (°C)
pH
Turbidez [NTU]
Conductividad (µs)
Oxígeno Disuelto (mg/l)
Amonio (mg/l)
Nitrito (mg/l)
Nitrato (mg/l)
DBO (mg/l)
DQO (mg/l)
Sulfatos (mg/l)
Sólidos Totales (mg/l)
Dureza (mg/l)
Alcalinidad (mg/l)
Cloruros (mg/l)
Fosfato (mg/l)
Detergentes (mg/)

N° 6

N° 7

N° 8

N° 9

N° 10 N° 11

17,00
16,00
7,45
38,00
403,00
8,40
0,54
0,06
11,07

19,00
20,00
7,23
88,00
614,00
5,60
4,22
0,34
16,83

38,00
297,00
137,00
149,00
16,00
0,39

68,00
505,00
171,00
185,00
36,00
1,43

Tabla 3

Promedios de los resultados de los Análisis realizados a muestras extraídas del Río Suquía de la Ciudad
de Cba. en Invierno 2014
PARÁMETROS
Temperatura Agua (°C)
Temperatura Aire (°C)
pH
Turbidez [NTU]
Conductividad (µs)
Oxígeno Disuelto (mg/l)
Amonio (mg/l)
Nitrito (mg/l)
Nitrato (mg/l)
DBO (mg/l)
DQO (mg/l)
Sulfatos (mg/l)
Sólidos Totales (mg/l)
Dureza (mg/l)
Alcalinidad (mg/l)
Cloruros (mg/l)
Fosfato (mg/l)
Detergentes (mg/)

ESTACIONES DE MONITOREO
N° 1

N° 2

N° 3

N° 4

N° 6

N° 7

16,00
24,00
7,85
3,50
424,00
8,70
0,74
0,05
18,00

16,00
24,00
7,86
3,00
400,00
9,00
0,63
0,16
16,00

N° 5

16,00
23,00
7,96
2,50
633,00
9,70
0,72
0,13
21,70

22,00
22,00
7,98
3,00
615,00
8,90
0,89
0,12
20,80

N° 8

14,00
18,00
7,68
2,00
775,00
7,30
1,19
0,67
28,80

N° 9

N° 10 N° 11
14,50
21,00
7,42
2,50
849,00
8,20
1,00
0,57
28,10

14,50
18,50
7,12
9,75
989,00
4,90
9,06
2,64
29,50

22,00
305,00
157,00
200,00
15,60
0,45

28,00
298,00
150,00
181,00
17,00
0,70

100,00
440,00
195,00
195,00
35,50
0,49

94,00
430,00
165,00
190,00
32,70
0,34

145,00
568,00
288,00
215,00
51,10
0,44

162,50
589,50
241,50
219,50
54,65
0,62

175,00
670,50
244,50
239,50
65,35
1,06
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Tabla 4

Promedios de los resultados de los Análisis realizados a muestras extraídas del Río Suquía de la Ciudad
de Cba. en Primavera 2014
ESTACIONES DE MONITOREO

PARÁMETROS

N° 1

N° 2

N° 3

N° 4

Temperatura Agua (°C)

23,0

Temperatura Aire (°C)

N° 5

N° 6

N° 7

N° 8

N° 9 N° 10 N° 11

22,0

21,0

21,0

21,0

22,0

26,0

24,0

26,0

24,0

23,0

26,0

pH

8,26

8,05

8,28

8,33

8,15

7,61

Turbidez [NTU]

15,0

21,0

31,0

36,0

2,0

88,0

Conductividad (µs)

291,0

309,0

417,0

425,0

658,0

746,0

Oxígeno Disuelto (mg/l)

10,5

7,6

7,9

7,9

6,9

3,1

Amonio (mg/l)

0,7

1,0

0,8

1,8

2,1

5,5

Nitrito (mg/l)

0,0

0,1

0,1

0,2

0,4

0,1

Nitrato (mg/l)

6,0

7,0

11,0

11,0

20,0

9,0

Sulfatos (mg/l)

20,0

21,0

39,0

41,0

98,0

90,0

Sólidos Totales (mg/l)

255,0

265,0

320,0

332,0

456,0

569,0

Dureza (mg/l)

107,0

102,0

142,0

144,0

180,0

195,0

Alcalinidad (mg/l)

122,0

128,0

146,0

156,0

195,0

268,0

Cloruros (mg/l)

9,0

9,0

17,0

19,0

28,0

43,0

Fosfato (mg/l)

0,19

0,39

0,18

0,15

0,38

0,36

Calcio (mg/l)

29,0

29,0

35,0

34,0

46,0

50,0

Magnesio (mg/l)

7,0

7,0

13,0

14,0

16,0

17,0

DBO (mg/l)
DQO (mg/l)

Detergentes (mg/)

Tabla 5

Análisis microbiológicos
29-ABR

15-AGO

26-AGO

07-OCT

COLIF.
COLIF.
TOTALES FECALES

COLIF.
COLIF.
TOTALES FECALES

COLIF.
COLIF.
TOTALES FECALES

COLIF.
COLIF.
TOTALES FECALES

Punto 10
Punto 11

> 16000

13000

> 16000

45

2400

700

7000

1300

> 16000

45

> 16000

45

> 16000

> 16000
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Tabla 6

Muestreo en La Cañada
14/02/2014
PARÁMETROS

09/12/2014

ALT. AV.
CIRCUNVALACIÓN

ALT.
J. A. ROCA

Alcalinidad (mg/l)

185

342

342

439

Conductividad (µs)

594

2380

2360

2810

Dureza (mg/l)

96

368

368

502

pH

7,31

7,69

8,18

9,19

Sólidos Totales (mg/l)

495

1951

2024

1800

Temperatura Agua (°C)

22

24

24

27

Temperatura Aire (°C)

24

23

26

31

Turbidez [NTU]

6

2

2

14

Amonio (mg/l)

26,2

82,9

2,2

3,8

Cloruros (mg/l)

270

234

206

298

DBO (mg/l)

N/D

N/D

N/D

N/D

Fosfato (mg/l)

1,65

8,33

0,76

0,254

Nitrato (mg/l)

27,5

64,7

74,4

98

Nitrito (mg/l)

3

3,4

3,7

9,74

Oxígeno Disuelto (mg/l)

4,3

7,8

7,1

14,6

Sulfatos (mg/l)

46

665

635

833

DESEMBOCADURA DESEMBOCADURA

Físicos

Químicos

Como es posible observar en las tablas que se presentan, ninguna de las estaciones de muestreo presentan información
sobre la Demanda Biológica de Oxígeno (DBO). Este indicador
es un parámetro que mide la cantidad de dioxígeno consumido al degradar la materia orgánica de una muestra líquida y se
utiliza para medir el grado de contaminación de los cursos naturales de agua, así como de aguas negras, aguas pluviales o
agua de cualquier otra procedencia que pueda contener una
cantidad apreciable de materia orgánica. Sin esa información
no es posible conocer el grado de contaminación que presentan los cursos de agua de la ciudad.
Por otra parte, el Observatorio Ambiental presenta algunos
datos de los análisis microbiológicos en los puntos de muestreo 10 (Ex Vado San José) y 11 (Camino a Chacra de La

Merced Km. 8 1/2), donde se presentan valores de coliformes
fecales muy superiores a los valores aceptables en agua de
recreación, según lo establece la Subsecretaría de Recursos
Hídricos de la Provincia, fijada en 1000 bacterias coliformes
fecales cada en 100 mililitros de agua (Ver Tabla Análisis microbiológicos).
Otras fuentes, como el estudio encargado en 2016 por La
Voz del Interior al Centro de Química Aplicada (Cequimap) de
la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional
de Córdoba (UNC), publicado por dicho diario, también dan
cuenta de la contaminación y la “fuerte presencia de bacterias
coliformes fecales y Escherichia coli”.2
El Observatorio Ambiental no proporcionó datos sobre el
monitoreo realizado en 2015.

2. La Voz del Interior 27/6/2016 “Al final todo va a parar al río” Disponible en: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/al-final-todo-va-parar-al-rio-suquia
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RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
1.4 Cantidad de residuos ingresados a planta de enterramiento
Piedras Blancas
Año 2014:
56.305 Tn. promedio mensual
618.515 Tn. totales (Informa la Dirección de Higiene Urbana)
675.664 Tn. totales (Según sumatoria de datos proporcionados mes a mes)
Año 2015:
Sin datos

Tabla 7
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

2014 55.707 52.317 54.284 59.929 56.863 50.526

AÑO

JUL

AÑO

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

2014 49.981 47.716 49.651 55.319 52.075 45.620

AÑO

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2014 47.825 47.893 54.271 59.027 51.551 57.584

1.5 Cantidad de basurales a cielo abierto

La Dirección de Higiene Urbana de la Municipalidad informa que la cantidad de residuos que se destinaron a enterramiento durante 2014 fue de 618.515 Tn. A su vez informa la cantidad que ingresaron mes por mes. Si se realiza
la sumatoria de los datos proporcionados mensual arroja
un total de 675664 Tn., dato que refleja una discrepancia
respecto al total final.

AÑO

Tabla 8

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2014 52.457 52.132 58.759 63.742 56.040 62.908

2011: 107
2012: 117
2013: Sin datos
2014: Sin datos
2015: Sin datos
La Dirección de Higiene Urbana de la Municipalidad de Córdoba no ha proporcionado datos a la solicitud de información
pública realizada por Nuestra Córdoba, en relación a la cantidad de basurales a cielo abierto que se encuentran dentro
del ejido municipal.
En la actualidad, desde la Fundación Pensando Córdoba se realizó un estudio durante los meses de mayo, junio y
julio de 2016 sobre la cantidad de basurales a cielo abierto
que posee la ciudad y contabilizó 276, conformado del siguiente modo:

Fuente: Dirección de Higiene Urbana, Municipalidad de Córdoba. Valores
expresados en toneladas (Tn.)

De esta forma, considerando el dato final que arroja la sumatoria mensual de residuos ingresados a la planta de enterramiento de Piedras Blancas en relación a los datos de 2013, se
puede concluir que en 2014 hubo un aumento de 13.848 Tn.
Cantidad de residuos sólidos urbanos generados en la ciudad
Año 2014:
618.513 Tn. Totales
51.543 Tn. Promedio mensual
Año 2015:
Sin datos

Basurales
consolidados:

Basurales en
formación:

231 37

Lugares semi-basurales:

8
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1.6 Porcentaje cubierto por servicio de
recolección diferenciada

1.7 Cantidad de residuos domiciliarios
generados por habitante

Año 2014: 49%
Año 2015: Sin datos actualizados
Año 2016: Sin datos actualizados

Año 2014: 1,27 kg por hab. por día
Año 2015: Sin datos
Año 2016: Sin datos

El servicio de recolección diferenciada se realiza una vez a la
semana para colectar los residuos reciclables (llamada fracción seca) que los vecinos separan del resto de los residuos.
Las empresas Lusa SA y Cotreco SA son las que llevan a cabo
tal servicio.
Según el Informe “Córdoba, una ciudad en cifras 2014” elaborado por la Municipalidad, la cantidad de barrios que cuentan
con este servicio son 190, igual cifra que el año anterior.
En tal sentido, una nota periodista del diario Día a Día3
sostiene que el servicio de recolección diferenciada puerta a
puerta no incorporó nuevos barrios desde 2012 y abarca 190
barrios de un total de 410. Desde la Dirección de Higiene Urbana respondieron que esa cifra es la que figura en el contrato
de concesión vigente con Lusa y Cotreco.
Al término de la edición de esta publicación, no se encontraban disponibles datos posteriores correspondientes a los
años 2015 y 2016.

Teniendo en cuenta el dato del último el total de residuos
sólidos urbanos generados en la ciudad y la cantidad de
habitantes en Córdoba capital (1.329.604 según INDEC,
asumida por la Municipalidad en el Informe de Córdoba
una ciudad en cifras) arroja un número de 1,27 kg por día
por habitante.

El volumen de residuos sólidos
generados en la ciudad en un día
es de 1,27kg por día por habitante.

Cantidad de barrios servidos con Recolección Diferenciada.
Período 2010-1014

190

190

190

2012

2013

2014

151

60

2010

2011

Fuente: Córdoba, una ciudad en cifras 2014. Municipalidad de Córdoba
3. Diario Día a Día. 1/02/2016. “La Muni no sumó barrios al programa de reciclado en los últimos 4 años”. Disponible en: http://www.diaadia.com.ar/cordoba/la-muni-nosumo-barrios-al-programa-de-reciclado-en-los-ultimos-4-anos.
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ESPACIOS VERDES
1.8 Cantidad de metros cuadrados por habitante
Año 2014:
4,78 m2 de espacio de jurisdicción municipal por habitante.
15,72 m2 de espacio incluyendo la jurisdicción no municipal.
Año 2015:
7,5 m2 de espacio jurisdicción municipal por habitante.
La Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad informa datos en términos de cantidad (nº de unidades y superficie estimada por rango de superficie (m2) respecto a
los espacios verdes públicos de dominio municipal y de
dominio público no municipal. Si se considera únicamente el espacio de jurisdicción municipal la cantidad de m2
por habitante es del 4,78, y si se consideran también los
espacios de jurisdicción no municipal la cantidad es de
15,72 m2 por habitante.
En relación a 2015, la Dirección de Espacios Verdes de
la Municipalidad de Córdoba informó 7,5 m2 de espacio verde por habitante aproximado, conformado por los espacios
verdes municipales de acuerdo a la Dirección de Contaduría,
Departamento Patrimonial contabilizados hasta diciembre
del año 2015. Dejando aclarado que no cuenta con información de espacios de otros Entes Gubernamentales.

Superficie de espacios verdes jurisdicción
municipal. Año 2014
RANGOS DE
SUPERFICIE
Hasta 5000 m2

1481

21.63.693,45

De 5000 a 150000 m2

264

2.167.542,60

De 15.000 a 40.000 m2

56

1.373.250,87

Más de 40.000 m2

25

2.816.424,04

1.826

6.357.217,51

TOTAL POR
JURISDICCIÓN

Referencia: Espacios verdes públicos de dominio municipal

Superficie de espacios verdes jurisdicción no
municipal. Año 2014
RANGOS DE
SUPERFICIE
Hasta 5000 m2

En relación a 2015,
la Secretaría de
Planeamiento de
la Subsecretaría de
Ambiente Dirección de
Espacios Verdes informó
7,5 m2 de espacio
verde por habitante
aproximado.

CANTIDAD
ESTIMACIÓN
DE ESPACIOS POR RANGO DE
VERDES SUPERFICIE (M2)

CANTIDAD
ESTIMACIÓN
DE ESPACIOS POR RANGO DE
VERDES SUPERFICIE (M2)
1.183

1.460.000,67

De 5000 a 150000 m2

293

2.771.482,94

De 15.000 a 40.000 m2

143

3.549.062,51

Más de 40.000 m2

84

6.773.413,04

1.703

14.553.959,16

TOTAL POR
JURISDICCIÓN

Referencia: Espacios verdes de dominio público no municipal
Fuente: Dirección de Catastro y Dirección de Estadísticas (Guía Estadística de la
Ciudad). Municipalidad de Córdoba

Según el Informe “Córdoba, una Ciudad en Cifras 2014” que
elabora la Municipalidad de Córdoba, la cantidad de espacios
verdes es de 1.294 en total, la superficie en metros suma un
total de 9.170.665 que equivale a 917,1 hectáreas. Tales valores se presentan distribuidos por CPC.
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Cantidad y superficie de espacios verdes. Año 2014
SUPERFICIE DE ESPACIOS VERDES

CANTIDAD DE
ESPACIOS VERDES

EN METROS

EN HECTÁREAS

Centro América

115

661.501

66,2

Monseñor P. Cabrera

90

692.703

69,3

Argüello

208

1.119.296

111,9

Colón

150

1.081.886

108,2

Ruta 20

114

1.043.843

104,4

Villa El Libertador

153

816.439

81,6

Empalme

272

1.346.099

134,6

Pueyrredón

42

728.169

72,8

Rancagua

67

395.720

39,6

Centro

83

1.285.009

128,5

TOTAL

1.294

9.170.665

917,1

CPC

Nota: Espacios verdes mantenidos por la Dirección de Espacios Verdes de la Municipalidad de Córdoba (no incluye espacios verdes institucionales como escuelas,
dispensarios, clubes, Río Suquía, Ciudad Universitaria, entre otros)

Respecto a 2015, desde la Dirección de Espacios Verdes dependiente de la Subsecretaría de Ambiente se informa que
son 8.365.924,86 m2 aproximado son los espacios verdes
municipales categorizado entre plazas, espacios verdes, plazoletas, entre otros.

ZONAS

SUPERFICIE

C.P.C.

ZONA 1

822,964,68

CPC N° 1

ZONA2

845,667,47

CPC N° 2

ZONA 3

896,787,57

CPC N° 3

ZONA 4

1,045,383,41

CPC N° 4

ZONA 5

693,521,54

CPC N° 5

ZONA 6

970,303,97

CPC N° 6

ZONA 7

1.232.776,65

CPC N° 7

ZONA 8

1.138.189,02

CPC N° 8

ZONA 9

485.710,01

CENTRO

ZONA 10

234,620,54

PLAZA EMBLEMATICAS
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CONSUMO DE AGUA

CONSUMO DE ELECTRICIDAD

1.9 Cantidad de Litros/habitantes/día

1.11 Consumo promedio mensual de KWs/habitantes

Año 2014: 329 litros por habitante por día
Año 2015: Sin datos
Año 2016: Sin datos

Año 2014: 207,14 kws por habitante por mes
Año 2015: Sin datos
Año 2016: Sin datos

Aguas Cordobesas informa que el consumo promedio de agua
para el año 2014 es de 329 litros de agua por habitante por día.

El consumo promedio mensual por punto de suministro por
usuario residencial correspondiente al año 2014 es de 207,14
kws según informa el Ente Regulador de Servicios Públicos
(ERSEP). A su vez, informa que la distribución de energía
eléctrica se extiende a la totalidad del ejido municipal de la
ciudad de Córdoba.

1.10 Porcentaje de habitantes con acceso al agua corriente
Año 2014: 94,2%
Año 2015: Sin datos actualizados
Año 2016: Sin datos actualizados
Según el Informe “Córdoba, ciudad en cifras 2014” la tenencia de agua por cañería dentro de la vivienda por persona
alcanza el 94,2% de los habitantes de la ciudad. Asimismo,
informa el porcentaje por CPC. Al término de la edición de
esta publicación, no se encontraban disponibles datos posteriores correspondientes a los años 2015 y 2016.

CPC

TENENCIA DE AGUA POR
CAÑERÍA DENTRO DE LA
VIVIENDA
% DE
% DE
HOGARES
PERSONAS

TRATAMIENTO CLOACAL
1.12 Número de conexiones a la red cloacal
Año 2014: 47,2% por habitante
Año 2015: Sin datos actualizados
Año 2016: Sin datos actualizados
El 47,2% de las personas y un 51,1% de hogares tienen acceso a desagüe vía red pública según el Informe “Córdoba,
una ciudad en cifras 2014”. Al término de la edición de esta
publicación, no se encontraban disponibles datos posteriores
correspondientes a los años 2015 y 2016.

Centro América

96,0%

94,9%

Monseñor P. Cabrera

97,5%

95,6%

Argüello

95,3%

94,2%

Colón

96,8%

95,7%

Ruta 20

93,3%

92,3%

Villa El Libertador

92,7%

91,9%

Centro América

55,7%

51,0%

Empalme

94,9%

94,1%

Monseñor P. Cabrera

66,1%

63,4%

Pueyrredón

95,9%

93,8%

Argüello

14,5%

51,0%

Rancagua

95,9%

94,0%

Colón

70,0%

13,3%

Centro

98,9%

96,0%

Ruta 20

28,7%

66,9%

TOTAL

95,8%

94,2%

Villa El Libertador

17,1%

17,3%

Empalme

39,8%

37,3%

Pueyrredón

79,1%

74,8%

Rancagua

28,3%

27,4%

Centro

97,3%

95,9%

TOTAL

51,1%

47,2%

Fuente: Córdoba, ciudad en cifras 2014

Según datos proporcionados por el ERSEP, Ente Regulador
de Servicios Públicos en base al Informe Anual Año XVIII de
Aguas Cordobesas SA, la cobertura directa del servicio de
agua potable en el ámbito de concesión es del 99%.

CPC

ACCESO A DESAGÜE VÍA RED
PÚBLICA
% DE
% DE
HOGARES
PERSONAS
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1.13 Cantidad de residuos cloacales que ingresan a la planta
de tratamiento. EDAR Bajo Grande.
Año 2014: Sin datos
Año 2015: Sin datos
La Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Bajo
Grande, se ubica en la zona de Chacra de la Merced, en el
margen norte del río Suquía, en el extremo este de la ciudad de
Córdoba. Es la encargada de tratar los líquidos cloacales que se
generan en la ciudad de Córdoba.
Según nota periodística en La Voz del Interior se ingresa
un promedio de 8.500 metros cúbicos por hora de líquidos
cloacales.4
El 5 de agosto de 2014 se declaró la emergencia ambiental y sanitaria por parte de la Municipalidad de Córdoba debido a la contaminación que produce la planta de Bajo Grande
en el río Suquía. La declaración de emergencia fue por 180
días y obligó a ejecutar un plan de mitigación, luego de que la
planta se encontrara trabajando a la mitad de su capacidad
producto de una rotura de bombas por lo que el contenido
que no se bombeaba se vertía al rio Suquía.5
En la actualidad, el gobierno provincial ha convocado a
licitación para la realización de obras de cloacas y ampliación
de Bajo Grande.

1.14 Número de volcamientos a la vía pública
Año 2014: Sin datos
Año 2015: Sin datos
Año 2016: Sin datos

CALIDAD Y
CAPACIDAD INSTITUCIONAL
1.15 Cantidad de proyectos con Evaluación de Impacto Ambiental (EIA)
Año 2011-2014:
›› Proyectos aprobados sometidos a EIA: 227
›› Proyectos con EIA rechazados: 0
›› Proyectos sin EIA intimados: 11
›› Proyectos con EIA pendientes de aprobación: 25
Año 2014-2015:
›› Proyectos aprobados sometidos a EIA: 40
›› Proyectos con EIA rechazados: 0
›› Proyectos sin EIA intimados: 0
›› Proyectos con EIA pendientes de aprobación: 5
La Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental de la Municipalidad informa que fueron 227 los proyectos presentados ante esa dependencia, que se sometieron al proceso de
Evaluación de Impacto Ambiental, previsto en la Ordenanza
Nº 9847 y su Decreto Reglamentario Nº 3312, para ser evaluados por la Comisión del Ambiente Municipal, en el período
comprendido desde 2011 al 2014. A su vez, detalla que no
hubo proyectos rechazados en ese período.
Respecto a la cantidad de proyectos realizados sin Evaluación de Impacto Ambiental que han sido intimados por la
Comisión del Ambiente Municipal a su regulación han sido 11
en total y 25 se encuentran pendientes de aprobación.
En tanto, en 2015, fueron 40 los proyectos aprobados que
se sometieron al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental. No hubo proyectos rechazados en 2015 como tampoco
aquellos realizados sin Evaluación de Impacto Ambiental que
hayan sido intimados por la Comisión del Ambiente Municipal
a su regulación.
En ese período quedan pendientes de aprobación 5 proyectos que se presentaron para someterse al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental.

4. La Voz del Interior. 31/07/2014 “La mitad de los líquidos cloacales a penas se tratan. Disponible en: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/la-mitad-de-los-liquidoscloacales-apenas-se-trata
5. La Voz del Interior. 14/08/2014. “Decretan emergencia ambiental por la contaminación de bajo grande”. Disponible en: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/decretanemergencia-ambiental-por-la-contaminacion-de-bajo-grande.
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1.16 Cantidad de Programas de Educación no formal
en temas Ambientales
La Dirección de Evaluación de Impacto Ambiental informa
que se realizaron distintos Programas de educación y sensibilización no formal durante 2014 a través de la Universidad
Libre del Ambiente (ULA), centro de educación ambiental no
formal que depende de la Secretaría de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, cuya función es generar un espacio de
educación y participación en el que se compartan experiencias, materiales e información que promuevan la construcción
de una ciudadanía ambiental para trabajar entre todos por el
cuidado del ambiente. En el Anuario de actividades del año
2014 manifiesta que a lo largo de ese periodo se organizaron
unas 60 actividades, a las que asistieron más de 3.500 personas mediante el formato charlas, talleres, jornadas de debate,
y actividades culturales6.
A ello, debe sumarse las actividades llevadas a cabo por
otras áreas de la Dirección como Jardín Botánico y la Reserva
Natural Urbana y/o la Secretaría, que representan:
›› 6 Campañas de difusión sectorial. (Cámara Española de Comercio e ICDA sobre difusión sectorial; Reunión con Habilitación de CPC Centro América; Fac. de Derecho UNC s/RAEE;
Fac. de Cs Políticas UCC s/energías renovables; Fundación
GREEN DRINKS s/Raee; Instituto Secundario Juan XXIII)
›› 4 Campañas de difusión masiva. (Limpieza del cauce del
Arroyo El. Infiernillo; Limpieza arroyo Quebrada del Infiernillo; Limpieza colectiva de la Plaza del Guardambiente, Jornada d limpieza del Río Suquía “Unidos por nuestra aguas”).
›› Actividades varias:
›› Jardín Botánico: Feria de intercambio agroecológico; Exposición de plantas Ornamentales. 9 cursos
›› Reserva San Martin: Se dictaron 4 cursos con 316 asistentes; visitas guiadas
›› Mercociudades, Reunión Unidad temática Desarrollo Sustentable. Santa Fe, Córdoba y Rosario
›› Cumbre de Intendentes para el Cambio Climático, Córdoba.
›› Charlas/taller: redes de organizaciones de B° 2 de septiembre y la de Villa 9 de julio, constituidas ambas por
escuelas, centros de salud, radios comunitarias; IPEM
103 Esteban Echeverría, de Bº San Martín, en el marco
del Taller de Educación Ambiental del CAJ; Instituto José
María Paz, Secundario Nocturno para Adultos; 5º año del
Instituto Secundario Ricardo Palma, Por otro lado, el 4º
año del IPEM 311 Anexo Rural de Bower. IPEM 269 César Milstein, en el marco de articulación con la Universi-

dad Nacional de Villa María, en el contexto del Programa
Nacional Conectar Igualdad.
›› Material de difusión: Folletos institucionales del Jardín Botánico (5000 ejemplares); Folletos RNU San Martin. 5000
ejemplares; Cartelera RNU San Martin. 10 piezas de alto
impacto con leyendas educativas en RNU San Martin.
›› Campañas de concientización: se realizaron de manera
virtual con mensajes a toda la base de datos y a través de
redes sociales.
1. RAEE
2. Dengue y Chikunguya
3. Sustentabilidad Ambiental
4. Residuos en vía publica
5. Uso de transporte publico
6. Uso de bicicletas como medio alternativo de transporte
7. Conductas individuales amigables con el ambiente.
8. Poda
9. Día del Árbol
10. Derecho a un Ambiente Sano
Durante 2015, los programas de educación y sensibilización
no formal también se llevaron a cabo a través de las actividades realizadas en la Universidad Libre del Ambiente, en el Jardín Botánico y la Reserva Natural Urbana y en la Secretaría.
Las diversas actividades comprenden:
›› Capacitación del personal:
Jornada de actualización en Derecho Ambiental. Primer
Seminario de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático.
Actualización del Código Civil. Calidad en Atención al Vecino. Herramientas informáticas. Herramientas informáticas
avanzadas. Posgrado de Derecho Ambiental. Taller Gestión
Ambiental en la Minería del Uranio. Bases y Principios de
la Administración Municipal. Encuentro Frutihorticola Provincial. 1º Jornada de Municipios Sustentables y su relación con
el sector agropecuario, INTA Manfredi. Taller de actualización
ambiental “Caracterización ambiental de sitios, análisis de
riesgo a la salud y alternativas de remediación de suelos y
agua subterránea” YPF. Actualización de Inspectores Ambientales. Seminario Internacional de Bioeconomía. Jornadas
de análisis y consenso de los términos de referencia para uso
y conservación de plantas aromáticas, medicinales y tintóreas
de Córdoba. XXI Congreso de la Asociación Latinoamericana
de Parques y Zoológicos y Acuarios. Capacitación en procedimientos de gestión ambiental, Secretaría de Ambiente del
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos de la Pro-

6. Anuario ULA 2014. Disponible en: http://universidadlibredelambiente.blogspot.com.ar/p/anuario-2014.html
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vincia de Córdoba. Mesa de Entradas. Jornada sobre Reglamentaciones Ambientales, técnicas de seguridad vigente en
el control de transporte y almacenamiento de hidrocarburos
y derivada. Taller de actualización Ambiental, caracterización
de sitios, análisis de riesgo a la salud humana y alternativas
de remediación de suelos y agua subterránea. Curso (SIG)
para construcción del mapa de riesgo.
›› Campañas de concientización y difusión de acciones ambientales amigables. Trabajo participativo y otros:
Campaña día del árbol. Campaña de Limpieza de Reserva San Martin. Feria Ambiental, en el Marco del vigésimo
aniversario de la Universidad Libre del Ambiente. Jornada
de concientización para el cuidado del Parque Sarmiento.
AfroDocta 2015. Ambiental en Barrio Autódromo donde se
identificaron problemáticas ambientales barriales y se trabajó sobre las mismas. Redes de organizaciones de Bº Congreso y la de Villa 9 de julio, constituidas ambas por escuelas,
centros de salud, radios y centros vecinales en el Marco de
los Nuevos Parques Educativos Norte y Sur. Parque educativo SUR: Juegos Ambientales y difusión de Huerta Domiciliaria. Talleres de Educación Ambiental en Articulación con
becarios de UNC Facultad de Ciencias Económicas. Articulación con Jardines Maternales Municipales: La Hormiguita
Viajera, Siete Cabritos. Articulación con Colegio Fernando
Fader para campañas de difusión de recolección Diferenciada por parte de Cooperativa Los carreros en Barrio Urca. Se
convocó a los participantes de ECCA en varias oportunidades, para abordar de manera participativa: Comisión Bolsas
Plásticas (6 encuentros). Encuentros con instituciones y vecinos por las siguientes temáticas: Remediación de chichón
(CNEA) 1 encuentro; Conflicto SESTOPAL (3 encuentros),
conflicto PORTA, (4 encuentros).
›› Programas ambientales y cursos de Educación Ambiental
No Formal.
En el Jardín Botánico y RNU participaron de las actividades 2562 personas. Los temas en las diversas actividades
desarrolladas fueron, entre otros, educación ambiental, jardinería, energías limpias, residuos y reciclado, Reserva San
Martin: cursos con 275 asistentes en total.
En la ULA: Campañas de concientización se realizaron de manera virtual con mensajes a toda la base de datos y a través de
redes sociales. 1. Forestación y Arbolado Nativo 2. Encuentro
ambiental-cultural “Cultivarte” 3. Movilidad Sustentable 4.
Espacios Comunes 5. Reciclado 6. Hábitos sustentables 7.
Biodiversidad 8. Importancia del Manto Forestal en cuencas
hídricas – Inundaciones de sierras Chicas- Ordenamiento territorial 9. Fauna Silvestre de Córdoba 10. Agricultura Urbana
11. Alacranes 12. Dengue 13. Incendios Forestales 14. Ar-

bolado Urbano 15. Charlas de concientización a las Juntas
de Participación Vecinal para informar sobre la modalidad y
fundamentos de la modificación de la Ordenanza Municipal
12415. 16. 1 curso formación de Guardambientes Honorarios de 16 hs reloj con 14 asistentes.
Visitantes: Jardín Botánico y la Reserva Natural Parque General San Martin: 34.786 visitantes guiados y 76.004 visitantes libres. 15 actividades.

1.17 Programas para la mitigación del cambio climático
Desde la Dirección de Programación y Gestión Ambiental de la
Secretaría de Ambiente de la Municipalidad informan los siguientes programas realizados para mitigar el cambio climático:
›› Convenio de cooperación Ciudad de San Pablo Brasil.
›› Conformación del Consejo de Ciudades Capitales ante la Crisis Climática (C24).
›› Programas de trabajo con INSAVALOR PROVADEMSE, Lyon
Francia en gestión de residuos sólidos.
›› Adhesión al CCAC.
›› Se trabajó en la confección de distintas capas del Mapa Ambiental de la ciudad, espacios verdes, industrias y actividades de servicio, isla de calor, residuos, entre otras. Trabajo
que continua en ejecución.
›› Desde la Secretaria de Transporte y Tránsito, en el marco
del Plan de Movilidad Urbana, se puso a prueba el carril
selectivo y se modernizaron unidades, tanto de colectivos
como de troles.

1.18 Programas de fomento para proyectos sustentables
Año 2014: Sin datos
Año 2015: Sin datos
Año 2016: Sin datos

PRESUPUESTO ASIGNADO
AL ÁREA DE AMBIENTE
Año 2015: $ 2.111.079.794
El presupuesto ejecutado en 2015 por el área de Ambiente
de la Municipalidad de Córdoba fue de $ 2.111.079.794,
que significa un 22,78% del presupuesto total ejecutado
ese año, y la ubica como el área de mayor participación
presupuestario.
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02.

Democracia
Participativa
La democracia participativa constituye una
forma de ser y estar en la ciudad. Implica
un conjunto de derechos, prácticas,
saberes, actitudes y valores políticos de los
ciudadanos y del Estado para la concreción
de agendas comunes en el marco de la
esfera pública. De allí, las tres instancias
inescindibles que la componen y definen:
deliberación, argumentación y decisión.
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A. Enfoque introductorio

2.1 Número de participantes en los encuentros o asambleas
barriales realizados por Centro de Participación Comunal

La democracia participativa constituye una forma de ser y
estar en la ciudad. Implica un conjunto de derechos, prácticas, saberes, actitudes y valores políticos de los ciudadanos y del Estado para la concreción de agendas comunes
en el marco de la esfera pública. De allí, las tres instancias
inescindibles que la componen y definen: deliberación, argumentación y decisión.
En este sentido, la Democracia Participativa (DP) se
configura como un procedimiento horizontal para la toma
de decisiones en torno a cuestiones de interés público y el
posterior control de su efectiva implementación. A través
de la misma, es posible fortalecer la capacidad auto-organizativa de la ciudadanía al reconocer, integrar e incluir
la diversidad de voces, prácticas y recursos de los actores
que construyen la ciudad.
Los mecanismos de participación ciudadana no intentan reemplazar a la democracia representativa sino nutrirla y
mejorarla, en un proceso que tiende a profundizar la democracia en el sentido de los cambios y transformaciones sociales. Por eso, la participación de los ciudadanos en dicho
proceso es fundamental.
A continuación se presenta información sobre el estado
de situación de la participación ciudadana en Córdoba, a partir del análisis de datos acerca del funcionamiento de cuatro
mecanismos institucionalizados, implementados y vigentes en
la ciudad: el Presupuesto Participativo, las Juntas de Participación Vecinal, las Audiencias Públicas y los Centros Vecinales. Los datos que a continuación se presentan, intentan dar
cuenta del funcionamiento de estos institutos de participación
ciudadana durante los años 2014 y 2015.

Año 2014: no se realizaron
Año 2015: no se realizaron

B. Información y análisis
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
En la ciudad de Córdoba el Presupuesto participativo está
reglamentado por la Ordenanza Nº 11.499. El proceso de
implementación anual consta de tres etapas o fases: Asamblea barrial o Encuentro vecinal; Cabildo barrial y Taller del
presupuesto.

Durante los años 2014 y 2015, el Presupuesto Participativo
fue implementado sin cumplir con el procedimiento previsto
por la ordenanza que lo regula. Desde 2013 se implementaron modificaciones en el proceso participativo, las cuales
están detalladas en el documento “Modificaciones Metodológicas PP” que se puede descargar del Portal de Gobierno
Abierto de la municipalidad de Córdoba.1
Según se detalla en dicho documento, las modificaciones
implementadas se realizaron a modo de prueba piloto, con vigencia hasta diciembre de 2014, “para pasar a una instancia
de evaluación de la misma con todas las JPV como con todos
los actores involucrados en el proceso de funcionamiento de
estos institutos de participación ciudadana, a los fines de establecer una mesa de trabajo que tenga por objeto elaborar las
propuestas de cambios normativos necesarios para ambos instrumentos de participación”. De acuerdo a las modificaciones
detalladas, el proceso participativo incluiría: asambleas a escala
barrial y luego la realización de los talleres de Presupuesto Participativo, en los cuales se votarían los proyectos asignando los
recursos disponibles para la mitad de la jurisdicción de cada
CPC, afectando a la jurisdicción restante el año siguiente.
No obstante, según la información brindada por la Subsecretaría de Participación Ciudadana, en 2014 y 2015 no
tuvieron lugar las asambleas barriales, sino que realizaron algunas reuniones de apoyo organizativo en 2015 y los talleres
de Presupuesto Participativo donde se presentan y votan los
proyectos. Es decir, que en la práctica hubo nuevas modificaciones al proceso participativo.

TIPO DE ENCUENTRO
Talleres de capacitación sobre
Presupuesto Participativo
Reuniones de apoyo organizativo
(entrenamiento práctico)
Talleres sobre Presupuesto Participativo
destinado a miembros de Juntas de
Participación Vecinal y delegados barriales
Talleres de Presupuesto Participativo*
Reuniones para modificación de la
Ordenanza 11.499**
Referencias:
*Un taller anual por CPC
**Se realizaron 2 reuniones por CPC con cada JPV

1. Datos abiertos, Marco Normativo Democracia Participativa https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/media/datos/Modificaciones-metodologicas_PP.pdf

2014 2015
66

3

-

59

-

2

11

11

22

22
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De acuerdo a lo informado por la Subsecretaría de Participación Ciudadana en el informe final del Plan de Metas 20122015, el proceso de análisis y revisión de la ordenanza de
Presupuesto Participativo tuvo lugar durante todo el período
de gobierno, a través de una mesa de trabajo al inicio y luego
a través de talleres para evaluar “la participación vecinal y el
fortalecimiento de las JPV”. No obstante, la ordenanza no ha
sido modificada aún, puesto que la administración municipal
considera “que los cambios en la normativa deben reflejar los
procesos de diálogo y consenso entre los actores del territorio.
Esto es posible habiendo madurado las propuestas de cambio
planteadas al inicio del período mediante la experiencia de
completar tres ciclos anuales de participación y desarrollar las
herramientas administrativas que permiten materializarlos”.

2.2 Número de participantes de los Cabildos Barriales (CB)
Año 2008: 2306 personas
Año 2009: 3042 personas
Año 2010: 2355 personas
Año 2011: 679 personas
Año 2012: no se realizaron
Año 2013: no se realizaron
Año 2014: no se realizaron
Año 2015: no se realizaron
Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana. Secretaría de Gobierno y
Participación Ciudadana de la Municipalidad de Córdoba.

2. 3 Relación de la participación en cabildos con la
población de 19 años o más:
Año 2008: 2,6 cada mil
Año 2009: 3,4 cada mil
Año 2010: 2,7 cada mil
Año 2011: 0,7 cada mil
Año 2012: no se realizaron
Año 2013: no se realizaron
Año 2014: no se realizaron
Año 2015: no se realizaron

Este indicador se construye tomando como numerador el gasto afectado a Presupuesto Participativo que surge del total de
programas presupuestarios destinados al proceso de presupuesto participativo y como denominador el gasto ejecutado
por la Municipalidad en obra pública.
De acuerdo a la Ordenanza N° 11499 de Presupuesto Participativo en Córdoba, “el monto afectado al proceso del Presupuesto Participativo Córdoba en ningún caso debe ser inferior al
10% del total de los recursos destinados a obra pública contenidos en el Presupuesto General de Gastos y Cálculo de Recursos
de la Administración Municipal sancionado para el ejercicio en
el que se diseñan y priorizan los proyectos que serán incorporados al Anexo referido al Presupuesto Participativo Córdoba.”
Como se observa de los datos, no se estaría cumpliendo
con la ordenanza ya que los porcentajes son inferiores al 10%.
*NOTA: Las fuentes de información que se utilizan son: el Presupuesto General de
Gastos y Cálculo de Recursos del municipio, y la Cuenta General de Ejercicio para
determinar lo ejecutado. Los programas que se suman como parte del
presupuesto del área Presupuesto Participativo son los siguientes:
Plan Obras - Presupuesto participativo; Coordinación de presupuesto
participativo; Programas sociales - presupuesto participativo; Programas
especiales - presupuesto participativo; Proyectos Secretaría de transporte y
tránsito - Presupuesto Participativo Córdoba; Proyectos de Desarrollo Social Presupuesto Participativo Córdoba; Proyectos Secretaría de Ambiente Presupuesto Participativo Córdoba Presupuesto Participativo

2.5 Porcentaje del PP ejecutado en relación a lo presupuestado
Año 2013: 66%
Año 2014: 47%
Año 2015: 45%
Este indicador se construye tomando como numerador la ejecución presupuestaria (compromiso) y como denominador el
presupuesto original (crédito original) del total de programas
presupuestarios destinados al presupuesto participativo.
Se puede observar aquí que los porcentajes de ejecución
han ido disminuyendo en los últimos años, registrándose porcentajes de ejecución menores al 50%.

2.6 Porcentaje del PP presupuestado destinado a obra pública

2.4 Porcentaje del PP en relación al presupuesto municipal
destinado a obra pública

Año 2009: 84%
Año 2010: 75,5%
Año 2011*: 75,7%
Año 2012: 69,8%
Año 2013: 88,46%
Año 2014: 95,40%
Año 2015: 91%

Año 2013: 7%
Año 2014: 3%
Año 2015: 4%

*Nota: En 2011, en el CPC Guiñazú se aprobó un proyecto que combina obra pública
con proyecto social por lo que para realizar el presente cálculo se dividió el monto del
proyecto en partes iguales para cada rubro, dado que no se cuenta con la información
desagregada de los montos definidos para los componentes del mismo.

RECURSOS DESTINADOS AL
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO*
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2.7 Porcentaje del PP presupuestado destinado a
proyectos sociales

2.8 Porcentaje del PP presupuestado para obra pública que se
ha destinado a la construcción, refacción, remodelación y/o
ampliación, amueblamiento de centros vecinales

Año 2009: 15%
Año 2010: 24,5%
Año 2011: 24,3%
Año 2012: 30,2%
Año 2013: 11,54%
Año 2014: 4,6 %
Año 2015: 9%

Año 2009: 12%
Año 2010: 13,75%
Año 2011: 41,52%
Año 2012: 27,17%
Año 2013: 14,90%
Año 2014: 0,10%
Año 2015: 20,91%

Porcentaje del PP presupuestado destinado a obra pública y a proyectos sociales

5%

9%

Monto destinado
a proyectos sociales

Monto destinado
a proyectos sociales

2014

2015

95%

91%

Monto destinado
a obra pública

Monto destinado
a obra pública

Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana, Secretaría de Gobierno y
Participación Ciudadana de la Municipalidad de Córdoba.

Como se puede observar, el porcentaje destinado a proyectos
sociales, todos los años ha sido significamente menor que el
presupuesto dedicado a obras públicas; y en los últimos dos
años no supera el 10% del presupuesto total decidido por Presupuesto Participativo. Cabe aclarar que la información existente no permite desagregar la información por CPC, con lo cual no
es posible hacer un análisis más detallado.

Porcentaje de PP de Obra pública destinado a mejoras y construcción de sedes de centros vecinales

41,52%
27,17%
12%

21,91%

14,90%

13,75%

0,10%
2009

2010

2011

2012

2013

Fuente: Subsecretaría de Participación Ciudadana, Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana de la Municipalidad de Córdoba.

2014

2015
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JUNTAS DE PARTICIPACIÓN VECINAL
Las Juntas de Participación Vecinal que funcionan en el
ámbito territorial de cada Centro de Participación Comunal
(CPC) son definidas como “Institutos Públicos Municipales de
Gestión Asociada entre el Centro de Participación Comunal
(CPC), los Centros Vecinales, las Comisiones de Vecinos, las
Instituciones Educativas y Religiosas y las Organizaciones sin
Fines de Lucro de la Sociedad Civil”. Posee tres instancias
de participación: Asamblea, Mesa Coordinadora y Comisiones
Temáticas (Ordenanza N° 11.448, Reglamento marco de las
Juntas de Participación Vecinal).

2.9 Cantidad de organizaciones que participan de las
Asambleas constitutivas y de rendición de cuentas de las
Juntas de Participación Vecinal:
Año 2014: sin datos
Año 2014: sin datos
En relación a la consulta sobre número y tipo de reuniones
realizadas por las Juntas, la Subsecretaría de Participación
Ciudadana brindó la siguiente información:

TIPO DE ENCUENTRO

2014 2015

Talleres de capacitación sobre Juntas de
Participación Vecinal

66

3

Reuniones de apoyo organizativo para
el funcionamiento de las Juntas de
Participación Vecinal (entrenamiento
práctico)

55

59

Talleres sobre Juntas de Participación
Vecinal destinado a sus miembros y
delegados barriales

-

3

Talleres sobre Juntas de Participación
Vecinal destinado a RRHH municipales*

15

-

Reuniones para modificación de la
Ordenanza 11499**

22

22

Referencias:
*Destinado a funcionarios y empleados municipales
**Se realizaron 2 reuniones por CPC con cada JPV

De acuerdo a esta información, las Juntas se han mantenido
activas durante 2014 y 2015. Ahora bien, de la información
brindada no queda claro cuál es la diferencia entre los “talleres de capacitación sobre JPV” y los “talleres sobre JPV
destinados a sus miembros y delegados barriales”.

2.10 Cantidad de organizaciones y centros vecinales
participantes de las Mesas Coordinadoras
No se cuenta con los datos de las organizaciones que conforman las Mesas Coordinadoras de las Juntas de Participación Vecinal.
A la solicitud de información realizada a la Subsecretaría
de Participación ciudadana, la respuesta fue “Esta dirección
NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA. La misma deberá ser requerida a los Centros de Participación Comunal atento a las facultades establecidas por ordenanza.”
Cabe aclarar que si bien son los directores de los CPC quienes presiden cada Junta de Participación Vecinal y por tanto,
tienen la obligación de hacer pública esta información; años
anteriores la información fue brindada por la misma Subsecretaría y también se encontraba publicada en la página web
del municipio. Como ya se planteó en ediciones anteriores,
se considera que es importante avanzar en la conformación
de un registro público y accesible de la información acerca
de las actividades que desarrollan las Mesas Coordinadoras,
en tanto se trata de un espacio permanente de representación de los vecinos para la “cogestión” de los asuntos públicos de la ciudad. Por tanto, cualquier vecino del CPC tiene
derecho a conocer quiénes conforman este espacio y cuáles
son sus actividades.
Año 2008: 210
Año 2009: 234
Año 2010: 179
Año 2011: 157*
Año 2012: 205
Año 2013: 192
Año 2014: sin datos
Año 2015: sin datos
Nota: *En la información brindada por la Subsecretaría de Participación
Ciudadana no se incluyeron datos respecto de la conformación de las Mesas
Coordinadoras de los CPC Guiñazú y Pueyrredón en 2011. Dado que no se cuenta
con la información completa de la conformación de las Mesas Coordinadoras de
todos los CPC no es posible realizar conclusiones generales sobre ese período.
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AUDIENCIAS PÚBLICAS
Las audiencias públicas en la ciudad de Córdoba tienen carácter consultivo, no vinculante. Esto significa que la autoridad que
convoca a la audiencia (Departamento Ejecutivo, Concejo Deliberante) no está obligada a tomar en cuenta las opiniones expresadas en la audiencia para definir las acciones relacionadas
con el tema de convocatoria de la misma (Ordenanza 11.709).

2.11 Cantidad de audiencias públicas realizadas
Año 2008: 8
Año 2009: 5
Año 2010: 6
Año 2011: 5
Año 2012: 4*
Año 2013: 4**
Año 2014: 3***
Año 2015: 3****
Referencias:
*En una misma audiencia, realizada el 27 de diciembre de 2012, se dio
tratamiento a dos temas diferentes: el llamado a licitación pública para la
concesión del servicio público de higiene urbana y el llamado a la licitación para
la concesión del servicio público de transporte urbano.
**En una misma audiencia, realizada el 24 de octubre de 2013, se dio
tratamiento a dos temas diferentes: cesión de inmuebles para sedes de Centros
Vecinales, y Cuenta General del Ejercicio 2012, aunque en rigor fue una sola
audiencia ya que para el segundo tema no hubo oradores.
***En una misma audiencia, realizada el 3 de diciembre de 2014, se dio
tratamiento a los siguientes temas: cesión de inmuebles en comodato para sedes
de Centros Vecinales, cuenta general de ejercicio 2013, Presupuesto General de
Gastos y Recursos 2015, y Ordenanza Tarifaria Anual 2015.
****En una misma audiencia, realizada el 24 de noviembre de 2015, se dio
tratamiento a los siguientes temas: creación del ESOP, Cuenta General del
Ejercicio, Presupuesto General de Gastos y Recursos 2016, y Ordenanza Tarifaria
Anual 2016.

2.12 Porcentaje de ciudadanos que exponen en relación
al total de participantes
Año 2008: 22%
Año 2009: 19%
Año 2010: 46,15%
Año 2011: 55,37%
Año 2012: 43,29%
Año 2013: 50%
Año 2014: 26,08%
Año 2015: 40%

Se observa una disminución del porcentaje de expositores en
2014 respecto del año anterior, mientras que en el año 2015
vuelve a aumentar porcentaje de quienes participan en calidad de expositores en relación a los oyentes.

TOTAL DE OYENTES Y
EXPOSITORES POR AÑO

PORCENTAJE
DE
EXPONENTES
AÑO OYENTES EXPOSITORES TOTAL SOBRE EL
TOTAL
2010

77

66

143

46,15%

2011

54

67

121

55,37%

2012

131

100

230

43,29%

2013

47

47

94

50%

2014

153

54

207

26,08%

2015

99

66

165

40%

TOTAL

561

400

960

41,66%

Fuente: Concejo Deliberante Municipal, Secretaría General de Comisiones.

En lo que respecta a la distribución de la participación de
acuerdo a los temas objeto de discusión en las audiencias
públicas, en 2014 la audiencia referida a Plan de Metas de
Gobierno, por tercer año consecutivo fue la que registró mayor
cantidad de participantes, seguida de la referida al Proyecto
de Presupuesto.

Participación en las Audiencias Públicas
2014 por temas
TEMA

OYEN- EXPOSITOTAL
TES TORES

PORCENTAJE DE
EXPONENTES
SOBRE EL TOTAL

Plan de
Metas

71

33

104

31,73%

Demandas
vecinales

20

9

29

31,03%

Presupuesto

62

12

74

16,21%

153

54

207

26,08%

TOTAL
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Plan de Metas de Gobierno: 30/04/14, audiencia pública informativa realizada en el marco de la ordenanza 11.942 de
Plan de Metas de Gobierno.
Demandas vecinales: 30/10/2014 y 3/12/2014 Cesión de inmuebles en comodato a Centros Vecinales.
Presupuesto: 3/12/2014, Cuenta General de Ejercicio 2013,
Presupuesto General de Gastos y Recursos 2015, y Ordenanza Tarifaria Anual 2015.
En 2015, la audiencia con mayor cantidad de participantes
fue la realizada el 24 de noviembre de 2015 donde se trataron diversos temas de relevancia: creación del ESOP (Ente
Municipal Descentralizado Autárquico de Servicio y Obras Públicas), Cuenta General del Ejercicio 2014, Presupuesto General de Gastos y Recursos 2016, y Ordenanza Tarifaria Anual
2016, comodatos para sedes de centros vecinales.
Es importante aclarar que, en el caso de esta audiencia,
el dato de la cantidad de participantes en calidad de oyentes,
se construyó en base a la planilla de inscripción a la audiencia
pública que remitió la Secretaría General de Comisiones del
Concejo Deliberante. Por tanto, se basa en el supuesto de que
todos los inscriptos a la audiencia participaron de la misma.
Del mismo, en dicha planilla no se distingue a los inscriptos
de acuerdo al tema por el cual desean participar, por lo que
no es posible discriminar los oyentes por temas. Es por ello
que se toma el número total de oyentes para los tres temas
tratados en dicha audiencia.
Estos inconvenientes deberían ser una alerta para mejorar
la calidad de los registros de las audiencias públicas de modo
tal de contribuir a mejorar la información disponible y los análisis que se puedan derivar de la misma.
No obstante, volviendo al análisis, la creación del ESOP y
el Plan de Metas de Gobierno fueron los dos temas que mayor
participación concitaron durante 2015.

Participación en las Audiencias Públicas 2015
por temas
TEMA

OYEN- EXPOSITOTAL
TES TORES

PORCENTAJE DE
EXPONENTES
SOBRE EL TOTAL

Plan de
Metas

26

22

48

45,83%

Demandas
vecinales

70

2

72

2,77%

Creación
ESOP

70

35

105

33,33%

Presupuesto

70

6

76

7,89%

TOTAL

*96

68

164

41,46%

*En el caso de los temas: demandas vecinales, creación del Esop y Presupuesto, al
tratarse de una misma audiencia el registro los considera de manera unificada.

Plan de Metas de gobierno: 30/04/2015 audiencia pública
informativa realizada en el marco de la ordenanza 11.942 de
Plan de Metas de Gobierno.
Demandas vecinales: 19/03/2015 cesión de terreno al Centro
Israelita de Córdoba, 24/11/2015 comodatos a centros vecinales.
Creación Esop (Ente Municipal Descentralizado Autárquico de
Servicio y Obras Públicas) 24/11/2015
Presupuesto: 24/11/2015 Cuenta General del Ejercicio 2014,
Presupuesto General de Gastos y Recursos 2016, y Ordenanza Tarifaria Anual 2016.

Audiencias Públicas 2014 por temas y tipo de
participantes
TEMA

OYEN- EXPOSITOTAL
TES TORES

PORCENTAJE DE
EXPONENTES
SOBRE EL TOTAL

Plan de
Metas

71

13

20

33

Demandas
Vecinales

20

2

7

9

Presupuesto

62

1

11

12

153

16

38

53

TOTAL
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Audiencias Públicas 2015 por temas y tipo de
participantes
OYEN- EXPOSITOTAL
TES TORES

TEMA

PORCENTAJE DE
EXPONENTES
SOBRE EL TOTAL

Plan de
Metas

26

3

19

22

Demandas
Vecinales

70

0

2

2

Presupuesto

70

0

6

6

Esop

70

11

24

35

96*

14

51

65

TOTAL

En cuanto a los expositores sigue predominando la participación de quienes lo hacen en calidad de representantes de
alguna organización o entidad en relación a quienes lo hacen
a título individual.
Participación en audiencias públicas por cantidad de habitantes
Si se observa el porcentaje de participantes en las Audiencias
Públicas para el año 2014, en relación a la población de 19
años o más, es posible advertir que el porcentaje de participación aumenta en relación al año 2013 pasando de 1,061%
a 2,33 en 2014 por cada 10.000 habitantes. En el año 2015,
disminuye nuevamente el porcentaje de participación alcanzando un 1,85 por cada 10.000 habitantes.

*Como se expresó, en la audiencia pública del 24 de noviembre de 2015 se
trataron diversos temas. Debido a las dificultades de registro anteriormente
señaladas, se toma el mismo número de participantes en calidad de oyentes para
los tres temas.

PARTICIPACIÓN
PARTICIPACIÓN
PARTICIPANTES
TOTAL
POBLACIÓN
SOBRE POB.
EN AUDIENCIAS
TOTALES EN POBLACIÓN
TOTAL DE LA
MAYOR A 19 AÑOS
PÚBLICAS SOBRE
AUDIENCIAS
MAYOR A
CIUDAD DE
(CADA 10 MIL
POB. TOTAL (CADA
PÚBLICAS
19 AÑOS
CÓRDOBA
HAB.)
10 MIL HAB.)

AÑO

TOTAL DE
AUDIENCIAS
PÚBLICAS

2010

6

143

2011

5

121

1,36

0,91

2012

4

230

2,59

1,74

2013

4

94

1,061

0,71

2014

3

207

2,33

1,57

2015

3

164

1,85

1,24

25

959

10,83

7,28

TOTAL

885.443*

1,61

1.315.540*

1,08

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

2.14 Porcentaje de Centros vecinales según su estatus legal

Año 2015: 291 centros vecinales
En comparación con el dato presentado en la edición
2014 de Indicadores Ciudadanos, (303 centros vecinales a
diciembre de 2013), el número de centros vecinales disminuyó en 12.
Los Centros Vecinales son asociaciones de vecinos sin
fines de lucro, con participación en la gestión municipal,
representativas de los vecinos del barrio o sector de su jurisdicción, constituidos para la satisfacción de sus necesidades comunes y el mejoramiento de su calidad de vida,
sobre la base de principios de participación democrática,
colaboración mutua y solidaridad vecinal (ordenanza N°
10.713).

Regularizados: 35,74% Corresponden a centros vecinales
que tienen mandato vigente y están en funcionamiento.
Con mandato vencido: 26,12% Son aquellos centros vecinales a cuyas autoridades se les ha terminado el período para el
cual fueron elegidas, si bien se mantienen en funciones.
En proceso de regularización: 14,43% Son los centros vecinales que por diversas razones no han completado el proceso
de regularización. Se incluyen aquí las comisiones de vecinos.
Sin base documental: 23,71% Aquellos que no tienen ninguna documentación presentada a la Dirección de Políticas
Vecinales que acredite su existencia como centro vecinal.

CENTROS VECINALES
REGULARIZADOS
Total
%

CON
EN PROCESO DE
MANDATO VENCIDO REGULARIZACIÓN

SIN BASE
DOCUMENTAL

TOTALES

104

76

42

69

291

35,74%

26,12%

14,43%

23,71%

100%

Fuente: Dirección de Políticas Vecinales, Municipalidad de Córdoba, datos a Diciembre de 2015. (Cabe aclarar que si bien la información fue recibida en septiembre de
2016, se interpreta que el corte de la información fue hecho a diciembre de 2015, ya que así fue solicitado en el pedido de información realizado).

Centros Vecinales según status legal

291

23,71%
14,43%

Sin base documental

En proceso de
regularización

104

2015

76
42

35,74%

69

Regularizados

26,12%

Con mandato vencido
Regularizados

Con mandato En proceso de Sin base
vencido
regularización documental

TOTALES
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CAPACIDAD INSTITUCIONAL
Presupuesto del Área de Participación Ciudadana
2.15 Porcentaje del presupuesto municipal ejecutado para el
Área de Participación Ciudadana en relación al presupuesto
total ejecutado

2.17 Cantidad de programas de capacitación para ciudadanos y
ciudadanas realizados

Año 2013: 5,18%
Año 2014: 5,23%
Año 2015: 5,15%

2011: 0
2012: 55
2013: sin datos
2014: 132*
2015: 11**

En 2013 el área de Participación Ciudadana recibió un total
de $263.195.849,696, lo que representa un 5,18% del gasto
ejecutado por la Municipalidad de Córdoba, un monto ligeramente inferior al período 2012 donde el gasto representó el
5,69%.

*Nota:la Secretaría de Participación Ciudadana informó acerca del desarrollo de 66
talleres de capacitación sobre Presupuesto Participativo y 66 talleres de
capacitación sobre Juntas de Participación Vecinal, destinados a los participantes
de estos espacios.

2.16 Cantidad de programas de capacitación para empleados y
funcionarios realizados
2011: 0
2012: 12*
2013: sin datos
2014: 15**
2015: 0
*Nota: la Secretaría de Participación Ciudadana informó acerca del desarrollo de
12 talleres de capacitación, 6 de los cuales estuvieron destinados a directores de
los CPC y 6 a empleados.
**Nota: la Secretaría de Participación Ciudadana informó acerca del desarrollo de
15 talleres de capacitación sobre Juntas de Participación Vecinal destinados a
funcionarios y empleados municipales.

** Nota: la Secretaría de Participación Ciudadana informó acerca del desarrollo de
3 talleres de capacitación sobre Presupuesto Participativo, 2 talleres sobre
Presupuesto Participativo destinado a miembros de Juntas de Participación Vecinal
y delegados barriales, 3 talleres de capacitación sobre Juntas de Participación
Vecinal y 3 talleres sobre Juntas de Participación Vecinal destinado a sus
miembros y delegados barriales.
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03.

Desarrollo
Socieconómico
Un desarrollo socioeconómico desde la
perspectiva de la teoría de los bienes
comunes de Elonor Ostrom1, se basa en
la reciprocidad donde la ciudad es un
bien común y en donde cada actor es
protagonista desde su especificidad y
sector en pos de este fin.
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A. Enfoque introductorio

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA
6.1. Producto Bruto Regional (PBR)

La incorporación del eje del desarrollo socioeconómico busca
construir información sobre la ciudad desde la perspectiva de
la inclusión, la equidad y la sustentabilidad. Los indicadores
son instrumentos que visibilizan la realidad de la ciudad y permiten mejorar los espacios de participación de la ciudadanía
en instancias de construcción colectiva, y a su vez generar la
articulación en los mecanismos de diálogo e intercambio entre
los distintos actores involucrados en el desarrollo socioeconómico de nuestra ciudad.
Un desarrollo socioeconómico desde la perspectiva de la
teoría de los bienes comunes de Elonor Ostrom1, se basa en
la reciprocidad donde la ciudad es un bien común y en donde
cada actor es protagonista desde su especificidad y sector en
pos de este fin.

Año 2014: $98.078.016 (en miles de pesos)
Año 2015: $ 122.815.932 (en miles de pesos)

B. Información y análisis

Este indicador busca medir el valor adicional que generan
los distintos actores presentes en la realidad local, sector
privado (empresas), organizaciones sin fines de lucro y
el sector público de cada departamento de la provincia.
Anualmente los valores obtenidos son agrupados por tipo
de actividad económica y luego sumados en un total global por departamento el cual se denomina Producto Bruto
Regional (PBR).
El Producto Bruto Regional (PBR) de la ciudad de Córdoba a valores constantes alcanzó en 2014 $98.077.167 y
$122.815.933 en valores corrientes, lo que representa una
variación interanual del 25%, según datos provistos por la
Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia
de Córdoba.

A continuación se presentan los indicadores de Desarrollo
Socioeconómico, agrupados en las siguientes dimensiones
de análisis:

Evolución Producto Bruto Regional
precios corrientes

2011

2012

2013

2014

122.815.932,00

›› Precios y canasta alimentaria

98.078.016,00

›› Distribución de la riqueza

62.324.685,00

›› Pobreza

53.316.187,00

›› Condiciones de empleo

78.776.904,00

›› Características de la estructura productiva

2015

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

1. Elonor Ostrom es polítologa, Premio Nobel de Economía en el 2009 por “su análisis de la gobernanza económica, especialmente de los recursos compartidos”.
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6.2. Producto Bruto Regional per cápita (PBRPC)
Año 2014: $52.381
Año 2015: $81.657

2011

2012

2013

52.381,00

42.321,00

36.557,00

42.394,00

81.657,00

Evolución Producto Bruto Regional pércapita

Este valor representa el ingreso anual promedio por habitante del
Departamento Capital. Para calcular este indicador se utilizó la última proyección oficial de población publicada por INDEC (proyección 2001-2015), debido a esto los valores resultantes podrían diferir cuando estén disponibles las nuevas proyecciones oficiales en
base al Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010.
Según muestra el gráfico el mismo ha ido creciendo en el
transcurso de los años, mostrando un incremento sostenido,
a excepción del período entre 2012 y 2013 donde se mostró
un leve decrecimiento interanual. Sin embargo, se observa un
fuerte incremento del 56% entre 2014 y 2015.

6.3. Participación sectorial en el PGB provincial
Año 2014: 39,35%
Año 2015: 40,39%

Fuente: Dirección de Estadísticas y Censo de la Provincia de Córdoba.

2014

2015

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.
Datos correspondientes al Departamento Capital.

DEPARTAMENTO CAPITAL
(EN MILES DE $ CORRIENTES)

La participación sectorial del PBR del Departamento Capital
en el mayor en el PGB provincial, y se ha mantenido desde
2010 por sobre el 40%, con una leve disminución en 2014 y
su recuperación en 2015.
En relación al Producto Geográfico Bruto de la ciudad de
Córdoba y la participación sectorial se observa que los sectores productores de bienes manifiestan un descenso de 16%
entre 2013 y 2015, mientras que la proporción producida por
sectores de servicios ascendió un 7% en el mismo período.

PBR
2013

2014

2015

PARTICIPACIÓN
SECTORIAL
2013 2014 2015

PRODUCTO GEOGRÁFICO BRUTO

77.612.735 98.077.167 122.815.933 100% 100% 100%

SECTORES PRODUCTORES DE BIENES

22.788.971 26.171.098 30.382.045 29,4% 26,7% 24,7%

A. AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVIC.

183.165

256.336

296.957

0,8%

1,0%

1,0%

C. MINERÍA

12.835

13.977

17.653

0,1%

0,1%

0,1%

D. INDUSTRIA MANUFACTURERA

16.280.618

18.288.821

19.912.830

71,4% 69,9% 65,5%

E. SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

1.255.195

1.536.280

2.162.234

5,5%

5.057.158

6.075.685

7.992.371

22,2% 23,2% 26,3%

F. CONSTRUCCIÓN
SECTORES PRODUCTORES DE SERVICIOS
G. COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
H. HOTELES Y RESTAURANTES
I. TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNIC.

5,9%

7,1%

54.823.765 71.906.069 92.433.888 70,6% 73,3% 75,3%
9.919.021

12.861.563

14.815.889

669.148

746.820

857.790

5.321.214

7.494.740

10.102.841

18,1% 17,9% 16,0%
1,2%

1,0%

0,9%

9,7% 10,4% 10,9%

J. INTERMEDIACIÓN FINANCIERA

4.914.291

6.956.394

9.343.308

9,0%

K. ACTIVIDADES INMOB, EMPRESARIALES Y DE ALQ.

13.962.684

16.528.194

20.227.735

25,5% 23,0% 21,9%

L. ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA

8.326.432

11.890.237

16.332.895

15,2% 16,5% 17,7%

M. ENSEÑANZA

6.286.404

8.380.858

11.007.085

11,5% 11,7% 11,9%

N. SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD

2.868.146

3.835.577

5.622.856

5,2%

5,3%

6,1%

O. OTRAS ACTIVIDADES DE Ss COMUNITARIOS, ETC.

1.269.121

1.763.406

2.170.173

2,3%

2,5%

2,3%

P. HOGARES PRIVADOS CON SERVICIO DOMÉSTICO

1.287.303

1.448.280

1.953.315

2,3%

2,0%

2,1%

Fuente: Dirección General de Estadística y Censos.

9,7% 10,1%
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Participación Sectorial 2015. Capital
N. SERVICIOS SOCIALES
Y DE SALUD
6,1%
M. ENSEÑANZA

11,9%

P. HOGARES PRIVADOS
CON SERVICIO DOMÉSTICO

2,1%
O. OTRAS ACTIVIDADES DE
Ss COMUNITARIOS, ETC.

2,3%

L. ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y DEFENSA

A. AGRICULTURA,
GANADERÍA, CAZA Y SILVIC

17,7%

1,0%.
C. MINERÍA

0,1%

K. ACTIVIDADES
INMOB, EMPRESARIALES
Y DE ALQ.

21,9%

D. INDUSTRIA
MANUFACTURERA

65,5%

J. INTERMEDIACIÓN
FINANCIERA

10,1%
I. TRANSPORTE,
ALMACENAMIENTO
Y COMUNIC.

10,9%
H. HOTELES Y
RESTAURANTES

0,9%
G. COMERCIO AL
POR MAYOR Y AL POR MENOR

16,0%
F. CONSTRUCCIÓN

26,3%

E. SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA

7,1%

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

Los indicadores que se derivan del valor del PBG, pueden
presentar variaciones de un año a otro debido a que al momento de elaborar estas publicaciones se dispone del dato
provisorio del año anterior. Usualmente en la siguiente publicación ya se encuentra ajustada la cifra por lo que los datos
de PBR, PBR per cápita y porcentaje de participación en el
PBG de la provincia variarán igualmente.
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6.4. Cantidad de empresas según tamaño y rubro
Año 2014: 1426 empresas
Es la cantidad de empresas radicadas en la ciudad de Córdoba, categorizadas por rama de actividad y por personal ocupado, según datos del Registro Industrial de la Provincia de
Córdoba del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico. Para la Ciudad de Córdoba esta cifra fue de
1426 empresas al año 2014, distribuidas en diferentes ramas
según se expone a continuación.

CANTIDAD DE
EMPRESAS

CANTIDAD DE
EMPRESAS

PERSONAL
OCUPADO

Alimentos y bebidas

241

16,9%

7609

Productos de tabaco

0

0,0%

0

Productos Textiles

26

1,8%

278

Prendas de vestir

59

4,1%

1056

Cueros

65

4,6%

1170

Madera excepto muebles

24

1,7%

222

Papel y productos de papel

21

1,5%

296

Edición e Impresión

123

8,6%

684

Fabricación de Coque, refinación petróleo y combustible nuclear

1

0,1%

93

Sustancias y productos químicos

47

3,3%

683

Cacho y plástico

82

5,8%

1527

Minerales no metálicos

49

3,4%

1763

Metales comunes

8

0,6%

247

Productos elaborados de metal excepto maquinaria y equipos

223

15,6%

2954

Maquinaria y equipos

79

5,5%

3354

Maquinaria de oficina, cont. E informática

23

1,6%

352

Maquinaria y aparatos eléctricos

47

3,3%

1549

Equipos y aparatos de radio, televisión y comunicación

13

0,9%

170

Instrumentos médicos y de precisión

53

3,7%

1004

Vehículos

97

6,8%

12057

Equipo de transporte

20

1,4%

2538

Muebles y colchones

76

5,3%

766

Reciclamiento

1

0,1%

29

Servicios informáticos y actividades conexas

48

3,4%

1510

1.426

100%

41.911

RAMA DE ACTIVIDAD

TOTAL DE EMPRESAS
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Cantidad de empresas de la Ciudad de Córdoba

3,4%

Servicios informáticos y actividades conexas
Reciclamiento

0,1%
5,3%

Muebles y colchones
Equipo de transporte

1,4%
6,8%

Vehículos

3,7%

Instrumentos médicos y de precisión
Equipos y aparatos de radio,
televisión y comunicación

0,9%
3,3%

Maquinaria y aparatos eléctricos
Maquinaria de oficina, cont. e informática

1,6%
5,5%

Maquinaria y equipos
Productos elaborados de metal
excepto maquinaria y equipos
Metales comunes

15,6%
0,6%
3,4%

Minerales no metálicos

5,8%

Cacho y plástico

3,3%

Sustancias y productos químicos
Fabricación de Coque, refinación petróleo
y combustible nuclear

0,1%
8,6%

Edición e Impresión
Papel y productos de papel
Madera excepto muebles

1,5%
1,7%
4,6%

Cueros

4,1%

Prendas de vestir
Productos Textiles
Productos de tabaco

1,8%
0,0%

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

16,9%
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CONDICIONES DE EMPLEO
6.5. Población Económicamente Activa (PEA)

6.6. Tasa de desempleo

Año 2014: 738.105
Año 2015: 721.509

Año 2014: 11,6
Año 2015: 9

Evolución Población Economicamente Activa

Evolución Tasa de desempleo

738.105
11,60

721.509

720.785

9,00

8,80
7,70
690.435

2012

2013

2014

2015

2012

2013

2014

2015

Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en Encuesta Anual
de Hogares Urbanos (INDEC). Tercer Trimestre 2015

Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en Encuesta Anual
de Hogares Urbanos (INDEC). Tercer Trimestre 2015

Este indicador muestra la cantidad de habitantes que integran
el mercado laboral y se compone tanto de personas ocupadas
como de la población desocupada que se encuentra en la búsqueda activa de trabajo en el 4to trimestre de cada año. Dicho
indicador compara cuatrimestres consecutivos reflejando el impacto social y económico respecto de periodos anteriores.
De acuerdo con los últimos datos recabados mediante
encuestas oficiales, la PEA se incrementó año tras año hasta
2014, manifestando un decrecimiento en 2015 de 16.596 habitantes. En los años 2013 y 2014, se produjo un incremento
de la PEA en más de 30.000 habitantes y 17.320 respectivamente (ocupados o que intentan incorporarse a un puesto
laboral) respecto del año anterior.
Los datos corresponden a la Dirección General de Estadísticas y Censos de la provincia de Córdoba y son elaborados en
base a la encuesta Permanente de Hogares (INDEC) para el
Gran Córdoba (habitantes de 14 años y más).

Este indicador se calcula como el porcentaje de la población
desocupada sobre la PEA y representa el número de personas
que no tiene trabajo y está buscando uno activamente.
Según datos provistos por la Dirección General Estadística
y Censos de la Provincia de Córdoba, la tasa de desempleo
en 2015 descendió 2,6 puntos respecto al año anterior. Y un
incremento de 1,1 y 2,8 puntos en 2013 y 2014 respectivamente comparado con el año anterior (4to trimestre de cada
año, salvo 2015 que presenta datos del 3er trimestre).
Seis de cada diez desocupados con trabajo anterior corresponden a: comercio (19,2%), servicio doméstico (18,6%),
construcción (16,3%) e industria (8,3%); aunque posiblemente variando el peso relativo de cada rama.
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6.7. Tasa de empleo

6.8 Tasa de subempleo

Año 2014: 43,3
Año 2015: 43,3

Año 2014: 13,1
Año 2015: 13,5

Evolución Tasa de empleo

Evolución Tasa de subempleo

44,60

2012

13,50

44,80

2013

12,80

43,30

43,30

2014

2015

13,10

12,10

2012

2013

2014

2015

Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en Encuesta Anual
de Hogares Urbanos (INDEC). Tercer Trimestre 2015

Fuente: Dirección de Estadísticas Socio-demográficas con base en Encuesta Anual
de Hogares Urbanos (INDEC). Tercer Trimestre 2015

Es la proporción de población ocupada en relación a la Población Total tomando como referencia el 4to trimestre de cada
año. Entre los años 2015 y 2014 se mantuvo constante y disminuyó 2,5 puntos respecto a 2013.

La tasa de subempleo indica el porcentaje de la PEA que
mantienen una actividad laboral de hasta 35 horas semanales, por razones ajenas a su decisiones.
Como se puede observar, en 2015 se produjo un incremento 0,4 y en el año 2014 el incremento fue de 1 punto
respecto a 2013.
En 2013 se produjo una merma de 0,7 puntos de esta
tasa para el Gran Córdoba, en relación a 2012. Según datos
provistos por la Dirección General de Estadística y Censos de
la Provincia de Córdoba, en base a la Encuesta Permanente
de Hogares (INDEC).
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6.9 Índice de demanda laboral
Año 2014: 83,2
Año 2015: 79,2

Evolución Índice de demanda laboral
117,49

83,20

2013

INDICADOR
Empleo

2014

79,20

2015

Este índice, elaborado por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas de Córdoba, representa la cantidad de trabajadores que las empresas de la ciudad de Córdoba Capital están
dispuestas a contratar. Se elabora a partir de los avisos clasificados de los días domingo publicados en el diario local de
mayor rotación tomando como base al año 2000=100
El Índice de Demanda Laboral (IDL) de diciembre de 2015
se situó en 79,18 puntos, registrando una baja del 4,84% en
relación al mismo mes del año anterior. El resultado se explica
por la caída de pedidos de empleo no calificado (27,61%)
y por la suba de pedidos de empleo de personal calificado
(3,84%). En el análisis por sectores, el rubro comercio presentó una caída de 16,57%, mientras que servicios e industria
presentaron subas de 0,78% y 7,74%, respectivamente, en
comparación con igual mes del año anterior. Al comparar los
pedidos acumulados al mes de diciembre de 2015, respecto a
igual período de 2014, se observa que la cantidad de empleos
solicitados subió 7,36%.
El Índice de diciembre de 2014 se situó en 83,21 puntos,
registrando un deterioro del 28,27% en relación al mismo mes
del año 2013. El resultado se explica por la disminución en el
número de pedidos de personal no calificado (36,79%) y calificado (24,38%). Al comparar los pedidos acumulados al mes
de diciembre de 2014, respecto a igual período de 2013, se
observa que la cantidad de empleos solicitados experimentó
una variación negativa del 17,51%, lo que en valores absolutos significa una disminución de 3.039 pedidos de empleo.
En julio de 2013 se registró una caída de este indicador
de 4,69% en relación al mismo mes del año anterior. Esta
variación se explica por la caída en los pedidos de personal no
calificado (25,35%) y el aumento en los pedidos de personal
calificado (8,96%).

2010

2011

2012

2013

2014

2015

42,1

42,8

44,6

44,8

43,3

43,3

Desempleo

7,5

6,1

7,7

8,8

11,6

9,0

Subocupación

8,3

10,5

12,8

12,1

13,1

13,5

165,4

197,0

123,3

117,5

83,2

79,2

IDL

Fuente: Dirección General Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba y CPCE Córdoba-Comisión Asesora de Economía.
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POBREZA

6.11 Porcentaje de población bajo la línea de indigencia

6.10 Porcentaje de población bajo la línea de pobreza

Años 2013 a 2015: Datos no disponibles
Año 2016: 10,8%

Años 2013 a 2015: Datos no disponibles
Año 2016: 40,5%
Este indicador representa el porcentaje de la población cuyos
ingresos son inferiores al valor de la Canasta Básica Total.
El dato de población bajo la línea de pobreza para el segundo semestre 2013 no fue publicado por INDEC2. A partir
de septiembre de 2016, se reanudó la publicación del informe
Incidencia de Pobreza e Indigencia, que presentó datos para
el segundo trimestre de 2016, donde este indicador representa un 40,5% de habitantes.3

PERSONAS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

3,4%

1,3%

1,3%

S/D

S/D

S/D

10,8%

10,0%

6,1%

4,9%

S/D

S/D

S/D

40,5%

Línea de Indigencia
Línea de Pobreza

Este indicador representa el porcentaje de la población cuyos ingresos son inferiores al valor de la Canasta Alimentaria
Básica.
El dato de población bajo la línea de pobreza para el segundo semestre 2013 no fue publicado por INCEC. A partir
de septiembre de 2016, se reanudó la publicación del informe
Incidencia de Pobreza e Indigencia, que presentó datos para
el segundo trimestre de 2016, donde este indicador representa un 10,8% de habitantes.

Pobreza e Indigencia
Línea de Pobreza

2011

2012

10,8%

1,3%
4,9%

2010

1,3%
6,1%

3,4%
10,0%

40,5%

Línea de Indigencia

2013

2014

2015

2016

Fuente: Elaboración propia en base a datos suministrados por INDEC.

2. En una gacetilla de prensa disponible en: http://www.indec.mecon.ar/uploads/gacetillasdeprensa/gacetilla_24_04_14.pdf
INDEC informa que el 23 de abril de 2014 “se discontinuó la publicación de la serie histórica de la medición de incidencia de pobreza e indigencia por ingresos monetarios
que el instituto estadístico venía realizando desde 1993 por contar con severas carencias metodológicas, sumadas al hecho de la discontinuación del IPC-GBA y la
imposibilidad de empalme con el nuevo IPCNu”.
3. INDEC, Línea de pobreza (2016)
http://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/eph_pobreza_02_16.pdf
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6.12 Porcentaje de población con necesidades
básicas insatisfechas
Años 2014 y 2015: Sin datos actualizados. Construido a partir de datos censales

6.13 Porcentaje de hogares con privación material patrimonial
Años 2014 y 2015: Sin datos actualizados. Construido a partir de datos censales

6.14 Porcentaje de hogares con privación de recursos corrientes
Años 2014 y 2015: Sin datos actualizados. Construido a partir de datos censales

6.15 Porcentaje de hogares con privación convergente
Años 2014 y 2015: Sin datos actualizados. Construido a partir de datos censales

PRECIOS Y CANASTA ALIMENTARIA
6.18 Índice de Precio al Consumidor
Año 2013: 82,61*
Año 2014: 110,21**
Año 2015: 141,22**

Referencias:
**Base 2014=100
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba.

El IPC mide el costo de comprar un determinado conjunto de
bienes y servicios representativos del gasto de los consumidores urbanos.
Los datos de 2013, 2014 y 2015, son base 2014=100,
corresponden a diciembre de cada año para el área de Córdoba Capital y Gran Córdoba. Los datos fueron provistos por
INDEC a través de la Dirección de Estadística y Censos de la
Provincia de Córdoba.

DISTRIBUCIÓN DE LA RIQUEZA

6.19 Canasta Alimentaria Nutricional hogar tipo

6.16 Brecha de ingresos

Año 2014: $5937,99
Año 2015: $7823,54

Años 2014: 17,51
Año 2015: 16,64
La brecha de ingresos permite ver cuántas veces el 10% de la
población de ingresos mayores obtiene el ingreso del 10% de
la población de menores ingresos. Este indicador se calcula
como la razón entre estos dos valores. En el segundo trimestre
de 2014 la brecha de ingresos alcanzó el 17,51, para el mismo período de 2015, la misma bajó a 16,64 puntos.

6.17 Coeficiente de Gini
Año 2016: 0,42 (Datos para la provincia de Córdoba)
Este coeficiente mide el grado de desigualdad en la distribución del ingreso per cápita familiar de la población. Es un valor
que se encuentra entre 0 y 1, siendo que cuanto más cercano
a cero es el valor más equitativa es la distribución del ingreso
en el territorio analizado.
En la provincia de Córdoba, según datos actualizados con
la última información disponible al 10/11/2016, este índice
fue de 0,42 puntos4.

Evolución Canasta Alimentaria hogar tipo
7.823,54
5.937,99

3.010,48

2012

3.630,24

2013

2014

Fuente: CPCE Córdoba-Comisión Asesora de Economía.
4. Disponible en http://www2.mecon.gov.ar/hacienda/dinrep/sidep

2015
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El valor de la canasta de una familia compuesta por dos adultos y dos menores, está formada por un conjunto de alimentos
y bebidas de que se corresponden con las características de
consumo de un adulto equivalente de ingresos medios.
Esta información es obtenida a partir del relevamiento de
precios, en cadenas minoristas localizadas en barrios de clase
media, tomando como referencia una canasta de bienes elaborada por el Colegio de Nutricionistas de la Ciudad de Córdoba. Contiene 80 productos, divididos en seis rubros: lácteos,
carnes, verduras y huevos, panadería, bebidas y almacén.
El incremento en el año 2015 respecto al anterior es del
34,44%, dicho incremento se justifica en el aumento del precio de la carne, verduras y huevos, almacén y panadería, en
ese orden.

6.20 Canasta Total Hogar tipo

Evolución Canasta total hogar tipo
16.820,62
12.766,68

7.805,01
6.472,54

2013

INDICADOR
IPC

2012

2013

255,66

292,68

2014

2015

CAN

3.010,48 3.630,24 5.937,99 7.823,54

CT

6.472,54 7.805,01 12.766,68 16.820,62

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

Año 2014: $12.766,68
Año 2015: $16.820,62

2012

Este indicador mide el valor de la canasta de una familia compuesta por dos adultos y dos menores, está formada por un
conjunto de alimentos, bebidas y otro tipo de bienes y servicios no alimentarios (educación, vestimenta, esparcimiento),
que se corresponden con las características de consumo de
un adulto equivalente de ingresos medios.
Los valores consignados ambas en canastas en los años
2014 y 2015 corresponden al mes de diciembre y en los años
anteriores a julio de cada año, siendo la ciudad de Córdoba el
ámbito de cobertura.

2014

Fuente: CPCE Córdoba-Comisión Asesora de Economía.

2015
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04.

Desarrollo
Urbano
El desarrollo urbano debe ser producto de
acciones y políticas llevadas a cabo por
los habitantes, destinadas a lograr una
ciudad más justa, inclusiva, democrática y
sustentable.
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A. Enfoque introductorio
El enfoque de este capítulo, y la consecuente exposición de los
indicadores urbanos producidos, seleccionados e interpretados
ha permanecido desde la primera edición de la Red, en el marco de la concepción de Henri Lefebvre del “El derecho a la ciudad” (1969) y de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad
de 2004. Tal como se plantea, estos documentos constituyen
una propuesta política que parte de la ciudad para reivindicar
la posibilidad de “rescatar el hombre como elemento principal,
protagonista de la ciudad que él mismo ha construido” (Lefebvre, 1976). En este marco se sostiene que el desarrollo urbano
debe ser producto de acciones y políticas llevadas a cabo por
los habitantes, destinadas a lograr una ciudad más justa, inclusiva, democrática y sustentable. Desde una lectura actualizada
del autor, el derecho a la ciudad toma en cuenta los impactos
negativos sufridos por las ciudades tras los efectos del neoliberalismo, y denuncia su conversión a una simple mercancía al
servicio de los intereses de la acumulación del capital.
El fuerte predominio del mercado en la definición del crecimiento urbano, así como su resultante inequidad en cuanto
a la configuración territorial exponen la notable autonomía de
los procesos económicos financieros sobre la planificación urbana. Las posibilidades de acceso al suelo urbano constituye
uno de los factores fundamentales en el ejercicio del derecho
a la ciudad, por ser no sólo un componente estratégico en
la consecución de un hábitat digno y de inclusión en la ciudad, sino también una condición tácita para obtener sentido
de ciudadanía y movilidad social (Smolka y Mullahy, 2007).
Es en este aspecto que el Estado, como representante de la
sociedad, es garante responsable por el acceso a la tierra y a
una vivienda digna, con el objetivo de lograr un acceso equitativo al espacio y a los derechos ciudadanos.
Es a partir de compartir dicha concepción, que se intentará exponer a través de diferentes indicadores, si la búsqueda
por lograr una ciudad más justa e inclusiva, el acceso a la
misma a toda la población sin ningún tipo de discriminación
o exclusión, tanto al espacio geográfico como a los derechos
sociales, culturales y ambientales, se ve reflejada o por el contrario se ha dificultado aún más.
En la ciudad de Córdoba, como se podrá observar en el
apartado siguiente, se pone de manifiesto la necesidad de
pensar y priorizar las demandas expresadas en los indicadores, reflexionar sobre las intervenciones y políticas públicas
puestas en marcha que afectan a los grupos sociales más
vulnerables y así permitir una traducción de las demandas

ciudadanas en pos de garantizar a su población el goce del
derecho a la ciudad, siempre en un camino hacia una ciudad
más justa e inclusiva.
Para seguir esta línea de trabajo, desde el Grupo Temático
de Desarrollo Urbano y Vivienda se presentan indicadores actualizados que buscan dar cuenta de los cambios producidos
en la realidad urbana de nuestra ciudad.

B. Información y análisis
En este apartado, al igual que en las ediciones anteriores, se
presentan indicadores vinculados principalmente a dos dimensiones:
a) Acceso a suelo y vivienda: el costo del metro cuadrado
construido, la relación ingreso promedio/costo de vivienda y la
relación ingreso promedio/costo de alquiler de vivienda unifamiliar, son indicadores que definen esta dimensión.
b) Ambiente de inserción de la ciudadanía: irregularidad urbana, superficie y cantidad de asentamientos informales son
los indicadores que definen a esta dimensión.
El informe también intentó presentar otras dos dimensiones:
condiciones de habitabilidad de la vivienda, que busca aproximar una medición del déficit cuantitativo y cualitativo; y cobertura de servicios. Se releva información sobre el estado de los
servicios de gas, cloacas, agua corriente y alumbrado, aunque
–lamentablemente- estos últimos indicadores no se encuentran
actualizados en el primer caso, siendo el último relevamiento
del año 2008; y en el segundo caso, no se ha podido acceder
a información producida por organismos públicos ni privados.

ACCESO AL SUELO Y A LA VIVIENDA
4.1 Relación costo vivienda-ingreso promedio mensual
de los hogares
Costo del m2 de construcción: Se toma el costo disponible en
el ICC (Julio 2014 y junio 2015):
Año 2014 (julio): $5.692,89
Año 2015 (junio): $7.345,13
Fuente: Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba1.

1. Dirección General de Estadística y Censos de la Provincia de Córdoba, índice costo de la construcción en la ciudad de Córdoba: Disponible en: http://estadistica.cba.gov.ar/
Economia/ConstruccionyVivienda/CostodelaConstruccion/tabid/378/language/es-AR/Default.aspx
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A partir de octubre de 2013 el Índice de Costo de la Construcción (ICC), calculado por la Dirección de Estadística y Censo
de la Provincia de Córdoba fue modificado. El anterior índice
tenía en cuenta una vivienda social tipo de 75,7 m2 y el nuevo
índice toma una vivienda social tipo de 50,25m2, compuesta
por una cocina-comedor, dos dormitorios y un baño. Asimismo, hay un tratamiento diferente del concepto mano de obra,
ya que el nuevo indicador considera el pago de adicionales no
remunerativos. También el proceso de cálculo de los precios
medios es distinto, el nuevo indicador utiliza la media geométrica como fórmula de cálculo2.
Según la Dirección de Estadísticas y Censo de la Provincia
de Córdoba, el valor del metro cuadrado de construcción en la
ciudad de Córdoba ascendía para julio de 2014 a $ 5.692,89
y para julio de 2015 a $7.345,13, suponiendo una diferencia
interanual hacia la suba del 22%.
Ingreso mensual promedio de los hogares cordobeses:
Año 2014 (2do trimestre): $9.644
Año 2015 (2do trimestre): $12.176
Fuente: INDEC3.

El último dato disponible de la EPH para ingreso total familiar
medio en la ciudad de Córdoba corresponde al 2º trimestre de
2015, a los fines metodológicos de obtener correspondencia
en los indicadores se tomará los ingresos mensuales promedio para los segundos trimestres de los años asignados, siendo de $9644 para julio de 2014 y de $12.176 para julio de
2015, lo que implica un aumento interanual del 26%.

Relación ingreso medio / valor m2 de construcción
Cantidad de m2 que se pueden construir con el ingreso
familiar promedio mensual.

1,66
1,60

1,60

2013

2014

1,56

2012

2015

Fuente: elaboración propia. Base: INDEC, Ingresos para cada uno de los aglomerados
urbanos cubiertos por la EPH, 2014-2015 / Dirección General de Estadística y Censos
de la Provincia de Córdoba, índice costo de la construcción en la ciudad de Córdoba.

La relación entre ingreso medio del hogar en 2014 ($9.644)
y el valor del metro cuadrado de construcción resulta en 1.60
m2. Al año siguiente, en 2015, se obtiene que la relación entre ingreso medio del hogar ($ 12.176,00) y el valor del metro
cuadrado de construcción resulta en 1.66 m2.
En el gráfico se puede observar cómo se manifiesta esta
relación en el tiempo; tomando como referencia los últimos 4
años, en 2012 la cantidad de metros cuadrados que se podría
construir con un ingreso mensual promedio al cierre del segundo trimestre era de 1,56 m2, en 2013 esa relación ascendió
a 1,60 m2, manteniéndose en 2014 y volviendo a subir para
2015 en 1,66m2, lo que pone de manifiesto una progresión
anual constante de la capacidad económica de un hogar medio
para construir, manteniéndose estable entre 2013 y 2014.
Si tenemos en cuenta la relación interanual de los últimos
dos períodos, el aumento en los ingresos medios rondaba el 26%
y el aumento del costo de la construcción entre ambos períodos
en el 22%. Con estos datos es posible entender el crecimiento en
la cantidad de m2 evidenciando además que el costo de construcción en dólares mantuvo un descenso en los últimos años,
siendo aún mayor si se compara con el tipo de cambio no oficial.
Los resultados indicados, resultan paradójicos a la hora
de evaluar el impacto de los ingresos medios en el hábitat y
en el desarrollo urbano, según estos resultados deberíamos
registrar una baja en el déficit habitacional tanto cualitativo
como cuantitativo, cuando lo que encontramos es que dicho
déficit ha ido en aumento sin poder cambiar la tendencia en
los últimos 30 años, contradiciendo el gráfico anterior.
Según un informe realizado por el Instituto de Investigación de Servicios Públicos e Infraestructura (IISPI), de la
Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) sobre la base del Censo
provincial 2008, en Córdoba, el déficit alcanzaba aproximadamente a 200 mil viviendas, indicando además que para 2025,
el déficit podría llegar a 285 mil viviendas, confirmando una
tendencia en alza para la próxima década.
Resulta fundamental entender aquí, el impacto del valor
del suelo urbano como factor condicionante, ya que ha sufrido un incremento sustancial y sostenido en los últimos años,
convirtiéndolo en un bien de cambio al que cada vez es más
difícil acceder. El incremento en el mercado de suelo urbano,
se puede comprender a sabiendas que no sólo se trató de un
sector dinámico de la economía sino un nicho de especulación
financiera y altas tasas de rentabilidad que logran explicar, en
gran medida, la apreciación y los cambios en el valor del suelo
urbano (Del Rio, Langard y otros, 2011).
Un relevamiento de precios en Córdoba capital realizado por el
periódico local La Voz del Interior en el mes de febrero del 2013,

2. Para más información, consultar metodología en http://estadistica.cba.gov.ar/Economia/ConstruccionyVivienda/CostodelaConstruccion/tabid/378/language/es-AR/Default.aspx
3. INDEC, Hogares según escala de ingreso total familiar. Disponible en: http://www.indec.mecon.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_tema_2=31&id_tema_3=60
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comparado con el mismo chequeo hecho en noviembre de 2007
indica que el valor de los terrenos dentro del anillo de la Circunvalación subió, en promedio, alrededor del 50%, o sea, 10% por
año. Aun así, hay zonas donde el alza fue superior al 70% y, en
algunos casos puntuales, del 100% (Dávila, 2013). Esta tendencia se podría proyectar a los años consecutivos en estudio.

Crédito Tu Hogar - BANCOR4
Considerando una vivienda social tipo, con una superficie cubierta
de 50,25 m2 (compuesta por cocina-comedor, dos dormitorios y
baño), el producto del costo del metro cuadrado por la superficie
cubierta de dicha vivienda asciende a $302.183 para el año 2014
y a $369.092 para 2015, exactamente el 22% de incremento.
En un crédito BANCOR, con sistema francés, la cuota inicial en el año 2014 ascendía a los $3.156, para cubrir dicho
monto en 20 años, incluyendo el costo financiero. Si bien,
dicha línea de crédito exige como requisito un ingreso mensual mínimo de $5000, un hogar contaba con ingreso medio
para julio de 2014 de $9644 debiendo destinar un 32% de los
mismos para afrontar el costo del crédito.

En 2015, la cuota inicial alcanzaba los $4392, y siguiendo los datos de ingreso medio para julio de 2015 de $12.176,
la cuota abarca el 36% del ingreso, lo que nos demuestra
una caída del poder adquisitivo del sueldo promedio en relación al año anterior, a diferencia de lo que muestra el gráfico
de relación entre ingreso medio y costo de la construcción.
Esta discrepancia se da a favor de los intereses calculados
en el sistema francés, sufriendo un incremento interanual.
Si se aplica la ecuación que exige que una familia solo
pueda disponer de un 20% de sus ingresos para gastos de
vivienda sin afectar su cobertura de necesidades primarias,
un hogar cordobés en 2014 debería contar con un ingreso
promedio mensual de $15780 y en 2015, de $21960.
De acuerdo a esto, y según la escala de ingreso total
familiar del INDEC, en 2014 sólo el 20% de los hogares cordobeses de mayores ingresos (deciles 9 y 10) podrían haber
estado en condiciones de acceder a esta fuente de financiamiento, sin comprometer otras necesidades vitales. Para el
año 2015, la situación se agrava aún más, ya que sólo el décil 10, es decir, el 10% de la población podría haber hecho
frente a este financiamiento.

Ingreso medio por decil 2014

4

5

6

$25.667,64

$8.755,37

3

$16.235,29

$7.238,17

2

$12.629,16
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1

$10.598,26

$4.444,67

20.000

$3.283,88
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$1.841,34
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15.000

10.000
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0
Referencias:
En línea trazo roja: Ingreso medio familiar promedio.
En línea de trazo negro: Ingreso mensual familiar necesario para poder destinar un
aporte para acceder o mejorar la vivienda bajo préstamos BANCOR destinando un
porcentaje no mayor al 20% del mismo.
Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Ingresos para cada uno de los
aglomerados urbanos cubiertos por la EPH.
En: http://www.indec.mecon.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_
tema_2=31&id_tema_3=60
4. http://www.bancor.com.ar/515_PortalExt_Web/wFrmViewContenido.aspx?cntid=1003

7
8
9
10
Sueldo P/ acceder a Crédito BANCOR, destinando 20%
del sueldo $15780
Sueldo medio $9644
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Ingreso medio por decil 2015
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Referencias:
En línea trazo roja: Ingreso medio familiar promedio.
En línea de trazo negro: Ingreso mensual familiar necesario para poder destinar un
aporte para acceder o mejorar la vivienda bajo préstamos BANCOR destinando un
porcentaje no mayor al 20% del mismo.
Fuente: elaboración propia en base a INDEC, Ingresos para cada uno de los
aglomerados urbanos cubiertos por la EPH.
En: http://www.indec.mecon.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_
tema_2=31&id_tema_3=60

6
7
8
9
10
Ingreso mensual familiar necesario para poder destinar un aporte
para acceder o mejorar la vivienda bajo préstamos BANCOR
destinando un porcentaje no mayor al 20% del mismo.
Ingreso medio familiar promedio.

Pro.Cre.Ar.
En un cálculo de simulación Pro.Cre.Ar.5 para la construcción
de una vivienda de 50,25 m2, según las condiciones financieras del crédito y al plazo máximo de 240 meses, siguiendo el
costo de la construcción y teniendo en cuenta el monto para
2014 de $302183, da una cuota inicial $2848.
En 2015, el monto para la construcción de una vivienda
mínima era de $ 369092, por lo que la cuota inicial ascendía a $3479. Si se evalúa el aumento porcentual del costo
de construcción y la diferencia entre cuotas iniciales, se
puede apreciar que el incremento interanual coincide en
un 22%.

Esto supone una ventaja respecto a la anterior línea de crédito, dado a que el ajuste por intereses tiene mínima incidencia.
En este caso, en 2014, un hogar con ingresos medios
destinaba 29.5% de sus ingresos a cubrir la cuota, lo que
le dificultaría afrontar adecuadamente otras necesidades.
Siguiendo la ecuación que posibilita cubrir el costo del crédito sin comprometer otras necesidades básicas, destinando
hasta el 20%, el ingreso mensual familiar debería haber sido
de $14240.
En 2015, el monto mínimo de sueldo, comprometiendo
hasta el 20% del mismo, debiera haber ascendido a $17395.

5. http://procrear.anses.gob.ar/construccion/calculador o http://www.comunidadprocrear.com.ar/projects/simulador_prestamos/
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Ingreso medio por decil 2014
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Ingreso medio por decil 2015
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Sueldo P/ acceder a Crédito PROCREAR, destinando 20%
del sueldo $14.240
Sueldo medio $9.644
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Referencias:
En línea trazo roja: Ingreso medio familiar promedio.
En línea de trazo negro: Ingreso mensual familiar necesario para poder destinar un
aporte para acceder o mejorar la vivienda bajo préstamos Pro.Cre.Ar. destinando un
porcentaje no mayor al 20% del mismo.
Fuente: elaboración propia en base a Indec, Ingresos para cada uno de los
aglomerados urbanos cubiertos por la EPH.
En:http://www.indec.mecon.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_
tema_2=31&id_tema_3=60

Como podemos observar en el gráfico, esta condición excluye
al 80% de la población, dejando esta posibilidad de crédito sólo
a los deciles 9 y 10 en ambos períodos. En comparación con la
línea de crédito BANCOR, es posible afirmar que en 2015, se obtiene una mejoría bajo la línea de crédito Pro.Cre.Ar incluyendo al
decil 9 en los ingresos mínimos.

7
8
9
10
Sueldo P/ acceder a Crédito PROCREAR, destinando 20%
del sueldo $17.395
Sueldo medio $12.176

Estos datos nos confirman que los planes de financiamiento para
la construcción de vivienda, tanto del Estado como por parte de
privados han sido pensados y destinados para los sectores más
beneficiados de la población. Si se toma el ingreso medio familiar, destinando entre el 32% y el 36% de sus ingresos al afrontar alguna de estas ofertas de financiamiento, se podría incluir a
un 20% más de población (deciles 7 y 8) capaces de soportar
el costo crediticio, aunque ello implicaría que un recorte en sus
gastos sobre otras necesidades básicas, condicionando el desarrollo deseado de su economía doméstica.
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4.2 Relación ingreso promedio mensual de los hogares-costo
promedio del metro cuadrado del suelo. Sin datos.
La información necesaria para la construcción de este indicador se encuentra desactualizada por estadísticas oficiales.
Se reiteró la consulta a través de los canales habilitados para
acceder a la información pública, aunque las respuestas obtenidas se refieren a datos de 2011.

4.3 Relación ingreso promedio mensual de los hogares-costo
de alquiler de vivienda unifamiliar con dos dormitorios
(60 a 80 m2) en la ciudad (por barrio o ciudad en general).
Como en el indicador anterior, no existen datos oficiales sobre
el valor de alquileres, por lo que se presenta a los fines prácticos de esta publicación, los datos proporcionados por Reporte
inmobiliario6 en el que se consigna un aumento interanual entre agosto de 2013 y el mismo mes de 2014 en torno al 35%,
para viviendas entre 60m2 y 80m2 (3 ambientes), llegando a
$2578 promedio.
En tanto, para el segundo cuatrimestre del año 2015, el
aumento registrado era del 28%, obteniendo un alquiler promedio para una vivienda de 3 ambientes en $3299.

Si se cruzan estos datos con los ingresos medios registrados
en similar período del 2014 y 2015 se obtiene que una familia
destinaba el 26,7% de sus ingresos en cubrir el alquiler de la
vivienda para el año 2014 y 27,10 % en el 2015.
Es interesante comparar, al igual que con el costo de
construcción, la diferencia porcentual de los incrementos de
ingresos con las subas de costos. Para este caso, los aumentos porcentuales en los ingresos medios entre 2013 y 2014,
alcanzaron el 35%, igualando el porcentaje de aumento de
los valores de alquileres, licuando la diferencia entre ingresos
y costos. Para el período comprendido entre 2014 y 2015 el
aumento de ingresos fue del 26%, mientras que los precios de
alquiler registraron un incremento del 28%, lo que resulta en
una desventaja para la economía familiar. Hasta el momento,
no se conoce legislación para la regulación de los alquileres
ni la fijación de un tope máximo, dejando estas valoraciones a
las decisiones del mercado.
Si se tiene en cuenta las mismas condiciones establecidas para la construcción, una familia no debiera comprometer
más del 20% de sus ingresos en gastos de vivienda, el sueldo mínimo para 2014 debería haber alcanzado los $12890 y
para 2015, los $16499.

Relación ingreso medio / costo alquiler

$3.299,84
$1.910,00

2013

$2.578,00

2014

2015

6. Según la información de su página web, es una plataforma digital en la que se puede encontrar información relacionada con el Real Estate de Sudamérica (Índices,
estadísticas, herramientas y artículos).
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Ingreso medio por decil 2014
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Sueldo P/ alquilar, destinando 20% del sueldo. $12.890
Sueldo medio $9.644
Valor alquiler $2.578
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2

$15.800,54

$5.779,89

1

$12.934,52

$4.256,84

40.000
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Ingreso medio por decil 2015
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15.000
10.000
5.000
0

Referencias:
En línea trazo roja: Ingreso medio familiar promedio.
En línea de trazo azul: Ingreso mensual familiar necesario para poder destinar un
aporte no mayor al 20% del mismo.
En línea negra: Valor promedio de alquiler viviendas entre 60 y 80m2 (3 ambientes).
Fuente: elaboración propia en base a Indec, Ingresos para cada uno de los
aglomerados urbanos cubiertos por la EPH.
En:http://www.indec.mecon.ar/nivel4_default.asp?id_tema_1=4&id_
tema_2=31&id_tema_3=60

7
8
9
10
Sueldo P/ alquilar, destinando 20% del sueldo. $16.499
Sueldo medio $12.176
Valor alquiler $3.299
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Para alquileres entonces, se observa que en ambos años, sólo
los deciles 9 y 10, es decir, sólo el 20% de la población podría
hacer frente a los gastos sin comprometer otras necesidades
ni perjudicar su economía familiar.
El siguiente gráfico, muestra la oferta de alquileres y venta
de propiedades para vivienda en la ciudad de Córdoba. La
tendencia Central y Noroeste, coincide con las zonas de mayor inversión de capitales para renta.
El casco céntrico y el anillo de barrios periféricos al mismo,
concentran la oferta como así también las áreas de influencia
de los principales corredores como Av. Colón, Av. Rafael Nu-

Geo referenciación
de alquileres y venta
de propiedades para
vivienda en la ciudad
de Córdoba.

Fuente: Properati. Para segundo
semestre de 2015.

ñez, y en menor medida los corredores de Av. Fuerza área
hacia el oeste, Juan B. Justo hacia el norte y Vélez Sarsfield
hacia el sur.
Se puede comprobar también la incidencia del cuadrante
noroeste, en concordancia con las características socio-económicas de las ciudades conurbadas a Córdoba hacia esa
dirección, siendo correspondiente a sectores de alto ingresos
que se agrupan en franjas, extendiéndose hacia la periferia.
Siguiendo el río Suquía, y hacia el suroeste, siguiendo al arroyo La Cañada, se visualizan zonas de crecimiento coincidentes
con los nuevos emprendimientos inmobiliarios de alta gama.
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4.4 Desarrollo inmobiliario privado
Si bien se ha solicitado la especificación de metros cuadrados
aprobados por la Dirección de Obras Privadas de la Municipalidad de Córdoba durante 2014 y 2015, no se ha podido acceder a dicha información a través de la consulta formal. Sin
embargo, a partir de la publicación de los datos en el Portal
de Gobierno Abierto7 se obtuvieron tablas de datos registrados
por el Foro de la Construcción Privada de Córdoba, con información del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba
y del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba,
se pudieron elaborar los siguientes gráficos.

En base a los períodos seleccionados, se observa que la cantidad de m2 construidos sufrió un importante retroceso entre
los períodos 2014-2015. Mientras que entre 2013 y 2014 se
habilitaron 10.305 construcciones, autorizando la incorporación de 1.435.827 m2; en el período siguiente, 2014-2015,
disminuyó a 4955 permisos que significaron 818.760 m2 lo
que representa una baja del 43% en la cantidad de m2 y del
52% en la cantidad de construcciones.

Inmuebles edificados en la Ciudad de Córdoba
AÑO

CANTIDAD

SUPERFICIE (M2)

METROS
PROMEDIO

UNIDADES PROPIEDAD
HORIZONTAL

2011
2012
2013
2014
2015

449.130
458.976
464.681
474.986
479.941

68.950.116
70.426.732
71.133.508
72.569.335
73.388.095

154
153
153
153
153

160.298
167.336
171.366
175.500
179.918

Nota: Información correspondiente al mes de enero del año siguiente al de referencia. La valuación refiere a valores fiscales.
Fuente: Dirección de Centro de Cómputos y Dirección de Estadísticas y Censos, Municipalidad de Córdoba.

Relación inmuebles edificados por período

Relación superficie (m2) edificada por año

73.388.095

$479.941
72.569.335

$474.986
71.133.508

$464.681

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Fuente: elaboración propia en base a datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.

Cabe señalar que la mayor variación se registra en aquellas construcciones destinadas a vivienda multifamiliar,
entendidas como edificios, torres, complejos cerrados,
entre otras. Observación que repite el interrogante sobre
los índices y sus impactos en la ciudad. Mientras que se
registra una amplia oscilación y diferencia de los m2 ha-

bilitados para vivienda multifamiliar, se percibe estabilidad
en aquellos destinados a vivienda unifamiliar. Comparación
que puede cotejar lo referido a la inversión privada y la especulación financiera con altas tasas de rentabilidad en el
rubro construcción, sin tener correlatividad con los índices
de déficit habitacional mencionados.

7. https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/ Datos Abiertos- Publicación de información cuantitativa y cualitativa de la Municipalidad de Córdoba.
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Iniciación de proyectos - Vivienda Unifamiliar - Ciudad de Córdoba
M2 - Serie desestacionalizada - Promedio móvil 3 meses
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Fuente: Elaboración propia, con datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba.

Iniciación de proyectos - Vivienda Multifamiliar - Ciudad de Córdoba
M2 - Serie desestacionalizada - Promedio móvil 3 meses
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Fuente: elaboración propia en base a datos del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y del Colegio de Ingenieros Civiles de la Provincia de Córdoba
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En relación a la densidad y la extensión urbana
Por otra parte, es importante mencionar el caso de la ordenanza Nº 12.077 de Convenios Urbanísticos8 (2012) que posibilitó
la autorización de cambios en el patrón de usos del suelo, pasando de Industrial o rural a tierras urbanizables con permisos
de construcción de alto F.O.S. y F.O.T.9 Según datos provistos
por la Municipalidad de Córdoba, en 2013 se autorizaron dos
convenios denominados “Corporación América” y “Oscar Roggio”; el primero está localizado en el Ex Batallón 141 y el segundo en un predio conocido como “el campito de Cofico”. Ambos,
rodeados de barrios residenciales tradicionales de la ciudad. El
predio del Ex Batallón fue declarado Reserva verde en 2011 por
su condición de “último pulmón verde en la zona sur”.
Es importante destacar que han sido objeto de críticas y
controversias por su localización y los impactos en el cambio
de uso del suelo. Numerosos movimientos ambientalistas y vecinales han pedido informes de impacto ambiental y tomado
medidas de movilización y protesta para impedir su concreción.

En 2014 fueron celebrados 6 convenios bajo esta ordenanza, autorizando a urbanizar 1411 hectáreas del ejido urbano. Para 2015, el
convenio alcanzó a 5 acuerdos que sumaron 58 hectáreas más de
tierra urbanizable, antes destinada a uso rural o industrial. Según
estos datos, se han incorporado al suelo urbano 1469 hectáreas del
ejido de la ciudad, lo que equivale a 2098 nuevas manzanas.
Los beneficios recuperados, es decir la captación de
“plusvalía urbana”, se compone principalmente de: obras
viales y de infraestructura tendientes a mejorar la accesibilidad de los emprendimientos; sesión de fracciones de tierra,
materiales y/o dinero para viviendas destinados al “Plan de
Emergencia Habitacional” o “fondo de reparación urbanística”; equipamientos sociales a ser determinadas por el Municipio y “donaciones” al dominio público municipal de polígonos
de tierra destinados a espacios verdes y calles dentro de los
mismos emprendimientos afectados por el convenio.
El mayor impacto geográfico territorial, lo sufrió la zona
sur de la ciudad, albergando 1449 ha de tierra antes utilizada
como cinturón verde o predio industrial.

Geo referenciación de convenios
urbanísticos aprobados en el
período 2014-2015

Referencias:
En línea celeste: Convenios aprobados en 2014
En línea morada: Convenios aprobados hasta enero
de 2015
En línea naranja: Convenios aprobados post enero
de 2015 (NO registrados en planilla de datos de la
municipalidad)
Fuente: elaboración propia en base a datos de la
Municipalidad de Córdoba y digesto municipal.

8. Ordenanza marco que se utiliza como instrumento de reglamentación de acuerdos públicos-privados que posibilita cambios normativos de los usos del suelo a cambio de la
recuperación de plusvalía urbana.
9. F.O.S. significa Factor de Ocupación del Suelo, este coeficiente que varía entre 0 y 1 es el porcentaje de ocupación que es posible tomar del terreno. 1 equivale a decir que es
posible usar el 100%.
F.O.T. es el Factor de Ocupación Total y es el coeficiente que determina los máximos m2 que se pueden construir, el parámetro se toma como referencia de los m2 del terreno.
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Según el informe de ONU hábitat, “Atlas de la expansión urbana”, que recoge y analiza datos sobre la cantidad y calidad de
la expansión urbana en una muestra estratificada mundial de
200 ciudades, la ciudad de Córdoba en 2014 contaba con una
superficie urbanizada de 35.487 hectáreas, con 1.392.944
hab., lo que daba como resultado una densidad de 39 hab./
ha. Según el mismo Atlas, ciudades con similar cantidad de
habitantes de América Latina presentan tasas ligeramente superiores, como Curitiba, con 43 hab./ha. (y una amplia relación
habitante/espacios verdes), y Quito, con 57 hab./ha.).

La extensión urbana en 2001 era de 26.970 hectáreas, aumentando a una tasa promedio anual del 2,2%, desde 2001,
y de 2.1% si consideramos el período 1991-2001, cuando su
extensión urbana era 21.868 hectáreas.
Sin embargo, en los últimos 40 años se ha registrado un
descenso porcentual en el crecimiento de la población contrarrestado con un importante aumento en las ciudades de su
área conurbada o metropolitana.
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Si se considera la incorporación de las 1469 ha. por convenios
en los años 2014 y 2015, estaría ampliando dicha extensión
en un 4.2%, traducido en el territorio como, no sólo la baja en
la densidad de ocupación, sino también las conocidas y probadas consecuencias de la dispersión tales como el aumento
de los costos de servicios e infraestructuras, tiempos de transporte y segregación socio espacial urbana. Estos indicadores
demuestran que el objetivo de una ciudad compacta, densificada, justa y democrática es cada vez más lejano.

AMBIENTE DE INSERCIÓN DE LA
CIUDADANÍA
CONDICIONES DE HABITABILIDAD DE LAS VIVIENDAS
4.5 Déficit cuantitativo de vivienda
Dato no actualizable a 2015, información censal.

4.6 Déficit cualitativo
Dato no actualizable a 2015, información censal.

›› Las ocupaciones con fines de vivienda de propiedad privada
o pública, en condiciones de precariedad habitacional y con
trazados y provisión de servicios incompletos, fraudulentos o
precarios. Incluye villas de emergencia y ocupaciones fuera
de ordenanza, barrios no autorizados por incompatibilidad
de usos, causas judiciales o en riesgo ambiental que impidan su regularización dominial y/o autorización para edificar.

4.7 Superficie de suelo urbano ocupada por asentamientos
irregulares
Se solicitó la información pertinente a los años 2014 y 2015
a la Dirección de Hábitat de la Municipalidad de Córdoba,
aunque no se ha podido acceder a dicha información a través
de la consulta formal.
Las respuestas obtenidas registran información hasta diciembre de 2011 en el caso del mapeo de urbanizaciones irregulares (producido conjuntamente por la Dirección y el Observatorio Urbano de la UNC); en el cual estiman a la fecha de
consulta (junio 2015) que el 20% de la ciudad se encuentra
en condiciones de Irregularidad Urbana-Dominial.

4.8 Cantidad de villas y asentamientos
AÑO 2015/2016: 114 asentamientos informales
Fuente: TECHO, 2015/2016

IRREGULARIDAD URBANA
La irregularidad urbana es un problema grave de gestión de la
ciudad. Es un indicador en sí mismo de ineficacia de gestión, regulación y de los sistemas de control del Estado municipal, pero
es a su vez un indicador de vulnerabilidad social y demandas
insatisfechas por parte de un importante sector de la población.
Cada situación de irregularidad urbana no sólo pone de
manifiesto la incapacidad del gobierno de dar respuesta a los
ciudadanos, sino también da cuenta de la inseguridad jurídica
de la ciudad y como ésta afecta la calidad de vida del total de
la población, tanto los que viven en viviendas precarias como
los que se ven afectados indirectamente por esta situación.
Se comprende por irregularidad urbana a las transformaciones físicas de la ciudad, cuya existencia no es reconocida
por los organismos oficiales de control y registro de usos del
suelo, desde el punto de vista catastral, jurídico administrativo
o registral.
Esta definición abarca:
›› Los fraccionamientos de suelo con fines de loteo en unidades registrales menores cuyo trazado se encuentra en
contradicción con las normas vigentes de competencia municipal y/o provincial de fraccionamiento de suelo.

Ante la falta de datos oficiales se toma en cuenta el informe
del relevamiento de asentamientos informales de TECHO para
los años 2015-2016. Dicho relevamiento se construye en base
a una encuesta que busca identificar, caracterizar y geo referenciar los asentamientos informales en general, como unidad
de análisis.
La organización define a los asentamientos como aquellos
conjuntos que se constituyeron mediante distintas estrategias
de ocupación del suelo, (ocupación colectiva, toma de tierra)
de ocupación del suelo, “de un mínimo de ocho familias agrupadas o contiguas, en donde más de la mitad de la población
no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso regular
a al menos dos de los servicios básicos: agua corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario y/o sistema de eliminación de excretas a través de la red cloacal formal.”10
No está enfocado en vivienda, no constituye un censo,
sino un relevamiento realizado por referentes de la organización en los asentamientos.

10. TECHO, indicaciones metodológicas del relevamiento. Disponible en: http://mapaasentamientos.org.ar/metodologia.html
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En el informe se señala que existen en la ciudad de Córdoba,
114 asentamientos informales ocupados por 14.773 familias, lo
que refleja un 67% del total de asentamientos relevados en la
provincia. El 5,3% está caracterizado como un barrio popular informal, el 32,4% por ciento es una villa (sitios consolidados, que
no respetan la trama urbana) y el 62,4% por ciento es un asentamiento, que pese a ser informal, sí respeta la trama urbana.

Geo referenciación
de los asentamientos
relevados

Fuente: relevamiento TECHO

En su anterior relevamiento realizado en 2013 se habían relevado 134 asentamientos informales. En 2011, TECHO detectó 119 asentamientos. Sin embargo, existen diferencias
metodológicas en la definición de la unidad de análisis que
es necesaria tomar en cuenta si se realizan comparaciones
interanuales.
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Geo referenciación
de los asentamientos
nuevos relevados

Fuente: relevamiento TECHO

Por la ubicación de los asentamientos relevados, se observa
una alta concentración en los cuadrantes sur, en coincidencia
con las áreas de extensión de tejido urbano a través de los
convenios urbanísticos. Esta concentración de informalidad

refleja las duras condiciones en que las familias logran acceder al hábitat en la ciudad y la escasez de políticas públicas
para el mejoramiento del hábitat, ya sea en cuanto las condiciones de legalidad o de infraestructura.
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Porcentajes de familias según acceso a servicios e infraestructura

Familias: 14.773

Asentamientos: 114

Zona: Córdoba Capital | Capital | Córdoba
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Fuente: relevamiento TECHO
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Con la exposición de los datos de informalidad, sumado a lo
concluido con los indicadores en cuanto al acceso a la vivienda según los ingresos promedios familiares, es posible concluir que la ciudad de Córdoba presenta cada vez mayores
desafíos para el acceso a un hábitat digno.
Sin dudas, la demanda se enfoca en una clara necesidad
de pensar políticas públicas que reflexionen sobre lo actuado
y sus resultados, para no continuar afectando a los sectores
más vulnerables y apunten a garantizar a su población el goce
del derecho a la ciudad, siempre en un camino hacia una
ciudad más justa e inclusiva.

4.9 Porcentaje de población que vive en asentamientos irregulares
Año 2015-2016: 4,38%
Según el último Relevamiento de Asentamientos Informales
de TECHO (2015/2016), en Córdoba capital existen 114 asentamientos, en los que habitaban 14.973 familias.
Si se considera la población de la ciudad (1.329.604
habitantes) según Censo (INDEC 2010), con el supuesto de
un crecimiento anual promedio semejante al ocurrido entre
2001 y 2010 (tasa anual media estimada de crecimiento del
0,34%, calculada en base al crecimiento poblacional entre
2001-2010, según INDEC), y se calcula un promedio de 4,6
personas por familia, la población estimada que en 2015 vive
en villas y asentamientos es el 4,38% de sus habitantes.

4.10 Porcentaje de viviendas desocupadas
Año 2014-2015: Sin datos

COBERTURA DE SERVICIOS
Se realizó una solicitud de información pública a la Municipalidad de Córdoba para acceder al mapa de cobertura de
servicios municipales que no fue respondida.

4.11 Cobertura de servicio de red de agua
Año 2014-2015: Sin datos

4.12 Cobertura de red domiciliaria de gas
Año 2014-2015: Sin datos

4.13 Cobertura de red domiciliaria de cloacas
Año 2014-2015: Sin datos

4.14 Cobertura de alumbrado
Año 2014-2015: Sin datos

4.15 Área de cobertura de redes (gas, cloacas, agua corriente)
Año 2014-2015: Sin datos

BIBLIOGRAFÍA
›› Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad; (2004). Foro Social de las Américas. Quito. Disponible en: http://www.onuhabitat.org/index.php?option=com_docman&task=doc_details&gid=50&Itemid=3
›› DÁVILA, D; (2013)”Tierra cada vez más cara y escasa”. Diario La Voz del Interior. Sección Negocios. 24 de febrero de
2013. Córdoba. [En línea] http://www.lavoz.com.ar/cordoba/
tierra-cada-vez-mas-cara-escasa).
›› DEL RÍO, LANGARD, RELLI, CORREA, MARICHELAR Y PEDERSOLI; (2011). Apuntes sobre la apropiación y el derecho a la ciudad. UNLP. Revista Herramienta N° 48. Versión
digital. Disponible en http://www.herramienta.com.ar/revista-herramienta-n-48/apuntes-sobre-la-apropiacion-y-el-derecho-la-ciudad.
›› LEFEVBRE, H; (1969). El derecho a la cuidad. Ediciones
Península. Barcelona.
›› LEFEVBRE, H; (1972). La Revolución Urbana. Alianza Editorial. Madrid.
›› SMOLKA, M. Y MULLAHY, L.(edit); (2007). Perspectivas
urbanas. Temas críticos en políticas de suelo en América
Latina. Cambridge, EEUU: Lincoln Institute of Land Policy.
[En línea] http://www.lincolninst.edu/pubs/1180_Perspectivas-urbanas.
›› Córdoba 2025, Directrices Estratégicas en Infraestructura
y Servicios Públicos para la Provincia de Córdoba; (2010).
Instituto de Investigación de Servicios Públicos e Infraestructura (Iispi), de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas
y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC)
Disponible en: http://www.iispi.com.ar/produccion_investigacion.asp
›› TECHO (2016). Informe Relevamiento de asentamientos informales 2015-2016.
›› ONU Hábitat (2016). “Atlas de la expansión urbana”. Disponible en http://atlasofurbanexpansion.org/cities/view/Cordoba

INDICADORES CIUDADANOS 2014 · 2016

56

05.
Educación
La educación forma parte de los derechos
humanos universales y es imprescindible
para poder ejercer los demás derechos ya
que promueve la libertad, la autonomía
personal y produce grandes beneficios
para el desarrollo de una comunidad.
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A. Enfoque introductorio

Tal como se ha venido trabajando en ediciones anteriores, las
dimensiones seleccionadas para la construcción de los indicadores aquí analizados son:

La educación forma parte de los derechos humanos universales y es imprescindible para poder ejercer los demás derechos
ya que promueve la libertad, la autonomía personal y produce grandes beneficios para el desarrollo de una comunidad.
En este sentido, la educación puede convertirse en un instrumento de emancipación de grupos que se encuentran en
estado de vulnerabilidad y a la vez en el espacio que propicie
la transmisión de valores democráticos y una participación
ciudadana activa.
Es tarea del Estado asegurar el acceso universal a la educación adoptando medidas que permitan abarcar a todos los
sectores de la sociedad, garantizar la calidad del sistema educativo y el respeto y reconocimiento de la identidad, autonomía e integridad de los ciudadanos.
En este sentido, valores como la gratuidad, la universalidad, la calidad, la equidad, la inclusión y algunos otros permiten tomar una posición para examinar acerca la cuestión
educativa en tanto ejes transversales de un sistema que debe
estar garantizado por el Estado.

B. Información y análisis

›› Estado de Situación
›› Condiciones educativas adecuadas
›› Discriminación
›› Calidad

Estado de situación
COBERTURA
La cobertura del sistema educativo está en relación a la población de cada grupo de edad correspondiente a cada nivel.
Una aproximación a esa medición está en observar la evolución de la matrícula según el ciclo y nivel.
La educación inicial constituye la primera unidad pedagógica del Sistema Educativo Provincial, corresponde a los niños
y niñas de 45 días a los 5 años de edad. Es obligatoria a partir
de los 4 años y es optativa para el resto de las edades, pero la
Ley 9870 (2011) sostiene la universalización de la sala de 3
años en zonas de vulnerabilidad social (Art. 27).

NIVEL INICIAL

Para poder completar el análisis de las dimensiones antes
mencionadas, es fundamental el acceso a la información estadística que procesa el Estado provincial. En este sentido, esta
edición de Indicadores Ciudadanos cuenta con la información
publicada en los Anuarios Estadísticos elaborados por la Dirección General de Planeamiento e Información Educativa de
la Provincia de Córdoba para el período 2011 al 2015. Cabe
mencionar que dicha dependencia estatal no publicaba información actualizada desde 2012.

5.1. Porcentaje de alumnos de nivel inicial que se matriculan
en establecimientos estatales
Año 2015: 65.4%
Desde 2010 al 2015, la matrícula de Nivel Inicial ha aumentado aproximadamente 5500 alumnos. Por su parte, el sector
estatal mantuvo su tendencia de matriculación en alrededor el
65% presentando algunos altibajos en 2010 (67,5%) y 2011
(64,5%).

Matrícula de alumnos por sector y porcentaje que asiste a establecimientos estatales, de Nivel Inicial
Departamento Capital, provincia de Córdoba. 2010-2015
SECTOR

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Estatal

30977

31227

32451

33379

33907

33698

Privado

14937

15664

16454

16979

18008

17842

Total

45914

46891

48905

50358

51915

51540

67.5

64.5

66.4

66.3

65.3

65.4

% Estatal

Fuente: Dirección General de Planeamiento e Información Educativa, Área de Estadística e Información Educativa,
Provincia de Córdoba. Síntesis Estadística Nº15 - Años 2010 al 2015.
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Matrícula de alumnos de Nivel Inicial, por sector.
Departamento Capital, Córdoba 2010-2015
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Fuente: Dirección General de Planeamiento e Información Educativa, Área de
Estadística e Información Educativa, Provincia de Córdoba. Síntesis Estadística
Nº15 - Años 2010 al 2015.

Privado

Porcentaje de alumnos de educación primaria que repiten y/o tienen sobreedad.
Departamento Capital, Córdoba 2010-2015
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Fuente: Dirección General de Planeamiento e Información Educativa, Área de
Estadística e Información Educativa, Provincia de Córdoba. Síntesis Estadística
Nº15 - Años 2010 al 2015.

2015

Sobreedad

Referencias:
Repitente: alumnos matriculados al inicio del año para cursar el mismo grado del
año anterior.
Sobre-edad: alumnos con edad mayor a la edad teórica correspondiente al grado en
el cual está matriculado.
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No se dispone de la información desagregada por edades, de
nivel inicial, para todas las escuelas de la Capital.
NIVEL PRIMARIO

5.2. Tasa de sobre-edad del nivel primario
Año 2015: 7,3%

Para verificar si esos niños que permanecen en el nivel primario finalmente llegan a 6º grado, se estima la tasa de tránsito oportuno -como si los ingresantes en 2010 no hubiesen
repetido ningún año, ni hubieran sido reemplazados por los
repitentes de cohortes anteriores- bajo el supuesto que no hay
movilidad entre jurisdicciones.

5.3. Tasa de repetición del nivel primario

5.4. Tasa de tránsito oportuno de nivel primario, de la cohorte
de ingreso 2010

Año 2015: 1,4%

Año 2015: 93,1%

Durante el período 2010-2015 se observa una tendencia
constante de disminución de este indicador. Tanto en el caso
de la sobre-edad como de la tasa de repetición, la disminución es de alrededor 50%. Sería pertinente analizar si tal comportamiento se encuentra en consonancia con lineamientos
ministeriales que los maestros deben llevar delante, de modo
de enriquecer el análisis. El menor porcentaje de repetición
se da en primer grado mientras que el mayor valor se da en
cuarto grado.

Mide el porcentaje de alumnos que hicieron el nivel en el
tiempo ideal. Es el cociente entre el número de matriculados
en el último curso de un nivel y la matrícula inicial 6 años
antes, en el mismo nivel, por cien.

5.5. Tasa de desgranamiento en el nivel primario, de la cohorte
de ingreso 2010
Año 2015: 6,9%
A continuación se muestra la evolución de las últimas tres
cohortes completas, 2008, 2009 y 2010.

Nivel primario. Evolución de la matrícula de las cohortes iniciadas en 2008, 2009 y 2010.
Departamento Capital, Córdoba 2010-2015
27000

25935

26000

25347
24539

25000
24000

24939

24669

23000

23758

24496

23672

23541
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Cohorte 2008

Fuente: Dirección General de Planeamiento e Información Educativa, Área de
Estadística e Información Educativa, Provincia de Córdoba. Relevamiento Anual
2010-2015.
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De los 25.347 niños matriculados en primer grado en 2010,
23.599 niños se inscribieron en 6º grado, en 2015, representando el 93.1%. Salieron de la cohorte 1.748 niños, que
representan el 6.9% de los que habían ingresado en primer
grado. Cabe destacar que este análisis desconoce las irregularidades en los años intermedios, y tal como puede observarse en todas las cohortes aquí analizadas, la tendencia en la
matriculación se ha mantenido constante sin que se detecten
fuertes disminuciones.

5.7. Tasa de repetición en el nivel medio

NIVEL MEDIO

Año 2015: 55,9%

Los mismos indicadores fueron calculados para la educación
media.

5.11. Tasa de desgranamiento de nivel medio

Año 2015: 1,4%

De los 26.472 ingresantes a primer año de nivel medio en el
2010, se matricularon en 5º año en 2015, 14.800 jóvenes. Se
desgranaron de la cohorte 11.672 alumnos en solo 5 años.

5.6. Tasa de sobre-edad en el nivel medio

Año 2015: 7,4 %

5.8. Tasa de repetición en el nivel medio (CBU)
Año 2015: Sin datos

5.9. Tasa de repetición en el nivel medio (CE)
Año 2015: Sin datos

5.10. Tasa de tránsito oportuno de nivel medio

Año 2015: 44,1%

Nivel medio. Evolución de la matrícula de las cohortes iniciadas en 2008, 2009 y 2010.
Departamento Capital, Córdoba 2010-2015
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Fuente: Dirección General de Planeamiento e Información Educativa,
Área de Estadística e Información Educativa, Relevamiento Anual 2011-2015.
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También se calculan los porcentajes de matriculación en el
año y curso posterior, respecto al anterior, en el nivel medio.
En este nivel hay marcadas diferencias entre cada una de las
transiciones, aunque se mantienen por encima del 65%. Los
momentos curriculares de mayor pérdida de alumnos están
en la transición entre 5º y 4º año de cursado y entre 3º y 2º.

Porcentaje de alumnos de nivel medio que se matriculan al año siguiente, en el curso posterior.
Departamento Capital, Córdoba 2011-2015
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Fuente: Dirección General de Planeamiento e Información Educativa, Área de
Estadística e Información Educativa, Relevamiento Anual 2011-2015
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INFORMACIÓN CENSAL

CONDICIONES EDUCATIVAS ADECUADAS

En el 2010 se realizó el Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas y la información publicada por INDEC permite
calcular los porcentajes de escolarizados por grupo de edad,
según la edad teórica de cada ciclo escolar. Lo que nos permite deducir que en nivel primario acceden al sistema el 99,3%
de los niños de 6 a 11 años. En el nivel medio, está escolarizada el 96,4% de la población de 12 a 14 años, y el 82,2% de
la población de 15 a 17 años.

Las condiciones adecuadas están referidas a la infraestructura, a la formación y salario de los docentes, cantidad de días y
horas de clase, entre otras.
Sobre el total de 393 establecimientos educativos primarios en Capital, sólo se obtuvo información sobre las escuelas
municipales. Por lo tanto no se pudieron calcular los indicadores 5.17 al 5.26 para todos los establecimientos educativos
de la Capital, para los años 2014 y 2015.

5.12. Porcentaje de población de 3 y 4 años escolarizada

5.19 Número de bibliotecarios en nivel primario y medio:

Año 2010: 64,7%

Sin datos

5.13. Porcentaje de población de 5 años escolarizada

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

Año 2010: 96,1%

5.14. Porcentaje de población de 6 a 8 años escolarizada
Año 2010: 99,3%

5.15. Porcentaje de población 9 a 11 años escolarizada
Año 2010: 99,3%

5.16. Porcentaje de población 12 a 14 años escolarizada
Año 2010: 96,4%

5.17. Porcentaje de población 15 a 17 años escolarizada
Año 2010: 82,2%

Sin datos

5.21 Promedio de alumnos por sección nivel inicial:
Sin datos

5.22 Promedio de alumnos por sección nivel primario:
Sin datos

5.23 Promedio de alumnos por sección nivel medio (1º a 3º):
Sin datos

5.24 Promedio de alumnos por sección nivel medio CE (4º a 6º):
Sin datos

EDAD

ASISTE

POBLACIÓN

PORCENTAJE

3-4

26.222

40.538

64,7

5

19.849

20.647

96,1

6-8

61.401

61.858

99,3

9-11

62.068

62.526

99,3

12-14

60.858

63.139

96,4

5.27 Promedio de docentes por sección nivel medio:

15-17

52.594

64.003

82,2

Sin datos

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

5.18. Tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años
Año 2010: 1,1%

5.25 Promedio de docentes por sección nivel inicial:
Sin datos

5.26 Promedio de docentes por sección nivel primario:
Sin datos

5.28 Porcentaje de docentes en aula respecto al total de
personal del sistema en un nivel:
Sin datos

5.29 Porcentaje de cobertura de cargo de director de nivel primario:
Sin datos
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5.30 Porcentaje de cobertura de cargo de director como cargo
único y/o a cargo de aula, de nivel primario:

CALIDAD

Sin datos

La calidad educativa es un concepto muy complejo que incluye aspectos variados relacionados con: los recursos y la
tecnología actualizada y distribuida equitativamente, con la
preparación y actualización permanente de los docentes, y
con la garantía de aprendizajes de conocimientos básicos y
socialmente significativos. Se considera que la calidad está
vinculada con el tiempo que los niños están expuestos al
aprendizaje, por tal motivo es importante conocer el porcentaje de establecimientos primarios con jornada extendida y la
cantidad de días de clase, además de el rendimiento académico de los alumnos.

5.31 Porcentaje de cobertura de cargo de vice-director
de nivel primario:
Sin datos

5.32 Promedio de alumnos por establecimiento educativo de
nivel inicial:
Sin datos

5.33 Promedio de alumnos por establecimiento educativo de
nivel primario:
Sin datos

5.34 Promedio de alumnos por establecimiento educativo
de nivel medio:
Sin información

5.35 Número de reclamos anuales por problemas de
infraestructura, nivel inicial:
Sin datos

5.36 Número de reclamos anuales por problemas de
infraestructura, nivel primario:

5.40 Porcentaje de establecimientos educativos de educación
primaria con jornada extendida
Año 2015:
Sector Estatal: 93,77%
Sector Privado: 48,03

Porcentaje de escuelas primarias (modalidad
común) con extensión de jornada por año del
relevamiento según sector – Departamento Capital
SECTOR

Sin datos

CONTEXTUALIZACIÓN

AÑOS
2011 2012 2013 2014 2015

Estatal (E)

69.34

71.90

86.08

90.11

93.77

Privado (P)

45.45

44.35

49.60

52.76

48.03

La normativa instituye el derecho a no ser discriminado, marginado o segregado dentro del sistema por ningún motivo o
razón, por lo cual se definieron algunos indicadores que pudieran reflejarlo. No se dispone de información que permita
calcular alguno de ellos.

Fuente: Dirección General de Planeamiento, Información y Evaluación Educativa,
Área de Estadística e Información Educativa, Relevamientos Anuales 2011 a 2015.
Nota: el dato aquí presentado corresponde a la cantidad localizaciones (bases y
anexos) que declaran tener alguna modalidad de extensión de jornada (se incluyen
aquí aquellos que declaran tener alumnos en jornada extendida o completa).

5.37 Porcentaje de denuncias por discriminación, por nivel:

5.41 Días de clases efectivos al año, en nivel primario:

Sin datos

Sin datos

5.38 Número de alumnos integrados en escuelas comunes,
con Necesidades Educativas Especiales (NEE):

5.42 Rendimiento promedio en las pruebas de evaluación:

Sin datos

5.39 Número de alumnos con NEE integrados en escuelas
comunes con docente integrador:
Sin datos

Sin datos
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06.
Salud
De acuerdo a lo planteado por la
Organización Panamericana de la Salud
(OPS): “el concepto salud/enfermedad
es construido socialmente, en forma
colectiva, con una lógica compleja donde
se articulan visiones sociales e individuales,
determinadas en gran medida por las
diferencias culturales. Por tanto es un
concepto evolutivo, dinámico y no es el
mismo para toda la humanidad” .
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A. Enfoque introductorio
De acuerdo a lo planteado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS): “el concepto salud/enfermedad es
construido socialmente, en forma colectiva, con una lógica
compleja donde se articulan visiones sociales e individuales,
determinadas en gran medida por las diferencias culturales.
Por tanto es un concepto evolutivo, dinámico y no es el mismo
para toda la humanidad”1.
Así, la salud es concebida como un fenómeno complejo,
atravesado por una multiplicidad de dimensiones, que abarca no sólo elementos meramente biológicos, genéticos y físicos, sino también aspectos culturales y sociales: el tipo de
relaciones de producción que caracterizan a una comunidad;
las relaciones sociales que se generan tanto en las esferas
públicas como privadas; las desigualdades socio-económicas
(determinadas por las formas de acceso tanto a recursos materiales como simbólicos); las maneras en que se ejercen los
derechos ciudadanos; sin dejar de lado el rol que juega el
entorno ambiental y el acceso a la educación sanitaria y la
comunicación comunitaria. Elementos que se convierten en
determinantes de la salud. Por lo tanto, la salud excede a la
ausencia de enfermedad, y se convierte en una condición de
vida colectiva, que implica procesos sociales, ambientales,
biológicos, sin dejar de lado la aplicación de políticas, programas y proyectos sanitarios al interior de cada comunidad
(Álvarez; González, s/f).
La salud es un derecho reconocido universalmente y el
Estado (en sus diferentes niveles) debe ser el garante de hacerlo efectivo, para que las personas tengan acceso a un sistema de salud adecuado de acuerdo a sus necesidades.

B. Información y análisis
Entre los indicadores que se presentan a continuación se encuentran aquellos referidos a natalidad (Tasa Bruta de Natalidad; Tasa Global de Fecundidad; porcentaje de niños y niñas
nacidos vivos de madres menores de 20 años; porcentaje de
nacidos vivos con bajo peso), correspondientes a la ciudad de
Córdoba y al Departamento Capital para 2014 y 2015, en base
a datos obtenidos del “Anuario Estadístico 2014. Indicadores
Básicos de Salud de la Provincia de Córdoba” y de la Plataforma de Gobierno Abierto de la Municipalidad de Córdoba.
También se incluyen indicadores referidos a la mortalidad
en la infancia: Tasa de Mortalidad Infantil, desagregada por

componentes, para la ciudad de Córdoba, en los mismos períodos, según datos del Centro de Epidemiología Municipal y la
tasa de mortalidad de niños de 1 a 4 años, para el departamento Capital, de acuerdo a datos de la Dirección de Estadísticas e
Información de Salud (DEIS).
Por otra parte, se hace referencia a datos sobre morbilidad de enfermedades transmisibles, a partir de información
sobre patologías de denuncia obligatoria incluidas en el Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE). Para estos indicadores se trabajó con los nuevos casos registrados durante
2014 y 2015, en el sistema de salud de la ciudad de Córdoba,
de acuerdo a los datos brindados por la Dirección de Medicina
Preventiva y por la Secretaría de Salud del municipio, disponibles en la Plataforma de Gobierno Abierto.
Respecto a la mortalidad de la población en general, se
presentan tasas correspondientes a causas externas (especificando en la población joven); tumores y neoplasias que afectan
principalmente a mujeres y varones (cáncer de mama; cáncer
de cuello, cuerpo y otras localizaciones no especificadas del
útero, y cáncer de próstata); de ciertas patologías infecto-contagiosas (tuberculosis, enfermedad de Chagas, dengue, neumonía y SIDA) y de enfermedades que se relacionan con factores
de riesgo relativos a los modos de vida actual (hipertensión y
diabetes mellitus). Los datos fueron obtenidos de la Dirección
de Estadísticas e Información de Salud, para el 2014.
La población para el Departamento Capital utilizada en
la elaboración de los indicadores se estimó a partir de datos
censales de los años 2001 y 2010 del Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (INDEC), mediante una extrapolación al
30 de Junio de cada uno de los años analizados, utilizando la
planilla AGEINT del paquete PAS-desarrollado por el Buerau
of Cens de Estados Unidos (Arriaga, 2001).

NATALIDAD
6.1 Tasa de Natalidad
Año 2014: 18,2 por mil habitantes
Año 2015: 17,5 por mil habitantes
Fuente: Plataforma de Gobierno Abierto de la Municipalidad de Córdoba.

La Tasa Bruta de Fecundidad o Natalidad (TBN), representa la frecuencia con la que ocurren los nacimientos en una
población. Está afectada por la estructura etaria y por la composición por sexos de la población, esto limita su uso como
medida general de la fecundidad.

1. OPS, citado en: Álvarez, María; González, Leandro. (s/f). “Mortalidad”. Curso de Mortalidad. Maestría en Demografía. CEA-UNC. Pp. 1.
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Además, la fecundidad, supone considerar al proceso (re)productivo como un hecho social anclado sobre bases biológicas;
pero que se encuentra influenciado por las características de
cada sociedad (culturales, económicas), las decisiones reproductivas individuales y su resultado, la planificación de salud,
etc. Así, este fenómeno se encuentra atravesado por aspectos
socio-demográficos, culturales, normativos y biológicos, que refieren tanto a factores individuales o subjetivos, como colectivos.
En la ciudad de Córdoba, la TBN en 2014 fue del 16,4
por mil habitantes, mientras que en 2015 fue de 16,2 por mil
habitantes, apreciándose una leve disminución de un período
al otro.

6.2 Tasa Global de Fecundidad
Año 2014: 2,2 hijos por mujer

Fuente: Anuario Estadístico 2014. Indicadores Básicos de Salud de la Provincia de
Córdoba.Dirección General de Estadísticas y Censos.

La Tasa Global de Fecundidad (TGF) representa el número
de hijos que en promedio tendría cada mujer de una cohorte
hipotética de mujeres que cumplieran dos condiciones: a) durante su período fértil tuvieran hijos de acuerdo a las tasas de
fecundidad por edad de la población en estudio; b) no estuvieran expuestas a riesgos de mortalidad desde el nacimiento
hasta el término de su vida fértil.
En el departamento Capital, durante 2014, asumía un valor de 2,2 hijos por mujer, manteniéndose estable en relación
al valor alcanzado en los últimos años

6.3 Porcentaje de nacidos vivos de madres menores de 20 años
Año 2014: 12,1%

Fuente: Anuario Estadístico 2014. Indicadores Básicos de Salud de la Provincia de
Córdoba. Dirección General de Estadísticas y Censos.

Al considerar la edad de las mujeres al momento de ser madres se encuentra que en Argentina, durante 2014, los nacimientos en adolescentes menores de 15 años representaron
el 0,4% y el 14,7% entre jóvenes de 15 a 19 años. Por su
parte, para la provincia de Córdoba la proporción de niños
nacidos vivos de madres adolescentes, era del 13,1% (0,3%
entre jóvenes menores de 15 años y 13,4% entre las de 15 y
19 años). Mientras que en el departamento Capital el 0,2% de
los nacimientos se registraron entre adolescentes menores de
15 años y el 11,9% entre mujeres de 15 a 19 años.

Si bien el porcentaje es levemente menor al promedio nacional y provincial, este indicador se mantiene estable si se
compara con los datos obtenidos respecto al 2012. En este
sentido, sería interesante indagar en torno al acceso a los programas de salud sexual y reproductiva articulados con el nivel
municipal de atención, como así también por el alcance de las
acciones de los programas de salud orientados a adolescentes
(vigentes en estos períodos).

Tabla 1. Porcentaje de Nacidos Vivos según edad de
la madre. Departamento Capital. 2014
Menor de 15 años

0,2%

15 a 19 años

11,9%

20 a 24 años

23,2%

25 a 29 años

23,2%

30 a 34 años

23,6%

35 a 39 años

14,4%

40 a 44 años

3,2%

45 a 49 años

0,2%

Fuente: Anuario Estadístico 2014. Indicadores Básicos de Salud de la Provincia de
Córdoba.
Dirección General de Estadísticas y Censos. Procesamiento propio.

6.4 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso
Año 2014: 7,6%

Fuente: Anuario Estadístico 2014. Indicadores Básicos de Salud de la Provincia de
Córdoba. Dirección General de Estadísticas y Censos.

Entre los condicionantes próximos o intermedios de los procesos de salud/enfermedad del niño, se encuentran aspectos
ligados a la salud materno infantil entre ellos el peso al nacer.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el peso al
nacer es el primer peso del feto o del recién nacido después
del parto. En el caso de los nacidos vivos, debería medirse en
la primera hora de vida antes de que se produzca una pérdida
de peso posnatal significativa. El bajo peso al nacer se define
como el peso que no supera los 2500 g (hasta 2499 g inclusive). Al mismo tiempo, el bajo peso puede subdividirse en peso
muy bajo al nacer (menos de 1500 g) y peso extremadamente
bajo (menos de 1000 g).
De acuerdo a datos del “Anuario Estadístico de 2014. Indicadores Básicos de Salud de la Provincia de Córdoba”, del total de nacidos vivos en el departamento Capital, durante el año
2014, el 7,6% presentaban bajo peso al nacer (0,8% con peso
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muy bajo al nacer y 0,5% con peso extremadamente bajo).
Se presenta una estabilidad en el indicador en los últimos
años, por lo que cabría preguntarse por el tipo de atención y
seguimiento que se realiza durante el embarazo y los primeros
días de vida de los niños y niñas.

Tabla 2. Porcentaje de Nacidos Vivos según peso al
nacer. Departamento Capital. 2014
Menos de 1000 g.

0,5%

De 1000 a 1499 g.

0,8%

De 1500 a 1999 g.

1,6%

De 2000 a 2499 g.

4,7%

De 2500 a 2999 g.

18,4%

De 3000 a 3499 g.

41,7%

3500 g y más

32,2%

Fuente: Anuario Estadístico 2014. Indicadores Básicos de Salud de la Provincia de
Córdoba.
Dirección General de Estadísticas y Censos. Procesamiento propio.

MORTALIDAD INFANTIL
6.5 Tasa de Mortalidad Infantil
Año 2014: 8,5 por mil nacidos vivos
Año 2015: 8,2 por mil nacidos vivos

de menores de 28 días; predominan las causas de muerte
de origen endógeno relacionadas con el embarazo y el parto, tales como nacimiento prematuro, secuelas del parto y
factores genéticos. Mientras que la mortalidad pos neonatal
incluye las defunciones de niños desde 28 días hasta un
año de edad. En este caso prevalecen las causas de muerte
de naturaleza exógena, vinculadas a factores del medio ambiente y a condiciones socioeconómicas y culturales.
La mortalidad pos neonatal es el componente que más
influye en la baja de la TMI, debido a que las causas predominantes son más fácilmente reducibles a partir de intervenciones médico-sanitarias y con una nutrición adecuada de las
madres y los niños.
En la ciudad de Córdoba, de acuerdo a datos del Centro
de Epidemiología Municipal, en 2014 la TMI era de 8,5 por mil
nacidos vivos. Desagregada por componentes, la TMI Neonatal era de 6,0 por mil nacidos vivos y la TMI Pos neonatal de
2,5 por mil nacidos vivos. Mientras que en 2015 la TMI era
de 8,2 por mil nacidos vivos. Desagregada por componentes,
la TMI Neonatal era de 5,6 por mil nacidos vivos y la TMI Pos
neonatal de 2,6 por mil nacidos vivos.

Tabla 3. Tasa de Mortalidad Infantil (TMI) por
componentes (por mil nacidos vivos). Ciudad de
Córdoba.
Neonatal

TMI Pos
neonatal
TMI
(28 días1 año)

Año

Precoz
(0 a 6
días)

Tardía
(7 a 27
días)

TMI
Neonatal
Total

6.6 Tasa de Mortalidad Infantil Neonatal

2014

4,0

2,0

6,0

2,5

8,5

Año 2014: 6,0 por mil nacidos vivos
Año 2015: 5,6 por mil nacidos vivos

2015

4,0

1,6

5,6

2,6

8,2

Fuente: Centro de Epidemiología Municipal. Procesamiento propio.

6.7 Tasa de Mortalidad Infantil Pos neonatal
Año 2014: 2,5 por mil nacidos vivos
Año 2015: 2,6 por mil nacidos vivos
Fuente: Centro de Epidemiología Municipal

La Tasa de Mortalidad Infantil (TMI), representa el número de defunciones de niños menores de un año por cada
1000 nacidos vivos en un año determinado. Este indicador
se subdivide en dos componentes: mortalidad neonatal y pos
neonatal. La mortalidad neonatal, considera las defunciones

Si se toma en cuenta la distribución porcentual de la mortalidad infantil por componentes, en año 2014, el 71,7% de
las defunciones se producían en el período neonatal (47,7%
para la mortalidad neonatal precoz y 23,7% para la mortalidad
neonatal tardía) y el 28,9% en el período pos neonatal. Atendiendo a las zonas sanitarias en que se subdivide la ciudad
es posible observar porcentajes que superan al promedio de
la ciudad, para el componente neonatal en la Zona Central
(82,4%); Zona 3 (81,8%); Zona 5 (77,1%) y Zona 7 (76,2%).
Mientras que para el componente pos neonatal, los valores
que superan a la media se encuentran en las siguientes zonas
sanitarias: Zona 2 (45,2%); Zona 4 (36,6%) y Zona 1 (29%).
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Tabla 4. Distribución porcentual de la Mortalidad Infantil por componentes. Ciudad de Córdoba. 2014
ZONA

NEONATAL
PRECOZ (0 A 6 DÍAS) TARDÍA (7 A 27 DÍAS)

NEONATAL TOTAL

POS NEONATAL
(28 DÍAS- 1 AÑO)

Total Ciudad

47,4%

23,7%

71,1%

28,9%

Zona Central

47,1%

35,3%

82,4%

17,6%

Zona 1

48,4%

22,6%

71,0%

29,0%

Zona 2

41,9%

45,2%

54,8%

45,2%

Zona 3

40,9%

40,9%

81,8%

18,2%

Zona 4

48,8%

14,6%

63,4%

36,6%

Zona 5

47,9%

29,2%

77,1%

22,9%

Zona 6

57,1%

19%

76,2%

23,8%

Fuente: Centro de Epidemiología Municipal. Procesamiento propio.

Gráfico 1: Mortalidad Infantil. Porcentual por componente según zona sanitaria.
Ciudad de Córdoba 2014
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Fuente: Centro de Epidemiología Municipal. Procesamiento propio
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Mapa 1: Defunciones de menores de 1 año según Área Programática de Salud.
Ciudad de Córdoba 2014.

Fuente: Centro de Epidemiología Municipal.

En el Mapa 1 se puede observar la distribución de las defunciones de los menores de un año, por componentes, de
acuerdo a las Áreas Programáticas de Salud, durante 2014.
Por su parte, en 2015 el 68,9% de las defunciones ocurrían en el período neonatal, (48,5% en el neonatal precoz y
20,4% en neonatal tardío); y el 31,1% en el período pos neo-

natal. Respecto a las zonas sanitarias, superaban el promedio
de la ciudad para el componente neonatal las siguientes: Zona
2 (80,8%); Zona 3 (80%); Zona 1 (75%) y Zona 4 (71,9%). En
el caso del componente Pos neonatal, las zonas con promedios superiores a la media eran: Zona Central (31,1%); Zona
6 (42,3%) y Zona 5 (35,9%).
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Tabla 5. Distribución Porcentual de la Mortalidad Infantil por componentes. Ciudad de Córdoba. 2015
ZONA

NEONATAL
PRECOZ (0 A 6 DÍAS) TARDÍA (7 A 27 DÍAS)

NEONATAL TOTAL

POS NEONATAL
(28 DÍAS- 1 AÑO)

Total Ciudad

48,5%

20,4%

68,9%

31,1%

Zona Central

54,4%

9,1%

63,6%

36,4%

Zona 1

59,4%

15,6%

75%

25%

Zona 2

61,5%

19,2%

80,8%

19,2%

Zona 3

64%

16%

80%

20%

Zona 4

40,6%

31,3%

71,9%

28,1%

Zona 5

51,3%

12,8%

64,1%

35,9%

Zona 6

19,2%

38,5%

57,7%

42,3%

Fuente: Centro de Epidemiología Municipal. Procesamiento propio

Gráfico 2: Mortalidad Infantil. Porcentual por componente por zona sanitaria.
Ciudad de Córdoba 2015
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Fuente: Centro de Epidemiología Municipal. Procesamiento propio
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A continuación se presenta la distribución de las defunciones de los menores de un año, por componentes, georeferenciadas
por Áreas Programáticas para el año 2015.

Mapa 2: Defunciones de menores de 1 año según Área Programática de Salud.
Ciudad de Córdoba 2015.

Fuente: “Informe Epidemiológico. Programa de Estadísticas Vitales. Mortalidad
Infantil. Ciudad de Córdoba. Período 2012-2015”. Centro de Epidemiología
Municipal. Municipalidad de Córdoba. 2015.
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Respecto a las principales causas de muerte de los menores de un año, en 2014 se encontraron las siguientes:
trastornos relacionados con la duración corta de la gestación y con el bajo peso al nacer (NCOP) (27,9%); otros
síntomas y signos que involucran a los sistemas circulatorio y respiratorio (23,1%); dificultades respiratorias del
recién nacido (22,1%); otras malformaciones congénitas,
NCOP (14,4%) y otras malformaciones congénitas del corazón (12,5%).

Las principales causas de mortalidad aparecen vinculadas a
malformaciones congénitas; patologías respiratorias; aspectos
relacionados al bajo peso al nacer y la duración de la gestación.
La mayoría de estas causas se presentan ligadas a la atención y
seguimiento del embarazo, atendiendo tanto a la mujer embarazada como a los niños y niñas recién nacidos, por lo tanto suponen intervención temprana y adecuada en esos momentos.
Mientras que en 2015, la estructura de la mortalidad de los
menores de un año era la siguiente: malformaciones congénitas (36,7%), dificultad respiratoria del recién nacido (18,3%)
y trastornos relacionados con la duración corta de la gestación
y con el bajo peso al nacer (NCOP) (11,8%).

Gráfico 3: Principales causas de muerte.
Menores de un año. Ciudad de Córdoba.2014

Gráfico 4. Principales causas de muerte.
Menores de un año. Ciudad de Córdoba. 2015

12,5%

14,4%
2014

14,2%

18,9%

27,9%

2015

11,8%

22,1%
23,1%
Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo
peso al nacer, NCOP
Otros síntomas y signos que involucran a los sistemas circulatorios y
respiratorio
Dificultades respiratorias del recién nacido
Otras malformaciones congénitas, NCOP
Otras malformaciones congénitas del corazón

36,7%

18,3%
Malformaciones congénitas
Dificultad respiratoria del recién nacido
Trastornos relacionados con duración corta de la gestación y con bajo
peso al nacer, NCOP
Otras causas
Mal definidas

Fuente: Centro de Epidemiología Municipal. Procesamiento propio

Fuente: Centro de Epidemiología Municipal. Procesamiento propio

En ambos períodos las principales causas de mortalidad
aparecen vinculadas a malformaciones congénitas; patologías respiratorias y con aspectos relacionados al bajo peso
al nacer y la duración de la gestación. Esta última, si bien
disminuye su peso porcentual, se mantiene entre las princi-

pales. La mayoría de estas causas se presentan ligadas a la
atención y seguimiento del embarazo, atendiendo tanto a la
mujer embarazada como a los niños y niñas recién nacidos,
por lo tanto suponen intervención temprana y adecuada en
esos momentos.
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EVOLUCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA,
PERÍODO 1990-2015
Si se toma en cuenta la evolución de la TMI en el período 1990-2015, se puede observar un descenso del 66,7% en este indicador.

Gráfico 5: Evolución de la Tasa de Mortalidad Infantil. Ciudad de Córdoba. Período 1990-2001/2015
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Fuente: Centro de Epidemiología Municipal.

6.8 Mortalidad de niños de 1 a 4 años

MORBILIDAD

Año 2014: 0,4 por mil

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)

Para analizar las condiciones de salud de la infancia, también
debe tenerse en cuenta la tasa de mortalidad de niños de 1
a 4 años. En este caso, se calcularon las tasas respectivas a
este grupo etario, considerando las defunciones de niños de 1
a 4 años en un año calendario determinado en relación con la
población de ese grupo etario en el mismo período. Una tasa
elevada refleja condiciones perinatales no saludables para las
madres y el efecto de los factores ambientales adversos en los
primeros años de la niñez.
De acuerdo a datos de la Dirección de Estadísticas e
Información de Salud (DEIS), en el departamento Capital,
de la provincia de Córdoba, en el año 2014 se registraba
una tasa mortalidad en niños y niñas de 1 a 4 años, de
0,4 por mil.

En esta sección se atiende a una serie de enfermedades infectocontagiosas y no transmisibles que son de interés, por lo tanto
se presentan los números de casos registrados durante 2014 y
2015, de acuerdo a datos de Vigilancia Epidemiológica, de la
Secretaría de Salud de la municipalidad de Córdoba y de los Programas dependientes de la Dirección de Medicina Preventiva.

6.9. Tasa de Incidencia de Dengue (por 100.000)
Año 2014: 2,6 %000
Año 2015: 14,4 %000

Fuente: Dirección de Medicina Preventiva

6.10 Tasa de Incidencia de Tuberculosis (TBC) (por 100.000)
Año 2014: 6,0 %000
Año 2015: 6,4 %000

Fuente: Programas TBC, HIV e ITS Dirección de Medicina Preventiva
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En el marco de los programas de TBC, HIV e ITS de la Dirección de Medicina Preventiva, se detectaron 82 casos de
Tuberculosis durante 2014. Por otra parte, se realizaron 987
baciloscopias y 15 basciloscopías positivas. Además, se declararon 62 tratamientos completos por TBC. Durante el año
2015, se detectaron 88 casos de Tuberculosis y se llevaron a
cabo 865 baciloscopías.

6.14. Tasa de Incidencia de Carcinoma de Colon

6.11 Tasa de Incidencia de Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA) (por 100.000)

6.16. Tasa de Incidencia Enfermedad Tipo Influenza (ETI) (por 1000)

Año 2014: 6,8 %000
Año 2015: 1,8 %000

Fuente: Programas TBC, HIV e ITS Dirección de Medicina Preventiva

6.12. Tasa de Incidencia de Infecciones de Transmisión
Sexual (ITS) (por 100.000)
Año 2014: 33,7 %000
Año 2015: 32,0 %000

Fuente: Dirección de Medicina Preventiva. Secretaría de Salud Municipalidad de
Córdoba

6.13. Tasa de Incidencia de Carcinoma de cuello uterino (por 100.000)
Año 2014: 11,4 %000

Fuente: Dirección de Medicina Preventiva.

Sin datos

6.15. Tasa de Incidencia de Toxo-infecciones alimentarias
Sin datos

Año 2014: 3,0 %0
Año 2015: 2,6 %0

Fuente: Dirección de Medicina Preventiva. Secretaría de Salud Municipalidad de
Córdoba

6.17. Tasa de incidencia de Neumonías (por 1000)
Año 2015: 1,9 %0

Fuente: Secretaría de Salud Municipalidad de Córdoba

6.18. Enfermedad Diarreica Aguda (EDA) (por 1000)
Año 2014: 15,0 %0
Año 2015: 14,2 %0

Fuente: Dirección de Medicina Preventiva. Secretaría de Salud Municipalidad de
Córdoba

6.19. Tasa de prevalencia de la diabetes Mellitus
Sin datos

Entre enero y abril de 2014, de acuerdo a datos provistos por
la Dirección de Medicina Preventiva, se registraron 157 casos de carcinoma de cuello uterino. Asimismo, se realizaron
en el período 155 PAPs con resultados patológicos. Mientras
que en el año 2015 no se registraron casos de carcinoma de
cuello uterino.

6.20. Tasa de prevalencia de hipertensión arterial (HTA)
Sin datos
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Tasas de Incidencia- 2009- 2015
NÚMERO DE CASOS NUEVOS REGISTRADOS

TASA DE INCIDENCIA ANUAL

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Denguea

81

7

0

3c

3

36

197

5,65

0,5

0,00

0,22

0,22

2,6

14,4

Tuberculosis
(pulmonar y de sitio no
especificado)a

11

3

8

7

93g

82 i

88i

0,77

0,2

0,55

0,52

6,94

6,0

6,4

Sidaa

0

1

1

2

79

93i

24i

0

0,1

0,07

0,15

5,90

6,8

1,8

Enfermedad Tipo
Influenzab

10.324

7.503

5.674

3.262

3916

4147i

3619

7,20

5,2

3,89

2,43

2,92

3,0

2,6

Neumoníab

2.051

2.399

3.551

3.362

3218

S/D

2624

1,43

1,7

2,43

2,51

2,40

S/D

1,9

Toxicoinfecciosas
alimentarias (incluye
SUH e Intoxicación por
Moluscos, Triquinosis)b

102

113

35

42

22h

S/D

S/D

0,07

0,08

0,03

0,03

0,02

S/D

S/D

Enfermedad Diarreica
20.102
Agudab

21.060

18.211

23.212

S/D

20459i

19511

14,01

14,6

12,48 17,33

S/D

15,0

14,2

Enfermedades
gastroentéricasb

21173

18246

23256

21298

S/D

19707

14,1

14,6

13,6

15,9

S/D

14,4

Población total

20204

2015 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

1.434.783d 1.329.604e 1.333.401f 1.339.647f 1346119f 1360563f 1369590f

Referencias:
a. Tasa por 100.000 habitantes.
b. Tasas por 1.000 habitantes.
c. Se incluyeron solo casos confirmados.
d. Estimaciones de la DEIS.
e. Población enumerada en el Censo Nacional 2010.
f. Estimación propia a partir de datos censales 2001 y 2010.
g. Declarado por la municipalidad en el pedido de esa información específica.
h. Declarado por la municipalidad como casos sospechosos en el pedido de esa información específica.
i. Declarado por la Dirección de Medicina Preventiva en el pedido de información específica
Fuente: Municipalidad de Córdoba. Secretaría de Salud. Centro de Epidemiología Municipal. Dirección de Medicina Preventiva
Estimaciones propias de población a partir de datos de los Censos de Población, Hogares y Viviendas 2001 y 2010 (INDEC).

17,3

INDICADORES CIUDADANOS 2014 · 2016

76 Salud

En relación a estas enfermedades, la Secretaría de Salud informa
que desde la Dirección de Medicina Preventiva y el Centro de
Epidemiología Municipal se llevan a cabo diferentes programas:
Programa Municipal de VIH/SIDA ITS y Hepatitis Virales:
Brinda atención de psicología y consultorio de infectología.
Asesoramiento y testeo; enfermería y farmacia; se trabaja en
coordinación con los centros de salud municipales, provincia
y nación.
Por otra parte, informa la creación de 25 Centros Preventivos de Asesoramiento y Testeo en los centros de salud y dependencias de salud municipales.
Además, se realizan acciones extramuros, de asesoramiento y testeo de VIH y Hepatitis, en las siguientes fechas, a
lo largo del año: 14 de Febrero, Día de los Enamorados; 08 de
marzo, día de la Mujer; 20 de julio Día del Amigo; última semana de julio Semana de las Hepatitis Virales; 21 de Septiembre día de la Primavera; en el mes de noviembre se participa
de la Marcha del Orgullo y la Diversidad; 1º de Diciembre día
de lucha contra el VIH/SIDA.
Programa Municipal de Tuberculosis: Se realiza atención, detección y control de pacientes con TBC; coordinación con los
centros de salud municipales y provincia. Se llevan adelante
acciones de control de foco.
Entre las acciones extramuros, el 24 de marzo, Día Mundial de la Tuberculosis, se realizan campañas de concientización e información a la población.
Programa de Prevención del Cáncer Genitomamario: Acciones de prevención del cáncer ginecológico (papanicolau y
mamografía) y atención de personas derivadas de los centros
de salud. Dos veces al año se realizan campañas, extendiendo
el horario de atención del servicio.
Centro de Epidemiología Municipal: Se coordina la Mesa Intersectorial Municipal de dengue. Se realiza control de foco y vigilancia epidemiológica de enfermedades de denuncia obligatoria.

Servicio de Vacunación: Aplicación de vacunas del calendario nacional.
Actividades extramuros: participación en las campañas nacionales, vacunación en distintas instituciones (escuelas
públicas y privadas, dependencias municipales). Acompañamiento en actividades extramuros del Servicio de VIH.
Programa de Salud Escolar: Cuenta con un equipo itinerante
que realiza acciones de prevención en las 37 escuelas municipales abarcando: control de inmunizaciones, educación
para la salud, detección temprana de problemas odontológicos, fonoaudiológicos, psicológicos, problemas de aprendizaje
y nutricionales.

MORTALIDAD GENERAL
6.21 Tasa de mortalidad por suicidios (15-34 años) por 100.000
Año 2014: 2,5%000

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)

6.22 Tasa de mortalidad por homicidios (15-34 años) por 100.000
Año 2014: 1,3%000

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)

6.23 Tasa de mortalidad por accidentes de tránsito (15-34 años)
por 100.000
Año 2014: 12,5%000

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)

6.24 Tasa de mortalidad por causas externas (15-34 años)
por 100.000
Año 2014: 43,9%000

Junto a Nación y Provincia, se coordinan acciones preventivas
contra el mal de chagas.
Se llevan a cabo acciones para la prevención del Síndrome Urémico Hemolítico, en conjunto con la Dirección de Calidad Alimentaria.
Participación activa de la vigilancia de las Infecciones
Respiratoria Agudas Bajas en niños menores de 5 años, en
coordinación con provincia.

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)

Las causas externas de mortalidad se producen como consecuencia del daño físico generado por un evento en el que ha
mediado la violencia. A su vez, pueden categorizarse según
la intencionalidad del hecho, así pueden ser intencionales
(incluyendo suicidios y homicidios) y no intencionales (entre las que se incluyen accidentes de transporte, colisiones
y otros accidentes). Por lo general, los niveles de mortalidad
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por causas externas suelen ser elevados en los adolescentes
y jóvenes. En el departamento Capital, fallecen por esta causa
44 de cada 100.000 jóvenes. Entre las causas externas, la
que posee mayor relevancia se relaciona con los accidentes
(provocando 12 defunciones por cada 100.000 jóvenes entre
15 y 34 años); seguidas por suicidios y los homicidios.
Por otra parte, de acuerdo al Observatorio de Accidentología Vial del servicio de Emergencias Médicas 107, durante
el año 2014 se registraron 9503 accidentes de tránsito con
heridos, que implicaron 204 víctimas mortales, 2093 heridos
graves y 8671 heridos leves.
Entre los siniestros viales atendidos por el servicio 107,
en el 81% de los casos tiene intervención una motocicleta;
en el 14% de los casos interviene un automóvil y en el 5%,
un peatón.
Desde el Observatorio se destaca que en los primeros tres
meses del año 2015 disminuyeron un 25% los accidentes de
tránsito con heridos en la ciudad de Córdoba.

6.25 Tasa de Mortalidad Materna
Año 2014: 4,0 por 10.000 nacidos vivos

Fuente: Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS)

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la mortalidad materna refiere a las defunción de una mujer
mientras está embarazada o dentro de los 42 días de terminar un embarazo, independientemente de la duración y la
localización del embarazo, por cualquier causa vinculada o
agravada por el embarazo o su manejo, pero no por causas
accidentales o incidentales. Las muertes maternas se subdividen en dos grupos:
›› Muertes obstétricas directas: aquellas que resultan de
complicaciones obstétricas del estado gravídico (embarazo, trabajo de parto y puerperio), de intervenciones, omisiones, tratamiento incorrecto, o de la cadena de eventos
que llevó a cualquiera de los arriba mencionados. En este
grupo se encuentran las siguientes causas: embarazo que
termina en aborto; trastornos hipertensivos durante el embarazo, parto y puerperio; hemorragia obstétrica; infección
relacionada con el embarazo; otras complicaciones obstétricas; complicaciones imprevistas del manejo (efectos
adversos severos y otras complicaciones no previstas de
los cuidados médicos y quirúrgicos brindados durante el
embarazo, parto o puerperio).

›› Muertes obstétricas indirectas: aquellas que derivan de
enfermedad previamente existente o enfermedad que apareció durante el embarazo y que no fue debida a causas
obstétricas directas, pero que se agravó por los efectos
fisiológicos propios del embarazo. (Están vinculadas a
patologías como cardiopatías, incluyendo la hipertensión
preexistente; afecciones endócrinas; afecciones gastrointestinales; afecciones del sistema nervioso central; afecciones respiratorias; afecciones del sistema genito-urinario;
trastornos autoinmunes; tumores y neoplasias; afección
esquelética; trastornos psiquiátricos; infecciones que no
derivan directamente del embarazo).
Por otra parte, también se puede considerar la muerte materna tardía, es decir, la defunción de una mujer por causas
directas o indirectas más de 42 días después, pero antes de
un año, de haber terminado el embarazo.
De acuerdo a datos de la Dirección de Estadísticas de Salud, en el departamento Capital, en 2014 se registraba una tasa
de mortalidad materna de 4,0 por 10.000 nacidos vivos. Respecto a las principales causas de muerte encontramos que el
50% correspondían a defunciones obstétricas directas (embarazo que termina en aborto, 25%; trastornos hipertensivos en el
embarazo 12,5%; infección relacionada con embarazo, 12,5%)
y el 50% a muertes por complicaciones no obstétricas.

Gráfico 6: Distribución porcentual causas de
Mortalidad Materna. Dpto. Capital. 2014

50%

Complicaciones
no obstétricas

2014

12,5%

Infección relacionada
con el embarazo

25%
Embarazo que

termina en aborto

12,5%
Trastornos hipertensivos
en el embarazo

Fuente: Dirección de Estadísticas Vitales (DEIS). 2014. Procesamiento propio
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6.26 Tasa de mortalidad por cáncer de mama de mujeres de
50 años y más (por 100.000)

6.31 Tasa de mortalidad por enfermedad de Chagas (por 100.000)

Año 2014: 117,2%000

Fuente: Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS)

Año 2014: 3,4%000

Fuente: Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS)

6.27 Tasa de mortalidad por cáncer de cuello, cuerpo y otras
localizaciones no especificadas del útero, de mujeres
de 50 años y más (por 100.000)
Año 2014: 33,0%000

Fuente: Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS)

6.32 Tasa de mortalidad por Hipertensión (por 100.000)
Año 2014: 29,6 %000

Fuente: Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS)

6.33 Tasa de mortalidad por Diabetes Mellitus (por 100.000)
Año 2014: 19,2%000

Entre las causas de muerte que afectan específicamente a las
mujeres, se encuentran las relacionadas con tumores y neoplasias en sitios específicos. En este sentido, en el departamento Capital, durante 2014 se produjeron 117 defunciones
por 100.000 en mujeres mayores de 50 años, por cáncer de
mama. Mientras que el cáncer de cuello, cuerpo y otras localizaciones no especificadas de útero, provocó 33 defunciones
por cada 100.000 mujeres de ese grupo de edad.

6.28 Tasa de mortalidad por cáncer de próstata de hombres de
30 años y más (por 100.000)
Año 2014: 24,1%000

Fuente: Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS)

Respecto a los tumores y neoplasias que afectan específicamente a la población masculina, encontramos que en el Departamento Capital, durante el año 2014, el cáncer de próstata representaba 24 defunciones por cada 100.000 hombres
de 30 años y más.

6.29 Tasa de mortalidad por tuberculosis (por 100.000)
Año 2014: 0,5%000

Fuente: Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS)

6.30 Tasa de mortalidad por Dengue
Año 2014: no se registraron defunciones por Dengue en el
departamento Capital
Fuente: Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS)

Fuente: Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS)

6.34 Tasa de mortalidad por neumonía (por 100.000)
Año 2014: 68,9%000

Fuente: Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS)

6.35 Defunciones por SIDA
Año 2014: 36 defunciones

Fuente: Dirección de Estadística e Información de Salud (DEIS)

Si se considera a la población en general, entre las causas
de muerte que han despertado preocupación a nivel nacional e internacional, aparecen aquellas vinculadas a patologías de origen infecto-contagioso (tuberculosis, chagas,
dengue, neumonía) y las que se relacionan con factores de
riesgo relativos al modo de vida actual y se convierten en
enfermedades crónicas (Diabetes Mellitus, hipertensión).
Por lo tanto, se vuelven prioritarias respecto a las acciones
desarrolladas desde los diferentes sistemas de salud, ya
sea para prevenirlas, detectarlas tempranamente y mejorar
la calidad de vida de quienes son diagnosticados. Durante 2014, las causas de muerte pertenecientes al conjunto
mencionado, que han sido más frecuentes en el departamento Capital, son la neumonía (69 defunciones por cada
100.000 habitantes), la hipertensión (29 defunciones por
cada 100.000 habitantes) y la diabetes mellitus (19 defunciones por cada 100.000 habitantes). Ese año se registraron 36 defunciones por SIDA.
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6.36 Porcentaje de población sin obra social, prepaga o plan estatal
Año 2010: 31%

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

De acuerdo a datos del Censo Nacional de Población, Hogares y Vivienda, en 2010 en la ciudad de Córdoba, el 31% de la
población no contaba con obra social, prepaga o plan estatal.
Mientras que el 48,9%, tenía obra social; el 19,3% contaba

con servicios de prepagas (13,05% a través de obra social y
6,08% por contratación voluntaria) y el 1,34% era beneficiario
de algún plan o programa estatal de salud.
Si se toma la zona de residencia de la población sin obra social, prepaga o plan estatal, encontramos la siguiente distribución geográfica.

Mapa 3: Porcentaje de población sin obra social, prepaga o plan estatal, por zona de residencia.
Ciudad de Córdoba. 2010
3,33 -15,63
16,42 - 24,33
25,72 - 37,35
37,60 - 46,18
46,92 - 65,98
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07.

Seguimiento
Presupuestario
El presupuesto público es la principal
herramienta para la administración y
ejecución de la política pública por parte
del Estado, como así también es un
instrumento de control ciudadano.
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A. Enfoque introductorio
Los indicadores elaborados en esta materia pretenden un análisis de los diferentes componentes que hacen al presupuesto
público municipal y su ejecución, para lo cual, las principales
fuentes consultadas son el presupuesto municipal y el Cuenta
General del Ejercicio, presentado por el Ejecutivo municipal
al cierre de cada año para consideración del Concejo Deliberante. Adicionalmente se complementa la información con
las publicaciones en materia presupuestaria realizadas en la
página web del municipio.
En primer lugar se analizan las brechas entre Presupuesto y Ejecución, es decir, aquella brecha que existe entre los
planes y programas incluidos en el presupuesto y lo que efectivamente se ejecutó.
A continuación, se analiza la evolución de los Ingresos
Municipales desde el año 2000 y las fuentes de esos ingresos en la participación presupuestaria. Entre las fuentes de
ingresos, se analiza la incidencia de los ingresos propios del
municipio, a partir del cobro de tasas sobre los inmuebles,
consumo, automotores y otras existentes, y los ingresos provenientes de otras fuentes y jurisdicciones, en concepto de
coparticipación, crédito y préstamos.
Las ejecuciones presupuestarias de la Municipalidad de
Córdoba son analizadas para presentar la evolución de los
Egresos Municipales, con información que va desde 2003 a
2015, y su detalle de los principales componentes en función
de la clasificación por objeto del gasto. Asimismo, se presentan análisis comparativos de la evolución de estos componentes respecto al Gasto Primario entre los años 2008 y 2015,
que abarca el período de análisis desde que se inició esta
serie de Indicadores Ciudadanos.
Finalmente, se presenta un análisis de la distribución del
presupuesto por partidas en donde Secretaría de Ambiente
es la que presenta la mayor participación relativa en promedio para los años analizados, seguida en importancia por las
Secretaría de Salud; Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Urbano y Educación.

B. Información y análisis
I. Lo que muestra el Presupuesto
El presupuesto público es la principal herramienta para la administración y ejecución de la política pública por parte del Estado, como así también es un instrumento de control ciudadano. Los distintos objetivos y tareas atendidos por la política de
gasto se resumen en los clasificadores presupuestarios que
indican, por ejemplo, las erogaciones efectuadas por cada
secretaría o repartición, su tipo (en personal, bienes de consumo, trabajos públicos, entre otros ítems) o su impacto en el
patrimonio del Estado (si es un gasto corriente o de capital).
Para el caso de la Municipalidad de Córdoba, en la etapa
de presupuesto se presentan la mayoría de los clasificadores
presupuestarios estándares y sus combinaciones, pudiendo
de esta manera consultarse el gasto proyectado por Finalidad
y Función, por clasificación económica, institucional y por objeto del gasto. No es posible contar (al menos con información
de acceso a partir del sitio Web oficial del municipio) de la
clasificación por fuente de financiamiento y a nivel detallado
de estructura programática, sólo programas.
En la etapa de ejecución, el universo de clasificadores
presupuestarios disponibles es menor, conformándose solo
la clasificación a nivel institucional y por objeto del gasto,
y se suma la descripción a nivel programas en la cuenta
general del ejercicio Municipal. Tampoco se cuenta con el
Esquema de Ahorro Inversión del período, establecido en la
Ordenanza Municipal 12.210, de Responsabilidad Fiscal y
reglas macrofiscales. Este instrumento vincula de manera
resumida los ingresos y erogaciones, con las fuentes y aplicaciones financieras del período. La presentación de la información presupuestaria de manera tan agregada dificulta
la posibilidad de realizar un análisis detallado de la política
de gasto municipal.
Si bien la Ordenanza Municipal 12.210 establece la ejecución del presupuesto con su devengamiento, en las cuentas
generales del ejercicio el impacto del presupuesto recae en la
etapa del compromiso. Este aspecto metodológico debe ser
tenido en cuenta a los efectos de evitar distorsiones la medición de la deuda efectiva del municipio. Aun así, se han
observado en las últimas Cuentas Generales que la etapa del
compromiso del gasto es igual a la del ordenado a pagar y en
ejecuciones presupuestarias se expone un compromiso “depurado” que hace las veces de devengado.
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II. Montos Presupuestados vs Ejecutados
La diferencia entre los montos presupuestados y los ejecutados
en cada período es parte de la cuantificación de lo definido como
la Brecha N° 2 en el análisis del presupuesto. La disponibilidad
de datos permite realizar un análisis agregado de estas diferencias, reflejando parte de los factores endógenos que explican la
brecha entre lo presupuestado y efectivamente ejecutado, así se
observa que esta brecha fue positiva hasta el año 2008 denotando una conducta presupuestaría en estos años que presume una
subestimación de ingresos que limitan la proyección de gastos.
Sin embargo entre 2009 y 2011 este fenómeno se invierte,
donde se encuentra activa una restricción exógena al proceso
de presupuestación y ejecución, impuesta por las limitaciones
sobre al nivel de gastos en personal como porcentaje del total de
ingresos municipales, lo que presume un proceso inverso, donde
se sobreestiman los mismos para poder cumplir con este objetivo
al momento de presentar el presupuesto para su aprobación.
Para 2012, sin estar vigente esta restricción externa al
proceso presupuestario, la brecha vuelve a ser positiva ubicándose en un porcentaje en torno al 8%, y se mantiene positiva para el 2014 alcanzando la misma el 10,4% entre los gas-

tos presupuestados y el gasto ejecutado. En el ejercicio 2015
se observa que la brecha se reduce prácticamente a cero.

Brecha entre Presupuesto y Ejecución
En millones de pesos corrientes

AÑO

CRÉDITO
ORIGINAL

ORDENADO
A PAGAR

DIFERENCIA

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

409,9
420,2
488,8
655,1
863,7
1.167,4
1.614,4
2.115,8
2.786,1
3.215,0
4.196,5
6.285,7
9.248,5

368,9
470,9
577,8
717,8
1.031,4
1.270,7
1.499,3
1.963,4
2.726,8
3.468,0
5.083,0
6.938,8
9.266,0

-10,0%
12,1%
18,2%
9,6%
19,4%
8,8%
-7,1%
-7,2%
-2,1%
7,9%
21,1%
10,4%
0,2%

Fuente: Ejecuciones Presupuestarias de la Municipalidad de Córdoba.

III. Evolución de los Ingresos Municipales
En la última década los ingresos municipales han mostrado
-en términos nominales- una buena performance, logrando
despegarse de valores cercanos a los 500 millones observados en la primera mitad del período. Este incremento del
2236% en parte fue producto del proceso inflacionario observado a partir de 2007, por lo que resulta importante observar

la serie a valores constantes. Entre 2000 y 2015 los ingresos
totales se incrementaron en un 80% ubicándose en torno a
los $889 millones a valores constantes del año 2000. Un comportamiento similar se obtiene al expresar la recaudación municipal en dólares con un incremento punta a punta de 147%.

Evolución Ingresos Totales¹
8.500
8.000
7.500
7.000
6.500
6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

En millones de $ Corrientes
En millones de $ Constantes
En millones de Dólares

8.420

2.236%

889
656
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fuente: Ejecuciones presupuestarias de la Municipalidad de Córdoba.

Incremento porcentual
2000 - 2015

82%

147%

En millones de $ Corrientes
En millones de $ Constantes
En millones de Dólares

1. La inflación de cada período se calcula en base a un promedio del IPC provisto por consultoras privadas. Para el cálculo de la serie en dólares se toma valor vendedor del
Banco de la Nación Argentina promedio por año.
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En el análisis de la evolución de la estructura de los ingresos
municipales, se observa un incremento en la participación de
los ingresos no municipales, que han pasado de representar
el 30% del total de recursos en 2000, al 35% para el año
2015. En promedio de la serie se ubica en torno al 36%. La
evolución pone de manifiesto una dependencia mayor del
presupuesto municipal de las transferencias de jurisdicciones
superiores como los gobiernos provincial y nacional entre los
años 2004 al 2012, bajando al 35% para el 2015, un punto
porcentual por debajo del promedio.

serie el principal recurso municipal está representado por las
contribuciones sobre el Comercio e Industria y Actividades Lucrativas. Esta tasa representa en promedio desde el año 2001
el 47% del total de recursos propios, la tasa sobre el patrimonio representa el 35% e impuesto automotor el 10%. Este
cambio en la estructura de generación del ingreso es en parte
producto del atraso en la actualización de las valuaciones fiscales de las propiedades municipales, que reflejan un sistema
tributario menos eficiente en términos económicos. Si bien en
los últimos años hubo una actualización de estas valuaciones
y tuvo la tasa una leve recuperación desde su punto mínimo
en el año 2008, siguen distantes del valor alcanzado en 2001.
Por su parte el impuesto al automotor (10%) y las demás tasas (6%) se mantienen en valores cercanos al promedio de la
serie del 10% y 7% correspondientemente.

Al desglosar los recursos que componen los ingresos municipales propios se observa en 2015 una menor participación
de los ingresos generados por Tasas y Derechos sobre el patrimonio respecto de años anteriores, mientras que en toda la

2007

35%

34%
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2013
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Ingresos de Jurisdicción Municipal

Fuente: Ejecuciones presupuestarias de la Municipalidad de Córdoba.
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Fuente: Ejecuciones Presupuestarias de la Municipalidad de Córdoba.

Impuesto automotor

Otras Tasas
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IV. Evolución de los Egresos Municipales
Esta tendencia creciente de los ingresos municipales ha sido
acompañada por una igual tendencia en las erogaciones.
En el periodo 2003-2015 el total de gasto trepó un 2424%,

siendo en promedio alrededor del 86% del gasto destinado
a erogaciones corrientes.

Evolución de Gastos
1.000
900

En millones de $ constantes

800
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0

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Erogaciones de Capital

46

56

95

109

205

148

207

298

451

361

531

822

1.014

Erogaciones Corrientes

313

381

463

592

817

1.119

1.283

1.647

2.257

6.067

8.046

TOTAL 359

437

558

701 1.022 1.267 1.490 1.945 2.708 3.433 5.046 6.889 9.060

3.072 4.515

Fuente: Ejecuciones presupuestarias de la Municipalidad de Córdoba

En valores constantes, el incremento del total de gastos fue
del 178% (pasando de $359 millones en 2003 a $997 millones en 2015).

Evolución de Gastos
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En millones de $ constantes
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2003
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2013

2014

2015

Erogaciones de Capital

46

54

83

86

137

78

94

112

139

90

103

115

112

Erogaciones Corrientes

313

365

404

466

547

592

583

621

695

763

877

852

885

TOTAL 359

418

487

552

685

670

678

734

834

853

980

967

997

Fuente: Ejecuciones presupuestarias de la Municipalidad de Córdoba
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El principal componente de las erogaciones corrientes municipales son los Gastos en Personal. En los años analizados se observa
que este ítem representó en promedio un compromiso mayor al
50% del total de los ingresos corrientes municipales, alcanzando
el 60% del total del gasto en el ejercicio 2015. Es este sentido se

observa que los ingresos propios del municipio son suficientes
para afrontar el pago de los sueldos municipales. Cabe aclarar
que la serie no incluye el gasto en personal afectado al plan de
trabajos públicos. Así, el indicador para el ejercicio 2015 ascendería al 66% de los ingresos corrientes municipales.

Gasto en Personal. % de los Ingresos Corrientes
70,0% 52,5% 41,4% 42,1% 47,9% 51,2% 61,9% 53,3% 53,4% 55,3% 61,1% 58,1%
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2009
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Fuente: Ejecuciones Presupuestarias de la Municipalidad de Córdoba.

Si se compara el Gasto de Personal con el Gasto en Trabajos
Públicos ejecutados por la Municipalidad entre 2003 y 2015,
se puede apreciar que este último no ha superado el 15%
del total de gastos ejecutados, a excepción de los años 2005,

2007 y 2011. Esto podría explicarse por el compromiso generado por el gasto en personal, que deja poco margen para
realizar otro tipo de gastos.

Gasto en Trabajos Públicos. % de los Ingresos Corrientes
20,0%

12,8% 12,4% 16,7% 15,0% 19,9% 11,4% 13,6% 14,6% 16,3% 61,1% 9,8% 11,6% 10,9%

18,0%
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%
2003

2004

2005

2006

2007

Fuente: Ejecuciones Presupuestarias de la Municipalidad de Córdoba.
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V. Evolución de los Resultados Fiscales
En el gráfico se puede observar que desde el año 2003 el resultado económico de la Municipalidad de Córdoba es positivo. Este no es un dato menor al indicar que el municipio es
solvente para hacer frente a sus erogaciones corrientes, tales
como gasto en personal, servicios contratados con terceros,
bienes de consumo, los intereses de deuda y las transferencias a terceros. Asimismo, este resultado permite generar
un ahorro para encarar, entre otros, proyectos de inversión
física y financiera.

A partir de 2004 se observa una tendencia decreciente en el
superávit del municipio que llega a ser déficit en 2007. Este
resultado financiero revierte esa tendencia logrando alcanzar
valores próximos al equilibrio fiscal en 2010. Sin embargo,
los valores para los últimos años muestran nuevamente un
déficit fiscal con valores cercanos a los $ 640 millones para
el año 2015.

Evolución Resultados Fiscales
700
500

En millones de $

300
100
-100
-300
-500
-700

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Resultado Primario

15

59

47

34

-107

-139

-46

7

-138

-207

-463

-174

-607

Resultado Financiero

12

55

41

29

-115

-148

-60

-4

-146

-214

-478

-220

-640

Resultado Económico

57

80

108

137

92

0,45

83

293

290

144

52

600

374

Fuente: Ejecuciones Presupuestarias de la Municipalidad de Córdoba.
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Este comportamiento puede ser explicado en parte por la evolución de recursos y gastos de la municipalidad. Si bien recursos y gastos municipales se incrementan constantemente
desde el año 2003, los gastos lo hicieron con mayor fuerza
que los recursos en la mayoría de los períodos, como se observa en el siguiente gráfico.
De la serie observada, en los ejercicios 2006, 2009, 2010
y 2014 los incrementos interanuales de los ingresos superaron a los incrementos en los gastos, lo que permitió reducir
temporalmente el déficit.

Al analizar los incrementos acumulados la tendencia muestra
que desde el año 2004 los gastos crecen por debajo de los
recursos hasta el año 2006, donde la tendencia cambia marcadamente para los años 2007 y 2008. En los siguientes dos
años, el incremento en los gastos es levemente superior al valor de los recursos, comienza a despegarse hasta el ejercicio
2014 en el que se reduce la brecha por el mayor incremento
en los recursos. En 2015 la diferencia alcanza su máximo en
el período analizado, por el importe deficitario de $ 640 millones, equivalente al resultado financiero.

Incremento acumulado en Recursos y Gastos
9000
8000
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Incremento Acumulado Recursos

Fuente: Elaboración propia sobre ejecuciones presupuestarias de la Municipalidad de Córdoba
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II. Montos Presupuestados vs Ejecutados
C. Indicadores
Los indicadores que se presentan a continuación fueron construidos en base a información sobre la ejecución de la municipalidad para el período 2010 - 2015.

I. Distribución del presupuesto
por partidas
Para lograr homogeneidad en los indicadores, se agruparon
ciertos conceptos de forma de hacerlos comparables en los
periodos de tiempo considerados.

Se observa en el Cuadro 1 que la Secretaría de Ambiente es
la que presenta la mayor participación relativa en promedio
para los años analizados (21,1% promedio de 2010 a 2015).
Le siguen en importancia la Secretaría de Salud (16,61%),
Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo
Urbano (11,17%) y la de Educación (10,73%). La mayoría de
estas secretarías mostraron un leve incremento respecto del
año anterior, mientras que de Salud presenta una pequeña
disminución en su porcentaje de participación.
El resto de las Secretarías se mantiene por debajo del
10% de participación en la ejecución del gasto tal como se
muestra en el cuadro y gráfico siguiente.

Cuadro 1: Porcentaje del gasto ejecutado por Anexos
ANEXOS

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Departamento Ejecutivo

3,8%

2,2%

4,4%

4,1%

3,32%

2,83%

Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana

10,6%

12,7%
11,7%

10,9% 10,69% 11,17%

Secretaría de Economía y Finanzas

7,0%

6,4%

6,7%

7,6%

7,36%

7,10%

Secretaría de Transporte y Tránsito

10,9%

9,8%

8,3%

10,1%

8,82%

7,90%

Secretaría de Desarrollo Social y Empleo

3,5%

3,4%
3,74%

3,96%

Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo Social

Secretaría General
Secretaría de Salud

16,7%

16,8%

17,9%

16,6% 17,09% 16,61%

Secretaría de Desarrollo Urbano

13,5%

15,4%

8,7%

8,8%

Secretaría de Infraestructura

9,78%

9,29%

Tribunal de Cuentas

1,0%

1,0%

1,0%

0,9%

0,98%

1,01%

Administración General de la Justicia Administrativa Municipal de Faltas

1,0%

1,0%

1,1%

0,9%

1,02%

0,99%

2,0%

1,7%

1,74%

1,73%

9,5%

8,9%

9,72% 10,73%

1,3%

1,3%

1,25%

22,0%

22,4% 21,99% 22,82%

5,3%

5,7%

Concejo Deliberante

2,2%

2,0%

Secretaría de Educación y Cultura

10,5%

10,2%

Secretaría de Educación
Secretaría de Cultura (*)
Tribunal Administrativo Municipal Fiscal (*)

1,0%

0,0%

Secretaría de Cultura (*)
Secretaría de Ambiente

18,3%

19,2%

Secretaría de Relaciones Institucionales

0,0%

0,0%

Secretaría General

1,33%

Secretaría de Control, Fiscalización y Convivencia Ciudadana

1,95%

2,03%

Secretaría de Planeamiento y Desarrollo Estratégico

0,54%

0,51%

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

Red Ciudadana Nuestra Córdoba

Seguimiento Presupuestario 89

Gráfico 1: Distribución Porcentual del Gasto por Anexo 2015
Resto

10,41%

Secretaría de
Ambiente

22,82%

Secretaría de Gobierno, Participación
Ciudadana y Desarrollo Social

11,17%

Secretaría de
Economía y Finanzas

7,10%

Secretaría de
Educación

10,73%

Secretaría de
Transporte y Tránsito

7,90%
Secretaría de
Infraestructura

9,29%

Secretaría General
Secretaría de Salud

3,96%

16,61%

Fuente: Ejecución Presupuestaria de la Municipalidad de Córdoba

Gasto clasificado por objeto
El gasto en Personal en 2015 alcanza el 56,1% superior al
54,2% del ejercicio 2012. El resto de los gastos erogados en
2015 presentan leves bajas respecto al período 2014. El gasto
en personal se mantiene como el de mayor participación en el
gasto ejecutado desde el año 2010 alcanzando un promedio
de 54%, seguido por los servicios y los trabajos públicos.

Cuadro 2: Porcentaje del gasto ejecutado por objeto del Gasto
INDICADOR

2010

2011

2012

2013

2014

2015

7.15 Personal

53,2%

52,0%

57,2%

52,6%

54,2%

56,1%

7.16 Bienes de Consumo

1,9%

1,5%

1,4%

1,6%

1,7%

1,6%

7.17 Servicios

21,7%

22,6%

23,4%

26,7%

24,8%

24,5%

7.18 Intereses de la Deuda

0,6%

0,3%

0,2%

0,3%

0,7%

0,4%

7.19 Transferencias

7,3%

6,9%

7,3%

8,2%

6,6%

6,3%

7.20 Bienes de Capital

0,3%

0,4%

0,2%

0,3%

0,1%

0,2%

7.21 Trabajos Públicos

14,6%

16,3%

10,3%

9,9%

11,6%

10,9%

7.22 Valores Financieros

0,4%

0,0%

0,0%

0,4%

0,2%

0,1%

Fuente: Ejecuciones Presupuestarias de la Municipalidad de Córdoba.
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Estructura del Gasto Público Municipal
100,0%
90,0%

14,6%

16,3%

80,0%

7,3%

6,9%

21,7%

22,6%

53,2%

52,0%

70,0%
60,0%

10,3%

9,9%

11,6%

10,9%

7,3%

8,2%

6,6%

6,3%

26,7%

24,8%

24,5%

52,6%

54,2%

56,1%

23,4%

50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

57,2%

10,0%
0,0%
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2013
Trabajos Públicos

2014

2015

Intereses de deuda

Resto

Fuente: Ejecuciones Presupuestarias de la Municipalidad de Córdoba.

II. Variación del gasto público
Utilizando nuevamente la clasificación por objeto del gasto
se analiza la variación de cada clasificación para el periodo
2014-2015. Se observa que el total del gasto público municipal tuvo un incremento interanual del 31,5% entre los años
analizados, siendo los bienes de capital la erogación que
presenta la mayor variación positiva (109%) y las inversiones
financieras la mayor baja (-58,3%), al igual que el pago de
Intereses de la Deuda, que también sufre una disminución
respecto del 2014. (-27,3%). Los Bienes de Consumo, servicios, transferencias y trabajos públicos presentaron alzas
superiores al 20%, mientras que el gasto en Personal creció
un 36% producto de acuerdos paritarios y reajustes de la
planta de personal.

Cuadro 3: Montos Ejecutados 2015-2014
en millones de $

INDICADOR

2014

2015

% VAR

Personal

3.737

5.081

36,0%

118

143

21,0%

1.709

2.220

29,9%

Intereses de la Deuda

45

33

-27,3%

Transferencias

457

569

24,6%

Bienes de Capital

8

17

109,1%

Trabajos Públicos

799

990

23,8%

Valores Financieros

15

6

-58,3%

6.890

9.060

31,5%

Bienes de Consumo
Servicios

Total Gasto Municipal

Fuente: Ejecuciones Presupuestarias de la Municipalidad de Córdoba.
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III. Evolución del gasto municipal
Porcentaje destinado a Personal respecto al Gasto Primario
(Indicador 7.15)

Porcentaje del gasto destinado a Servicios respecto al Gasto
Primario (Indicador 7.17)

Tal como muestra la serie desde el año 2008, se destinaron a
erogaciones en personal más del 50% del gasto total, lo que
ubica a este concepto en el puesto de mayor importancia
en el orden municipal. En el año 2015 se registra un incremento de casi 2 puntos porcentuales respecto del 2014,
donde se registró el valor más alto de gasto en personal en
el período observado.

El porcentaje del gasto destinado a servicios en relación al
gasto primario alcanza un valor en el orden del 24,5% en
2015, levemente por encima del promedio de la serie (24%).

Cuadro 5: Gasto en Personal
AÑO

$

2008

54,7%

2009

51,2%

2010

53,2%

2011

52,0%

2012

57,2%

2013

52,6%

2014

54,2%

2015

56,1%

Fuente: Ejecuciones Presupuestarias de la Municipalidad de Córdoba.

Porcentaje destinado a Bienes de Consumo respecto al Gasto
Primario (Indicador 7.16)
La importancia relativa de estas erogaciones presenta una
tendencia decreciente que se ubica en torno al 1,6% del
gasto para el ejercicio 2015, luego del 1,7% observado en
el período 2014.

Cuadro 6: Gasto en Bienes de Consumo

Cuadro 7: Gasto en Servicios
AÑO

$

2008

25,4%

2009

24,8%

2010

21,7%

2011

22,6%

2012

23,4%

2013

26,7%

2014

24,8%

2015

24,5%

Fuente: Ejecuciones Presupuestarias de la Municipalidad de Córdoba.

7. 24 Cargos ocupados por la administración
por cada 1000 habitantes
El número de cargos ocupados por la administración, según los datos de la Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones
de la Provincia de Córdoba, alcanzó un valor de 11.048 en
2015. Este valor es levemente mayor (+1,8%) que en el año
2014. Si se tiene en cuenta la población total de la ciudad
en 2015, 8,31 habitantes cada mil trabajan en la administración pública municipal. No se considera el personal que
pudiera prestar servicios en carácter de monotributista.

Cuadro 8: Planta de Personal
AÑO

PLANTA DE
PERSONAL

PLANTA DE PERSONAL
CADA MIL HABITANTES

2,0%

2008

10.086

7,71

2009

1,9%

2009

10.136

7,75

2010

1,9%

2010

10.035

7,68

2011

1,5%

2011

10.240

8,28

2012

1,4%

2012

10.753

8,22

2013

1,6%

2013

10.832

8,15

2014

1,7%

2014

10.845

8,16

2015

1,6%

2015

11.048

8,31

AÑO

$

2008

Fuente: Ejecuciones Presupuestarias de la Municipalidad de Córdoba.

Fuente: Informes Anuales Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de
Córdoba, CENSO INDEC 2010.
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08.
Seguridad
La seguridad humana consiste en proteger,
de las amenazas críticas (graves) y
omnipresentes (generalizadas), la esencia
vital de todas las vidas humanas de forma
que se realcen las libertades humanas y la
plena realización del ser humano2.
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A. Enfoque introductorio
Situarse en el paradigma de Naciones Unidas significa entender la seguridad de los habitantes, como el cumplimiento
efectivo de los Derechos Humanos. Todos estos lineamientos
han sido asimilados en nuestro país con la ratificación de tratados internacionales de Derechos Humanos incorporados en
la Reforma Constitucional de 1994 y, por tanto, forman parte
del marco normativo vigente.
En este informe queremos poner acento en, cómo la evolución del concepto de Seguridad Humana se tradujo en políticas públicas en determinados estados. Posteriormente a la
Cumbre del Milenio, realizada en septiembre del 2000 y a
iniciativa de Japón, se creó la Comisión sobre Seguridad Humana de las Naciones Unidas (CHS por sus siglas en inglés),
copresidida por la Sadako Ogata, ex alta comisionada de Naciones Unidas para Refugiados, y Amartya Sen, Premio Nobel
en Economía.
En 2003 la CHS dio a conocer su informe Human Security
Now (Seguridad Humana – Ahora). En este informe se define
seguridad humana de la siguiente manera: “consiste en proteger la esencia vital de todas las vidas humanas de una forma
que realce las libertades humanas y la plena realización del
ser humano. Seguridad humana significa proteger las libertades fundamentales: libertades que constituyen la esencia de
la vida. Significa proteger al ser humano contra las situaciones
y las amenazas críticas (graves) y omnipresentes (generalizadas). Significa utilizar procesos que se basan en la fortaleza
y las aspiraciones del ser humano. Significa la creación de
sistemas políticos, sociales, medioambientales, económicos,
militares y culturales que en su conjunto brinden al ser humano las piedras angulares de la supervivencia, los medios de
vida y la dignidad”.1
En el sexagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas, en seguimiento de los resultados
de la Cumbre del Milenio, el Secretario General presentó un
informe sobre la seguridad humana2. El informe proporciona
una actualización sobre los avances de la promoción de la
seguridad humana desde la Cumbre Mundial 2005.
Retomando la definición del informe, la seguridad humana consiste en proteger, de las amenazas críticas (graves)
y omnipresentes (generalizadas), la esencia vital de todas
las vidas humanas de forma que se realcen las libertades

humanas y la plena realización del ser humano3. La seguridad humana integra tres libertades: la libertad del miedo,
la libertad de la necesidad (o miseria) y la libertad para vivir
con dignidad:
›› Libertad del miedo, implica proteger a las personas de las
amenazas directas a su seguridad y a su integridad física, se
incluyen las diversas formas de violencia que pueden surgir
de Estados externos, de la acción del Estado contra sus ciudadanos y ciudadanas, de las acciones de unos grupos contra otros, y de las acciones de personas contra otras personas.
›› Libertad de la necesidad o de la miseria, se refiere a la
protección de las personas para que puedan satisfacer sus
necesidades básicas, su sustento y los aspectos económicos, sociales y ambientales relacionados con su vida.
›› Libertad para vivir con dignidad, se refiere a la protección
y al empoderamiento de las personas para librarse de la violencia, la discriminación y la exclusión. En este contexto, la
seguridad humana va más allá de la ausencia de violencia
y reconoce la existencia de otras amenazas a los seres humanos, que pueden afectar su sobrevivencia (abusos físicos, violencia, persecución o muerte), sus medios de vida
(desempleo, inseguridad alimentaria, amenazas a la salud,
etc.) o su dignidad (violación a los derechos humanos, inequidad, exclusión, discriminación).
La seguridad humana enfatiza en la interconexión de las amenazas y de las respuestas a las mismas en dos sentidos. Primero, están interconectadas entre sí en el sentido de que una
amenaza puede alimentar o provocar otra, por ejemplo, los
conflictos violentos pueden derivar en privaciones y pobreza,
que a su vez puede llevar al agotamiento de los recursos, enfermedades infecciosas, déficits educativos, entre otras situaciones. Segundo, las amenazas en un país o área determinado
pueden ampliarse a una región más amplia con consecuencias negativas para la seguridad regional o internacional.
›› Integral. La seguridad humana implica enfoques integrales
que enfatizan en la necesidad de respuestas comprehensivas
y multisectoriales con el fin de articular las agendas que se
relacionan con seguridad, desarrollo y derechos humanos.

1. Commission on Human Security: Human Security Now, New York, 2003, p. 4. Disponible en: https://www.iidh.ed.cr/multic/default_12.aspx?contenidoid=8c1a302f-f00e-4f67b3e6-8a3979cf15cd&Portal=IIDHSeguridad#7
2. http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/64/701
3. Conceptos adaptados de: Human Security Unit: Application of the Human Security Concept and the United Nations Trust Fund for Human Security, Office for the Coordination
of Humanitarian Affairs, United Nations. Disponible en: https://www.iidh.ed.cr/multic/default_12.aspx?contenidoid=8c1a302f-f00e-4f67-b3e68a3979cf15cd&Portal=IIDHSeguridad#12
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›› Contextualizada. La seguridad humana reconoce que las
inseguridades varían considerablemente en diferentes contextos y, por lo tanto, promueve la búsqueda de soluciones
contextualizadas que respondan adecuadamente a cada
situación particular.
›› Preventiva. Al llegar a las causas y a las manifestaciones
de las inseguridades, la seguridad humana se orienta a la
prevención e introduce sus estrategias de protección y empoderamiento.

UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE VIOLENCIA
En coherencia con la adopción del concepto de seguridad
adoptado, es necesario referirnos a cómo este concepto integral se traduce a nuestras geografías; por lo tanto, revisando la
edición anterior de los Indicadores Ciudadanos, consideramos
necesario contextualizar y precisar qué se define por violencia.

ACERCA DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL
La adopción de esta perspectiva nos permite realizar algunas
consideraciones acerca de cómo ha evolucionado este concepto. La acumulación social, política e institucional que ha
operado en torno de la categoría genera que lógicamente se
haya ampliado el conjunto de actores sociales y víctimas que
entienden y buscan inscribir “su caso” como una cuestión
de derechos humanos y de violencia institucional. Esta ampliación muestra la vigencia y el carácter dinámico de una
categoría políticamente productiva, de gran eficacia simbólica
para diversos colectivos que orientan la denuncia contra el
Estado y hacia su transformación.
El termino ha ido completándose con el aporte de las organizaciones sociales, investigadores, observatorios universitarios, organismos de Derechos Humanos, periodistas, y ha servido para comprobar empíricamente la utilidad de su primer
uso y la flexibilidad de la categoría que fue llenádose de contenidos nuevos. Actualmente con violencia institucional se refiere a una diversidad de problemáticas cuyos responsables se
diversifican y no son necesariamente las fuerzas de seguridad.
Tradicionalmente hubo un marcado énfasis en la acción
de los agentes policiales y penitenciarios que luego se extendió, por un lado, a otro tipo de funcionarios estatales y, por
otro, a prácticas de particulares o civiles. A la vez, las for-

mas de responsabilidad de los agentes se han diversificado (y
complejizado) y actualmente se consideran hechos de violencia institucional diversas situaciones en las que la participación de agentes del Estado es indirecta.
Como sustento de lo anterior, también se han diversificado
las personas y los grupos que se presentan como víctimas
de la violencia institucional a partir de una variedad de situaciones que involucran formas diferentes de señalar y denunciar la responsabilidad estatal en abusos médicos (violencia
obstétrica y psiquiátrica) o agresiones de bandas con poder
territorial, entre otros.
Sin embargo, en los últimos años la categoría “violencia institucional” fue ampliada y difundida por diversos actores para
interpretar y categorizar vulneraciones de derechos derivadas
de desigualdades producidas por el Estado y/o el mercado o
vinculadas con omisiones estatales estructurales. De esta forma, la dimensión macro o estructural que en algún momento
se puso en juego para impugnar la validez de la categoría, hoy
puede reconocerse como una de sus dimensiones.
En el continuo entre lo legal y lo ilegal hay categorías que
se ubican en los extremos. Gatillo fácil, represión, abuso y
tortura, categorías con una fuerte carga de denuncia, suponen hechos de una ilegalidad absoluta y no admiten formas
legales ni regulaciones posibles. En el extremo opuesto es
posible mencionar la categoría de uso de la fuerza, de cuño
técnico e internacional, que supone formas, grados y principios que diferencian formas legales e ilegales y por ello admite
regulaciones. Abarcando todo este espectro de prácticas, la
categoría de violencia institucional ha sido utilizada para articular la denuncia y la incidencia, identificando tanto hechos
aberrantes como un conjunto de problemáticas (las rutinas,
normas y prácticas antes mencionadas) que abren un campo
posible de intervenciones y reformas. En definitiva, el modo
de conceptualizar la violencia institucional, las violaciones de
los derechos humanos que puso en relación y problematizó,
así como los funcionamientos burocráticos que señaló como
causa, son consistentes con una orientación a lo que ahora
llamamos incidencia sobre el Estado.
“La violencia institucional hoy en el país distingue, describe, clasifica y jerarquiza unos tipos de hechos, de violencias,
de víctimas y de victimarios” (Pita, 2016a: 6).
Sin pretender agotar el tema4 vamos a citar aquí la definición de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación
(2015), que la estructura en torno de tres componentes necesarios: la existencia de una práctica específica (asesinato,
aislamiento, tortura), la participación de funcionarios públicos

4. Informe Violencia Institucional. Tensiones actuales de una categoría política actual CELS. 2017 (Pelerman-Trufo); Tiscornia, Sofía (1998). “Violencia policial. De las prácticas
rutinarias a los hechos extraordinarios”; Pita, María Victoria (2010), Formas de morir y formas de vivir. El activismo contra la violencia policial, Buenos Aires, Editores del
Puerto / CELS.
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-que llevan adelante o prestan aquiescencia- y el contexto de
restricción de autonomía y libertad:
Se trata de prácticas estructurales de violación de derechos por parte de funcionarios pertenecientes a fuerzas
de seguridad, fuerzas armadas, servicios penitenciarios y
efectores de salud en contextos de restricción de autonomía y/o libertad (detención, encierro, custodia, guarda,
internación, etc.).
Un ejemplo de las novedades de incorporación surge del
cruce entre “violencia institucional” y “violencia de género”
(otra categoría política local en expansión y disputa) aporta
un ejemplo sobre cómo se ha pensado que la negación de un
servicio puede configurar un hecho de violencia institucional:
la Ley 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos
en que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales”, sancionada en 2009, define la violencia institucional como “aquella
realizada por las/los funcionarias/os, profesionales, personal y
agentes pertenecientes a cualquier órgano, ente o institución
pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir
que las mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta ley”. Según la ley, la negación de un servicio de salud adecuado al género de las personas podría constituir un hecho de violencia institucional, como
ocurre con la ausencia de conocimientos médicos adecuados
para la atención ginecológica y obstétrica de personas trans.

B. Información y análisis
Es importante destacar avances incipientes en materia de
información pública y disponibilidad de datos oficiales. En el
plano nacional la disponibilidad ya existente producida por el
Sistema Nacional de Información Criminal y el Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena. En el plano
provincial, la creación del Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Seguridad
del Ministerio de Gobierno de la Provincia, como un organismo
que busca brindar cifras y estadísticas de hechos relacionados
con la seguridad ciudadana, convivencia social y política criminal. La información producida por Ministerio Público Fiscal
también implica un avance en materia de datos relacionados a
detenciones por el Código de Convivencia Ciudadana.

La producción y divulgación de estadísticas fiables en
materia de seguridad constituyen insumos primordiales para
formulación de diagnósticos certeros sobre los índices de
criminalidad y violencia, y también sobre el accionar de las
instituciones estatales como la policía, la justicia y el servicio
penitenciario. Información fundamental para intervenir sobre
los problemas sociales y para gestionar las instituciones estatales que garanticen los derechos y la seguridad para todos en
iguales condiciones.
A pesar de estos avances, existen datos a los cuales aún
no es posible acceder, y constituyen información crucial para
la construcción de dimensiones de seguridad que se busca
reflejar. En este sentido, y para retomar el informe de la PROCUVIM5 arriba citado: “La violencia institucional es un aspecto invisibilizado por la producción de datos que publican las
agencias penitenciarias y de política criminal”.
Asimismo, ante la falta de respuesta oficial para construir
algunos indicadores, se ha recurrido a fuentes de jurisdicción
nacional y a otras indirectas y parciales, que denotan el esfuerzo por construir datos. Se insiste en la presentación de algunos
indicadores que, a pesar de no ser completos, son básicos a
la hora de abordar la temática desde una perspectiva amplia,
contemplada desde un enfoque de los Derechos Humanos.
Las dimensiones seleccionadas para la elaboración de los
indicadores sobre Seguridad de la ciudad de Córdoba son:
›› Violencia institucional
›› Delitos dolosos, culposos
›› Fuerzas de seguridad: Policía y servicio Penitenciario
›› Selectividad del Sistema Penal
›› Participación Ciudadana

DELITOS DOLOSOS, CULPOSOS
8.1 Tasa de homicidios dolosos cada 100 mil habitantes
Año 2014: 7,2 cada 100 mil habitantes
Año 2015: 6,4 cada 100 mil habitantes
Año 2016: 5,6 cada 100 mil habitantes
Fuente: Sistema Nacional de Información Criminal

Según las Estadísticas Criminales de la República Argentina6,
del Ministerio de Seguridad de la Nación el departamento Capital la tasa de homicidios dolosos para 2014, 2015 y 2016 es
de 7,2; 6,4; y 5,6 respectivamente.

5. PROCUVIM 23/02/2015 Violencia Institucional. Información pública de fuentes estatales: laberintos, ausencias y debilidades en el acceso a los datos. Disponible en: http://
www. fiscales.gob.ar/violencia-institucional/ wp-content/uploads/sites/7/2015/02/ Informe-Informacion-p%C3%BAblica-disponibleFINAL-Actualizacion-20131.pdf
6. Ministerio de Seguridad de la Nación, disponible en: https://estadisticascriminales.minseg.gob.ar/
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Los datos de 2016 coinciden con los difundidos por el Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana,
de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Gobierno de la
Provincia, que en 2016 registró una tasa de homicidios dolosos en la ciudad de Córdoba de 5,34 cada 100 mil habitantes.
Según esta fuente provincial, la cifra se eleva a 7,29 en la
población joven y la tasa de homicidios dolosos de mujeres,
en capital es de 1,76.

En comparación la tasa de homicidios en la ciudad es levemente
inferior a la media nacional, donde se registra 7,6 en 2014; 6,6 en
2015 y 6 en 2016. En relación a otras ciudades del país, la tasa es
levemente superior a la de la Ciudad de Buenos Aires que presenta 6,6 en 2014; 5,4 en 2015 y 4,1 en 2016; y muy por debajo de
Rosario, con tasas de 19,9 en 2014; 18,6 en 2015 y 14,4 en 2016.
No es posible realizar una comparación interanual precisa respecto ediciones anteriores de estos Indicadores Ciudadanos debido a una variación en que la fuente de información de los datos
desde 2008 a 2013 es Policía Judicial de la Provincia de Córdoba.

Evolución de TH por 100 mil habitantes en Córdoba
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Fuente: Sistema Nacional de Información Criminal

8.2 Cantidad anual de suicidios
Año 2014: sin datos
Año 2015: 33 suicidios

Fuente: Dirección General de Policía Judicial

La cantidad de suicidios registrados en la ciudad de Córdoba
en 2015 fue de 33, lo que manifiesta una importante disminución en relación al último dato disponible del año 2013.

Comparación interanual de suicidios. Policía Judicial
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En el informe de estadísticas criminales del Ministerio de
Seguridad de la Nación 2015 se precisa que si bien, técnicamente, el suicidio no constituye un delito (sí lo es, en
cambio, la instigación o ayuda al mismo que se incluye en el
ítem “Otros delitos contra las personas”), se ha considerado
útil contemplarlo a los fines estadístico-criminales. Así, debe
entenderse por suicidio todo hecho en virtud del que una
persona se quita voluntariamente su vida. Deben consignarse sólo los hechos consumados y no los intentos. El que
exista como categoría contribuye un paso hacia la construcción de esta cifra que en general es imprecisa. Sobre todo,
en instituciones totales o de encierro: cárceles, instituciones
psiquiátricas en donde este tipo de decesos no siempre es
informado como tal.
Los suicidios son un problema oculto de la salud pública, a pesar de que se cobran la vida de más personas que
los homicidios, los conflictos bélicos y los desastres naturales
juntos. Así lo alertó la Organización Mundial de la Salud (OMS)
en un informe de 2013 realizado por la agencia sanitaria de
Naciones Unidas, que revela que 2012 se registraron en el
mundo unas 804.000 muertes por suicidio, lo que representa una tasa anual mundial de suicidio, normalizada según la
edad, de 11,4 por 100 000 habitantes (15,0 entre hombres y
8,0 entre mujeres)7.

A diferencia de protocolos establecidos en otros países, en
nuestro país las cifras no se encuentran estadísticamente ingresadas ni estipuladas como muertes. No se conoce, a ciencia cierta, la cantidad de suicidios en lugares de encierro, cárceles, instituciones psiquiátricas, ni cuántas de estas muertes
no son caratulados de esta manera por decisiones familiares.
Es parte de la cifra negra de los homicidios, pero es necesario considerar esta variable tal vez como emergente de salud
pública, ya que la Organización Mundial de la Salud las define
como muertes prevenibles.

8.3. Cantidad de muertos por accidentes de tránsito
Año 2014: 183
Año 2015: 104
Año 2016: 97

Fuente: Sistema Nacional de Información Criminal

Según las Estadísticas Criminales de la República Argentina8,
del Sistema Nacional de Información Criminal, dependiente
del Ministerio de Seguridad de la Nación, la ciudad de Córdoba registró un marcado descenso en el número de víctimas
por homicidios culposos en siniestros viales en el último trienio con 183 en 2014 y 97 en 2016.

Cantidad de muertes en accidentes de tránsito
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7. OMS (2014) Prevención del suicidio del suicidio un imperativo global. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/136083/1/9789275318508_spa.pdf?ua=1&ua=1
8. Ministerio de Seguridad de la Nación, disponible en: https://estadisticascriminales.minseg.gob.ar/
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A continuación, se presenta una comparación interanual entre las muertes provocadas por accidentes de tránsito y los homicidios dolosos. A excepción de 2014 donde se agranda la
diferencia entre una y otra, en 2016 con el marcado descenso
de víctimas fatales en siniestros viales registrado, la brecha
entre las cifras se achica considerablemente.

Comparación cantidad de víctimas por accidentes de tránsito vs. Cantidad de homicidios dolosos
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Fuente: Dirección General de Policía Judicial (2008-2013). Sistema Nacional de Información Criminal (2014-2016)

8. 4. Cantidad de denuncias por violencia familiar

8.5 Tasa de denuncias por delitos contra la propiedad

Año 2015: 2449

Año 2014: 5261,75 cada 100 mil habitantes
Año 2015: 5005,36 cada 100 mil habitantes

CANTIDAD DE DENUNCIAS EN UNIDADES
AÑO
JUDICIALES DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA
2010

8266 denuncias

2011

10.005 denuncias

2012

12.036 denuncias

2013

12.178 denuncias

2014

Sin datos

2015

2.449*

Fuente: Dirección General de Policía Judicial
*En 2015 Policía Judicial informa haber relevado 2.449 y sin relevar 544 víctimas
por violencia familiar.

Fuente: Sistema Nacional de Información Criminal (2014-2016)

En 2014 se registraron 74.846 delitos contra la propiedad y
71.199, en 2015, según las Estadísticas Criminales de la República Argentina9, del Sistema Nacional de Información Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación.
Se consideran delitos contra la propiedad: robos, robos agravados por resultado de muerte o lesiones, hurtos, tentativas de
robo y hurto, estafas, entre otros. La cifra es levemente inferior
a la de 2013 que registró 77.777 denuncias por delitos contra
la propiedad y a la de 2012, con 73.739 denuncias.

9. Ministerio de Seguridad de la Nación, disponible en: https://estadisticascriminales.minseg.gob.ar/
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FUERZAS DE SEGURIDAD.
POLICÍA Y SERVICIO PENITENCIARIO
No ha sido posible acceder y conocer datos actualizados acerca de la cantidad de efectivos policiales. La última información
disponible, publicada en la edición 2013 de los Indicadores
Ciudadanos, refiere a la cifra estimada de 22.700 agentes,
que ubica a la provincia de Córdoba con una tasa de 686,87
policías cada 100.000 habitantes10, cifra tres veces superior a
la media nacional de 222 policías11. Según datos no oficiales,
la cantidad de efectivos policiales para toda la provincia en
2016 rondaba los 1900012.

8.6 Cantidad de agencias de seguridad privada habilitadas
en la ciudad de Córdoba
Año 2014: 220 agencias
Año 2015: 223 agencias

Fuente: Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana.
Ministerio de Gobierno. Secretaría de Seguridad de la Provincia de Córdoba.
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Gerencia de Prestadores Privados de Seguridad, Ministerio de Gobierno y Seguridad de la Provincia de Córdoba (2008 a
2013) y Observatorio de Estudios sobre Convivencia y Seguridad Ciudadana. Ministerio de Gobierno. Secretaría de Seguridad de la Provincia de Córdoba (2014 y 2015).
Nota: No se cuenta con datos de 2010.

La cantidad de agencias privadas de seguridad habilitadas por
el Ministerio de Gobierno de la provincia se mantiene estable desde 2013, luego de un marcado crecimiento registrado
entre 2008 y 2011 donde pasó de 120 a 206 agencias registradas. Es importante detenerse en el número de vigiladores
habilitados que en 2014 fue de 8.265 y en 2015, 8.876, una
fuerza que alcanza la mitad de efectivos policiales de la provincia, que según cifras no oficiales ronda los 19.000.
Este dato presenta una discrepancia con el informe periodístico publicado por La Voz del Interior, que publica que
en Córdoba hay tantos vigiladores privados como policías13.
Citando los datos ofrecidos en esta nota, publicada en febrero de 2017, existen en la provincia 10.000 agentes privados

registrados, que se desempeñan en las 142 empresas habilitadas. Pero además hay casi 7.000 personas que trabajan sin
habilitación (la mitad son rondines y la otra mitad son guardias
privados no habilitados). Esta cifra está conformada por policías o militares; retirados o expulsados de la fuerza; ya que
la provincia prohíbe expresamente la incorporación en forma
legal de estos a las agencias habilitadas.
En términos de garantía de una seguridad democrática,
surge el interrogante: ¿Cómo es posible que se sostenga esta
cifra de dudosa informalidad, obviamente tolerada con la
inexistencia de control del estado provincial?
Más allá de las diferencias en los datos, la información
construida permite poner luminosidad al universo de aquellos
que ejercen la seguridad en sus distintas esferas.

10. Crecimiento del cuerpo de policía de la provincia de Córdoba 2007 = 13.500 efectivos; 2008 = 14.400 efectivos; 2009 = 16.700 efectivos; 2010 = 19.400 efectivos; 2011 =
20.200 efectivos. Javier Gardes en: http://storify.com/javigardes/codigo-de-faltas-de-la-provincia-de-cordoba
11. UNDP (2013) Informe sobre Seguridad Ciudadana de Naciones Unidas 2013 Disponible en : http://www.latinamerica.undp.org/content/dam/rblac/img/IDH/IDH-AL%20
Informe%20completo.pdf
12. La Voz del Interior. ¿Cuántos policías tiene Córdoba? 19/06/2016 http://www.lavoz.com.ar/sucesos/cuantos-policias-tiene-cordoba
13. Diario La Voz del Interior.22/02/2017 En Córdoba ya hay tantos vigiladores privados como policías. Disponible en: http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/en-cordoba-ya-haytantos-vigiladores-privados-como-policias
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8.7 Cantidad de actas labradas o sumarios iniciados por
lesiones graves
Año 2014: Sin datos
Año 2015: Sin datos

8.12 Profesionales por tipo de establecimiento por tipo de función
Año 2014: Sin datos
Año 2015: Sin datos

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

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

Año 2014: Sin datos
Año 2015: Sin datos

Año 2014: Sin datos
Año 2015: Sin datos

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

SELECTIVIDAD DEL SISTEMA PENAL

Año 2014: Sin datos
Año 2015: Sin datos
La Red Ciudadana Nuestra Córdoba remitió una solicitud de
información pública solicitando información sobre actas labradas o sumarios iniciados por lesiones graves, muertes en
manos de efectivos policiales y en comisarías al Tribunal de
Conducta Policial y Penitenciario, dependiente de la Secretaría de Coordinación Institucional, Ministerio de Gobierno y
Seguridad y no se obtuvo respuesta.

8.10 Cantidad de policías muertos en ejercicio de sus funciones
Año 2014: Sin datos
Año 2015: Sin datos

8.11 Personal penitenciario por establecimiento
Año 2014: Sin datos
Año 2015: Sin datos
En los informes anuales del SNEEP no se presentan estos
datos. Tampoco fueron respondidos las solicitudes de información pública realizadas por Nuestra Córdoba al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia.
La relevancia de esta información radica en la posibilidad
de establecer el equilibrio entre cantidad de personal que
cumple las funciones de seguridad y la cantidad de profesionales en áreas técnicas que cumplen las tareas de
contención (psicológica, social, laboral), que debe ser proporcionalidad con la cantidad de detenidos por cada establecimiento penitencio para garantizar el cumplimiento de
los estándares internacionales.
14. Disponible en: http://www.mpfcordoba.gob.ar/codigo-de-convivencia-de-cordoba/

8.14 Cantidad de detenidos por Código de Faltas
Año 2014: Sin datos
Año 2015: Sin datos
La Red Ciudadana Nuestra Córdoba realizó una solicitud de
información pública a la Policía de la Provincia para conocer
la cantidad de detenidos por aplicación del Código de Faltas.
Al igual que en los años anteriores, no se obtuvo respuesta.
El Código de Faltas, todavía vigente en los períodos analizados de 2014 y 2015, constituía el primer indicador de la
selectividad del sistema penal. Con ese código, la actividad
seleccionadora del accionar policial se constituía en una efectiva herramienta del poder punitivo penal. En los últimos años,
el número de infractores detenidos se transformó en una cifra
negra en la materia.
El 1° de abril de 2016 entró en vigencia el Código de Convivencia Ciudadana (CCC) de la Provincia de Córdoba (Ley
10326), aprobado por la Legislatura Unicameral en diciembre de 2015. El nuevo CCC elimina figuras contravencionales como el merodeo sospechoso, la mendicidad vejatoria, el
consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública y la prostitución escandalosa; fija como autoridad de juzgamiento a
funcionarios judiciales (jueces de paz y Ayudantes Fiscales),
e incorpora la defensa contravencional obligatoria de todo el
procedimiento para el resguardo de derechos fundamentales
y garantías constitucionales.
En su Informe Anual de Gestión 201614, el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Córdoba presenta datos relevados entre el 1° de abril de 2016 -fecha de vigencia del nuevo
Código de Convivencia Ciudadana- hasta el 30 de noviembre
del mismo año. Dicho informe publica que en esos seis meses en la ciudad de Córdoba se registraron 5038 detenciones
preventivas en las dos unidades contravencionales existentes.
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En toda la provincia la cifra alcanza los 8.651 presos contravencionales para el mismo periodo y el Ministerio Público
Fiscal proyecta que si en 245 días hubo 8.651, en 365 habría
12.888, cifra considerablemente inferior a las 42.700 personas detenidas por infracción al Código de Faltas registradas
en 2011, último año del cual se conocen datos oficiales. Hasta
la fecha de edición de estos indicadores, no se conocen cifras
oficiales de todo el año 2016.

8.15 Cantidad de presos en complejos carcelarios del área
metropolitana
Año 2015: 3754 presos
Año 2014: 4052 presos
Según el Informe Anual del Sistema Nacional de Información
Criminal de 2015 (SNIC 2015), la última información oficial
publicada sobre el tema la población de las cárceles ubicadas
en el radio de alcance del área metropolitana de Córdoba es
de 3.754 presos. En este informe se refiere solo a estos establecimientos debido a la pertinencia del alcance de la Red

Ciudadana Nuestra Córdoba, centrada en el área metropolitana de la capital. Haciendo la salvedad de en las cárceles de
la Provincia de Córdoba se alojan conjuntamente internos de
jurisdicción provincial y federal.
Para analizar estos indicadores de la situación carcelaria se toma como objeto aquellos Establecimientos Penitenciarios de Córdoba Capital y del área metropolitana,
a saber: Establecimiento N.º 1, comúnmente denominado
Bouwer, distribuidos en distintos módulos clasificatorios
(aloja hombres y mujeres, condenados y procesados) y el
Establecimiento Nº 4 Monte Cristo, aloja internos masculinos en periodo de prueba. Hasta 2014 inclusive se tomaban también los datos del Establecimiento Penitenciario
Nº 2 (San Martín), en donde se alojaban únicamente a
presos condenados, varones y que correspondía al ejido
Capital; pero a la fecha ha sido desalojada y todos sus
internos han sido diseminados en las distintas cárceles de
la provincia (invisibilizando así el hacinamiento producido
como consecuencia de esta decisión, en las cárceles de
Montecristo y en la de Bower).
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8.16 Situación legal de los alojados
Año 2014: 4.052 presos
Procesados: 2.965
Condenados: 1.087
Año 2015: 3.754 presos
Procesados: 2.927
Condenados: 827

En la tabla se puede ver la cantidad de presos alojados en
cada una de los complejos carcelarios y su situación legal.
Del total de presos alojados en los complejos localizados en
la zona del área metropolitana de Córdoba, el 78% se encontraban en proceso en 2015, mientras que 22% contaban con
condena firme.

Cantidad de presos en Complejo Carcelario del área Capital (2014 y 2015)
UNIDAD

CONDENADOS PROCESADOS

TOTAL POR
UNIDAD

Complejo Carcelario Nº 1 Centro de Observación y Diagnóstico (Bouwer)

11

6

17

Módulo M.D.I (Bouwer)

11

681

692

Módulo M.D.II (Bouwer)

30

560

590

Módulo M.X.I (Bouwer)

15

984

999

Modulo M.X.II (Bouwer)

1

587

588

Establecimiento Penitenciario Nº 2 (San Martín)

878

0

878

Establecimiento Penitenciario Nº 3 (Correccional de Mujeres)

54

147

201

Establecimiento Penitenciario Nº 4. (Monte Cristo)

87

0

87

1.087

2.965

4.052

TOTALES

Fuente: SNEEP. Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena. Informe Anual 2014. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

UNIDAD

CONDENADOS PROCESADOS

TOTAL POR
UNIDAD

Complejo Carcelario Nº 1 Centro de Observación y Diagnóstico (Bouwer)

76

0

76

Módulo M.D.I (Bouwer)

12

1.058

1.070

Módulo M.D.II (Bouwer)

543

238

781

Módulo M.X.I (Bouwer)

32

746

778

Modulo M.X.II (Bouwer)

16

722

738

Establecimiento Penitenciario N.º 3 (Correccional de Mujeres)

59

161

220

Establecimiento Penitenciario Nº 4. (Monte Cristo)

89

2

91

827

2.927

3.754

TOTALES

Fuente: SNEEP. Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena. Informe Anual 2015. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
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Este dato cobra relevancia ya que se considera que la prisión
preventiva debería ser un instrumento excepcional ya que
representa la mayor lesividad a los derechos fundamentales.
(Verbitsky, Horacio s/ habeas corpus, recurso de hecho. Corte suprema de Justicia de la Nación, 2005). Si se realiza una
comparación interanual es posible vislumbrar una amplísima
diferencia entre condenados y procesados. Existiendo en la actualidad una brecha cada vez más pronunciada en cuanto a

porcentajes, si referimos a la cantidad de personas alojadas en
prisión sin haberse iniciado el juicio correspondiente que declare si son culpables del delito que se les imputa. Solo un 22 %
de los 3754 presos en nuestras cárceles ha sido llevado a juicio
y tiene sentencia que lo declare culpable y un 78% permanece
en ellas en calidad de prisión preventiva. Lo que también refiere
indirectamente a la celeridad o poca eficacia de resolución de
este tipo de conflictos de la Justicia de la Provincia de Córdoba.

Situación Legal de la población

73%

78%

Procesados

Procesados

2014

27%

2015

Condenados

22%

Condenados

Fuente: SNEEP. Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena. Informes anuales de 2014 y 2015. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

CAPACIDAD Y POBLACIÓN POR COMPLEJO CARCELARIO
El Complejo Carcelario N°1 de Bower fue inaugurado en el
año 2000, organizado en sus orígenes para alojar a internos
de sexo masculino; procesados y condenados, distribuidos en
sus cuatro Módulos, dos de los cuales son de máxima seguridad y dos de mediana Seguridad. Dicho Complejo cuenta
con 4 módulos de diferentes características de alojamiento:
MX1: Internos alojados reincidentes y régimen diferenciado
de mediana contención, condenados y procesados. MX2: Aloja procesados multi-reincidentes. MD1: Aloja internos menores adultos procesados, y régimen diferenciado de Máxima
contención, condenados y procesados. MD2: Aloja internos
procesados primarios, alojados por delitos de instancias privadas y ex fuerzas de seguridad.
Posteriormente (2004) se construyó el establecimiento
Correccional de mujeres, E.P. N° 4 en donde se alojan actualmente a las mujeres, condenadas y procesadas, con sus hijos
de hasta cuatro años de edad; internas que cometieron delitos provinciales, conjuntamente con delitos de origen federal.

Esto es un reflejo de esta problemática; la ampliación continua
de la capacidad de ocupación de las cárceles, o dicho de otra
manera la imposibilidad de constatar las cifras blancas de la
sobrepoblación total de los internos/as y la capacidad total de
cada establecimiento a los fines de que no se produzca hacinamiento. Los investigadores de esta temática no pueden
elaborar las estadísticas completas de la cantidad real de internos y la tasa de hacinamiento existente ya que constituye
una información sensible para ser encontrada y divulgada.
El hacinamiento o sobrepoblación carcelaria es un indicador cuya trascendencia está dada por las consecuencias
que acarrea en términos de generación de violencia intramuros, y de responsabilidad de los estados si se produjeran
lesiones fatales y muertes dentro de los establecimientos penitenciarios. Este indicador contrasta la capacidad de alojamiento de cada uno de los establecimientos localizados en la
zona metropolitana de Córdoba y la cifra real de ocupación,
en este caso brindadas por el Servicio Penitenciario Córdoba
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al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
(SNEEP 2015).
Según los datos reportados por la fuente consultada, se
han incrementado las capacidades de alojamiento de los establecimientos penitenciarios analizados.
Es así que en 2015 la capacidad del módulo M.D.I. de
Bouwer se incrementó a 1070 plazas, mientras que en 2014
contaba con 746 espacios; en 2013 con 800 lugares y en
2012 con 500.
El módulo M.D. II. pasó de tener una capacidad de 500
personas en 2012 a contar con 800 plazas en 2013, 806 en
2014 y en 2015 alcanzó las 940. El M.X.I. de Bouwer, contaba
con capacidad para 796 alojados en 2015, mientras que tenía
espacio para 500 personas en 2012 a 800 en 2013. El Establecimiento Penitenciario Nº 3 (Correccional de Mujeres) de
209 pasó a tener capacidad para 239 en 2013 y a 382 plazas
en 2015. Cada vez hay mayor número de mujeres presas,
producto del ingreso de ellas a la comisión de delitos en relación a las infracciones a la ley de estupefacientes y ampliando
también el ingreso de niños de hasta cuatro años con ellasDe este modo, la tasa de sobrepoblación es negativa en
todas las unidades analizadas.

8.17 Cantidad de condenados según género, edad y tipo de delito.
Sin Datos discriminados por establecimiento.
Los informes anuales del SNEEP presentan cifras totales por
provincia, no discriminadas por establecimiento penitenciario,
con lo cual no es posible determinar estos datos para las unidades analizadas del área metropolitana de Córdoba, que son
objeto de este análisis.

8.18 Cantidad de procesados según género, edad y tipo de delito.
Sin Datos discriminados por establecimiento.

8.19 Cantidad de homicidios cometidos en la cárcel
Año 2014: Sin datos
Año 2015: Sin datos

8.20 Cantidad de suicidios ocurridos en la cárcel
Año 2014: Sin datos
Año 2015: Sin datos

CAPACIDAD

POBLACIÓN
ALOJADA

SOBREPOBLACIÓN

PORCENTAJE
SOBREPOBLACIÓN

Complejo Carcelario Nº 1 Centro de
Observación y Diagnóstico (Bouwer)

100

76

-24

-24%

Módulo M.D.I (Bouwer)

1070

1070

0

0%

Módulo M.D.II (Bouwer)

940

781

-159

-16,90%

Módulo M.X.I (Bouwer)

796

778

-18

-2,30%

Modulo M.X.II (Bouwer)

746

738

-8

-1,10%

Establecimiento Penitenciario Nº 3
(Correccional de Mujeres)

382

220

-162

-42,40%

Establecimiento Penitenciario Nº 4.
(Monte Cristo)

217

91

-126

-58,10%

4251

3754

-497

UNIDAD

TOTALES

Fuente: SNEEP. Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena. Informe Anual 2015. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Las Juntas de Participación Ciudadana para la Prevención Integral fueron creadas en la Ley de Seguridad Pública 9235 y
se constituyen en auxiliares del Sistema Provincial de Seguridad Pública. Dicha norma propicia la constitución de las Juntas de Participación Ciudadana en todo el territorio provincial
“para la Prevención Integral” y las define como: “ámbitos de
encuentro comunitario donde se desarrollen los programas,
subprogramas, proyectos y actividades que garanticen el
cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico Provincial
para la Prevención Integral”.

8.21 Cantidad de Juntas de Participación Ciudadana para
la prevención Integral
Año 2014: Sin datos
Año 2015: 7
Según datos que aporta el Observatorio de Estudios sobre
Convivencia y Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de Seguridad del Ministerio de Gobierno de la Provincia en 2015 se
encontraban vigentes las siguientes Juntas de Participación
Ciudadana, en la ciudad de Córdoba:
›› 1º De Julio
›› Ferreyra
›› Ampliación Palmar
›› Argüello Lourdes
›› Cabildo I- Hogar Clase Media
›› Sargento Cabral
›› Los Eucaliptus

8.22 Cantidad de participantes en las Juntas de
Participación Ciudadana
Año 2014: Sin datos
Año 2015: Sin datos

8.23 Subsidios otorgados por la provincia para la ejecución
de proyectos y/o actividades organizadas por las Juntas
Año 2014: Sin datos
Año 2015: Sin datos

8.24 Actividades y proyectos propuestos y/o realizados por
las Juntas de Participación Ciudadana
Año 2014: Sin datos
Año 2015: Sin datos
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09.

Transparencia
y Acceso a la
Información
Pública
El acceso a la información pública se
constituye como principio rector de
una democracia en tanto promueve la
transparencia y la participación informada
de la ciudadanía en los asuntos públicos.
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A. Enfoque introductorio
El presente capítulo de Transparencia y Acceso a la Información Pública gira en torno a tres ejes fundamentales: el Acceso a la Información, la Transparencia de los actos gubernamentales, y el Control Político y Desempeño Legislativo en el
Concejo Deliberante y la Legislatura Provincial.
El acceso a la información pública se constituye como principio rector de una democracia en tanto promueve la transparencia y la participación informada de la ciudadanía en los
asuntos públicos.
A los fines de este informe, se considerará información
pública toda aquella en manos de los órganos y poderes del
Estado y aquella que se genere con fondos públicos o a partir de la concesión, explotación, delegación o autorización de
funciones, servicios o bienes públicos.
La transparencia, por su parte, refiere a la institucionalización de una serie de prácticas, procedimientos y normas en
virtud de las cuales los agentes públicos cumplen la responsabilidad de hacer efectivos el acceso a la información pública a
los ciudadanos y estos últimos asumen la responsabilidad de
exigir la vigencia de tales derechos.
En una democracia republicana es necesario que todos
los poderes del Estado den respuesta por sus actos y, en este
sentido, se torna relevante analizar el funcionamiento de los
mecanismos de control político entre los poderes del Estado y el

DIMENSIÓN
Recepción del derecho en la
normativa local
Capacidad organizativainstitucional

Ejercicio efectivo del derecho
Ciudadanía activa
Desempeño legislativo

Control político

desempeño del órgano legislativo. Es por ello que entendemos
por control político al control del poder legislativo, en el caso
que aquí compete estos órganos son el Concejo Deliberante y
la Legislatura Provincial, respecto de la actividad de dirección
política del gobierno. Pueden reconocerse diversos factores
condicionantes de la función de control político, entre ellos los
niveles de independencia y libertad de los legisladores (vinculado a la competitividad y cohesión del partido gobernante y de la
oposición), la publicidad de las actuaciones y el cumplimiento
de la obligación del gobierno de rendir cuentas al cuerpo legislativo. Todo ello requiere de una ciudadanía activa, que solicite
información a los poderes públicos, efectivice la aplicabilidad
del derecho y exija que los gobiernos den cuenta de lo actuado.

Información y análisis
En esta nueva edición de los Indicadores Ciudadanos se analizarán
datos recogidos a partir de solicitudes de información pública realizadas en 2015 y 2016. Las mismas requerían información a los diferentes dependencias y niveles estatales de la Provincia y el Municipio de Córdoba para los periodos 2014 y 2015, respectivamente.
Con el objetivo de analizar las políticas públicas que se
implementan en la ciudad de Córdoba en materia de profundización de la Transparencia, el Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas, se considerarán las siguientes
dimensiones de análisis:

NOMBRE DEL INDICADOR
9.1 Alcance de la recepción del DIP a Nivel Municipal
9.2 Alcance de la recepción del DIP a Nivel Provincial
9.3 Existencia de órgano de Implementación Nivel Municipal
9.4 Existencia de órgano de Implementación a Nivel Provincial
9.5 Accesibilidad del proceso de tramitación de los pedidos de IP
9.6 Existencia de Planes, Programas y Políticas Públicas específicos para un mayor AIP
9.7 Alcance de planes, programas y políticas públicas
9.8 Transparencia Proactiva a través de sitio Web
9.9 SIP recibidas por organismos públicos
9.10 Proporción de solicitudes que tuvieron respuesta
9.11 Proporción de solicitudes enviadas y respuestas por dependencia
9.12 Cantidad de solicitudes de información pública recibidas
9.13 Cantidad de proyectos tratados en el CD según tipo
9.14 Cantidad de proyectos presentados según origen
9.15 Cantidad de proyectos presentados por bloque político
9.16 Cantidad de proyectos aprobados según tipo
9.17 Proporción de pedidos de información pública realizados y aprobados
9.18 Proporción de solicitudes de concurrencias realizadas y aprobadas

Es posible realizar esta publicación a partir de solicitudes de información pública que se envían a las distintas dependencias
gubernamentales y no gubernamentales de la Ciudad y de la Provincia de Córdoba. Para esta edición se realizaron entre 2015
y 2016 un total de 152 solicitudes.
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Dimensión: Recepción del derecho
en la normativa local y provincial
9.1. y 9.2. Alcance de la recepción del DIP a nivel Municipal
y Provincial
Desde la edición anterior de los Indicadores Ciudadanos de
2014, no se ha producido ningún cambio sustancial en la
legislación local y provincial. Las normativas tanto municipal
(Ordenanza 11.877) como provincial (Ley 8.803), contemplan
una definición restrictiva de Información Pública, en el sentido
que consideran información pública a todo documento donde consten actos administrativos o las actuaciones que sirvan
de base o antecedente a los mismos. Es decir, se produce
una estricta identificación entre información y documento, lo
cual impide el acceso a datos que no se encuentren en documentos. De esta manera, resulta confuso si el acceso a la
información debe restringirse a los datos ya procesados por el
Estado (municipal y provincial), aquellos que utiliza para fines
internos de la administración, o si es posible el acceso al dato
bruto, es decir aquel dato registrado pero no procesado.

Dimensión: Capacidad
organizativa-institucional
9.3. y 9.4. Existencia de órganos de implementación
La importancia de este indicador radica en la necesidad de
conocer si los diversos niveles estatales analizados cuentan
con organismos capaces de implementar la normativa vigente
en materia de Acceso a la Información Pública.

NIVEL MUNICIPAL

Legislatura Provincial: no existe un órgano de aplicación (no
es exigido por la Ley 8.803).

9.5. Accesibilidad del proceso de tramitación de las SIP
Este indicador intenta medir la facilidad con la que el ciudadano puede tramitar las Solicitudes de Información Pública en
las diferentes dependencias gubernamentales.

NIVEL MUNICIPAL
Departamento Ejecutivo Municipal: durante 2015, se constató la existencia de una Oficina de Acceso a la Información
Pública en planta baja del Palacio 6 de Julio (conforme la reglamentación de la Ord. 11877) que permitió la recepción de
las Solicitudes de Información Pública (SIP) en formato papel.
Durante 2016, se introdujeron cambios sustanciales en la
política de AIP -entre ellos, la creación de un Portal de Gobierno
Abierto2 que, además de poner a disposición de la ciudadanía
información pública de manera proactiva, ofrece la posibilidad
de enviarlas SIP de manera digital- y la Oficina cambió de lugar
o bien dejó de existir; no se verificó la presencia de cartelería
en los edificios municipales que informe cómo el ciudadano
debe solicitar información al Departamento Ejecutivo, aunque
en el sitio web mencionado especifica claramente cómo debe
realizarse por la vía digital. Los plazos de respuesta continúan
vigentes reglamentados por ordenanza (10 días hábiles, con
posibilidad de prórroga por 10 días hábiles más) y la gratuidad
del proceso quedó garantizada en cada uno de los pedidos.
Concejo Deliberante: la accesibilidad es más amplia aun en
tanto las solicitudes pueden realizarse mediante correo electrónico (infoparlamentaria@gmail.com), por vía telefónica
(0351-4201500, interno 9634) y/o personalmente.

NIVEL PROVINCIAL

NIVEL PROVINCIAL

Poder Ejecutivo Provincial: la Ley Provincial 8.803 no ha sido
reglamentada lo cual impide que la tramitación de las solicitudes sea llevada a cabo con facilidad. Las SIP enviadas el Poder Ejecutivo fueron cursadas como cualquier otro trámite administrativo (ingresando por el Sistema Único de Atención al
Ciudadano, SUAC), lo cual dificulta el acceso a la información
pública en tanto no existen plazos de respuesta exigibles, y
no siempre queda garantizada la gratuidad del procedimiento.

Poder Ejecutivo Provincial: no existe un órgano de aplicación
(no es exigido por la Ley 8.803).

Legislatura: al igual que en el Ejecutivo Provincial, en la
Unicameral no existe un procedimiento estandarizado para

Departamento Ejecutivo Municipal¹: existe un órgano de aplicación (sin embargo, no respeta los términos de la ordenanza).
Concejo Deliberante: existe un órgano de aplicación (respeta
los términos de la ordenanza).

1. Ver Indicador 9.5.
2. https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/
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realizar una solicitud de información pública. Toda solicitud
ingresa por “Mesa general de entradas” y transita el camino de un trámite general por lo que no existen plazos de
respuesta aunque en este caso la gratuidad queda siempre
garantizada.

9.6. Existencia de Planes, Programas y Políticas Públicas
Con este indicador se pretende dar cuenta de la importancia
relativa que se le otorga a los procesos de transparencia y AIP
en la política pública municipal y provincial.

NIVEL MUNICIPAL
Durante 2015 el DEM informó que, como política pública destinada a garantizar el AIP, “se mantiene actualizado el Portal de
Transparencia (www.cordoba.gov.ar/portal), con información estadística de las distintas reparticiones de la Administración Municipal”. Además, refirió que “la Municipalidad de Córdoba se
incorporó como miembro de la Red Federal de Acceso a la Información Pública, integrando el Consejo Directivo de la misma”.
A diferencia del periodo recién analizado, durante 2016 el
DEM refirió únicamente al Plan de Metas de Gobierno como política destinada a garantizar el derecho a la información pública.
El Concejo Deliberante, si bien no respondió respecto de
esta temática, cuenta con una Oficina de Acceso a la Información Pública y diversos canales (telefónicos, digitales
y personales) para requerir información, por lo que puede
interpretarse que existe una política de AIP en el órgano legislativo de la Ciudad. Entre ellos, el portal Concejo Abierto
que ofrece a los vecinos información relativa a las solicitudes
de información pública que se realizaron al Concejo Deliberante, actividad legislativa (versiones taquigráficas, órdenes del día, proyectos legislativos, diarios de sesión, etc.),
licitaciones, ejecuciones presupuestarias y contrataciones,
asistencias de los ediles, audiencias públicas, declaraciones
juradas, información relativa al personal y temarios de las
comisiones permanentes).

NIVEL PROVINCIAL
La Provincia de Córdoba, tanto en su Poder Ejecutivo como
Legislativo, no cuenta con políticas destinadas a facilitar la
gestión y solicitudes de Información Pública.

9.7. Alcance de planes, programas y políticas públicas

NIVEL MUNICIPAL
Durante el periodo 2015, la información disponible en el Portal
de Transparencia municipal, no permitió establecer o estimar el
alcance de esta política pública. Si bien da cuenta de un proceso de apertura del municipio a la comunidad, no es posible establecer la importancia de esta política al no ser un sitio activo,
es decir, un espacio donde se publicite con cierta periodicidad
información producida por la Municipalidad de Córdoba. Por el
contrario, sí puede comprobarse que se centra casi exclusivamente en mostrar información de acontecimientos ya sucedidos, que no permiten la participación ciudadana.
Durante 2016 el municipio lanzó el portal de Gobierno Abierto que implicó un importante avance en materia información
pública proactiva, el cual será objeto de análisis en la próxima
edición de estos Indicadores Ciudadanos.

NIVEL PROVINCIAL
No contamos con la respuesta acerca de la existencia de planes, programas y/o políticas públicas destinadas a garantizar
el AIP a nivel provincial.

Dimensión: Ejercicio efectivo
del Derecho
9.8. Transparencia proactiva
NIVEL MUNICIPAL
Con el objeto de analizar si la información publicada en los
sitios web municipales (Portal de Gobierno Abierto -https://
gobiernoabierto.cordoba.gob.ar-, sitio web oficial - http://www.
cordoba.gob.ar), y sitios del Concejo Deliberante (http://www.
cdcordoba.gob.ar/ y http://concejoabierto.cdcordoba.gob.ar/)
alcanza estándares para garantizar la transparencia gubernamental, se tomará como parámetro aquello establecido en la
Ley Modelo Interamericana de Acceso a la Información3.
A tal fin, se establecerá si la información es completa, parcial o inexistente según se trate de información acorde a lo
requerido por la Ley Modelo, cumpla en parte lo allí establecido o directamente no se publique en el sitio web municipal,
respectivamente.

3. Documento presentado por el Grupo de Expertos sobre Acceso a la Información coordinado por el Departamento de Derecho Internacional, de la Secretaría de Asuntos
Jurídicos, de conformidad con la resolución AG/RES. 2514 (XXXIX-O/09) de la Asamblea General.
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INFORMACIÓN PUBLICADA PROACTIVAMENTE
(SEGÚN LEY MODELO)
La descripción de su estructura orgánica, de sus funciones y deberes, de la
ubicación de sus departamentos y organismos, de sus horas de atención al
público y de los nombres de sus funcionarios

DEPARTAMENTO
CONCEJO
EJECUTIVO
DELIBERANTE
MUNICIPAL
Parcial

Parcial

Completa

Parcial

Todo mecanismo interno y externo de supervisión, de reportes y de monitoreo de la
autoridad pública, incluyendo sus planes estratégicos, códigos de gobernabilidad
empresarial y principales indicadores de desempeño, incluidos los informes de auditoría

Parcial

Parcial

Su presupuesto y planes de gasto público del año fiscal en curso y de años
anteriores, y los informes anuales sobre la manera en que se ejecuta el presupuesto

Parcial

Completa

Sus procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones, contratos
otorgados y datos para la ejecución y seguimiento del desempeño de contratos

Parcial

Parcial

Las escalas salariales, incluyendo todos los componentes y subcomponentes del
salario total, correspondientes a todas las categorías de funcionarios y consultores
que trabajan en la autoridad pública (actualizando la información en cada
oportunidad que se realicen reclasificaciones de puestos)

Completa

Parcial

Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público,
incluyendo normas, cartas y protocolos de atención al cliente

Completa

Completa

Todo mecanismo de presentación directa de solicitudes o denuncias a disposición
del público en relación con acciones u omisiones de esa autoridad pública, junto
con un resumen de toda solicitud, denuncia u otra acción directa de personas y la
respuesta de ese órgano

Inexistente

Inexistente

Una descripción de las facultades y deberes de sus funcionarios principales, y los
procedimientos que se siguen para tomar decisiones

Parcial

Completa

Todas las leyes, reglamentos, resoluciones, políticas, lineamientos o manuales, u
otros documentos que contengan interpretaciones, prácticas o precedentes sobre
el desempeño del órgano en el cumplimiento de sus funciones que afectan al
público en general

Inexistente

Completa

Todo mecanismo o procedimiento por medio del cual el público pueda presentar
peticiones, o de alguna otra manera incidir en la formulación de la política o el
ejercicio de las facultades de esa autoridad pública

Completa

Inexistente

Una guía sencilla que contenga información adecuada sobre sus sistemas de
mantenimiento de documentos, los tipos y formas de información que obran en su
poder, las categorías de información que publica y los procedimientos que deben
seguirse para formular una solicitud de información y una apelación interna

Parcial

Parcial

Un Registro de Solicitudes y divulgaciones, de conformidad con el Artículo 18,
que contenga una lista de las solicitudes recibidas y los documentos divulgados
de conformidad con la presente Ley, los que deberán estar automáticamente
disponibles, así como un Registro de Activos de Información, de conformidad con
el Artículo 17

Inexistente

Completa

Una lista completa de los subsidios otorgados por la autoridad pública

Inexistente

Inexistente

Aquella información que sea solicitada con frecuencia

Inexistente

Completa

-

-

Las calificaciones y salarios de los altos funcionarios

Cualquier información adicional que la autoridad pública considere oportuno publicar.
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9.10. Proporción de solicitudes que tuvieron respuesta

No se realizó el análisis del sitio web provincial.

NIVEL MUNICIPAL

Dimensión: Ciudadanía Activa

El Departamento Ejecutivo Municipal recibió de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, durante el periodo analizado, 91
SIP. De ellas, el 47,25% obtuvieron respuestas. Es importante
destacar que entre 2015 y 2016 existieron algunas modificaciones en relación al modo en el cual se receptaban los
pedidos y eran respondidos, por lo que existieron demoras
que alcanzaron los 124 días corridos desde que se realizó el
pedido y se recibió la respuesta (excediendo ampliamente los
plazos establecidos en la Ordenanza).
De las 43 respuestas obtenidas, 40 brindaban información que respondía a lo solicitado. Ahora bien, de éstas solo
20 respondían a la totalidad de lo requerido y las 20 restantes
solo lo hicieron de manera parcial.

Las Solicitudes de Información Pública realizadas por la Red
Ciudadana Nuestra Córdoba a las diferentes dependencias
gubernamentales, empresas estatales y prestatarias de servicios públicos tienen por objetivo, por un lado, recopilar la
información necesaria para implementar estos indicadores y
de los demás capítulos que integran la presente publicación;
a la vez de poner a prueba el funcionamiento de los sistemas
de información pública y su capacidad de respuesta frente a
la demanda ciudadana.
Las SIP presentadas no responden a un criterio estadístico
sino que responden a esta doble necesidad recién señalada.
En esta edición se realizaron 152 SIP a distintas dependencias gubernamentales a nivel municipal y provincial, durante
los años 2015 y 2016.

El Concejo Deliberante, recibió 6 SIP y respondió 4 (es
decir, un 66,67%) respondiendo en forma clara y detallada
sólo en 2 oportunidades.
Por su parte, el Tribunal de Cuentas Municipal, recibió y
respondió 2 SIP. Si bien respondieron, la información recibida
no permitió implementar los indicadores.

9.9. SIP recibidas por organismos públicos
Durante el periodo 2015-2016 se enviaron a las diferentes dependencias de gobierno, empresas estatales y prestatarias de servicios públicos, un total de 152 Solicitudes de Información Pública
de las que sólo 61 obtuvieron algún tipo de respuesta. Expresado
en términos porcentuales, sólo el 40.13% tuvo respuesta.

Gráfico 2: Proporción de SIP realizadas y
respondidas. Nivel Municipal

Gráfico 1: Proporción de SIP realizadas y
respondidas
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Fuente: elaboración propia

Del total para 2015, se recibieron respuestas para 32 solicitudes (representando el 42.67%); mientras que para el periodo
2016, se receptaron 29 (lo que representa el 37.17%).

Fuente: elaboración propia
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NIVEL PROVINCIAL
Al Ejecutivo Provincial se enviaron un total de 31 SIP en el
periodo 2015-2016. Resulta preocupante la falta de respuesta
por parte de los diferentes dependencias provinciales, ya que
solo se recibieron 4 respuestas (casi el 13%). Las 4 respuestas obtenidas brindaron información incompleta acerca de lo
requerido por Nuestra Córdoba.
La Legislatura Provincial recibió 4 pedidos y ninguno de ellos
tuvo respuesta por parte de las autoridades competentes.
Finalmente, las diferentes empresas y dependencias que brindan servicios o son contralores de servicios públicos (EPEC, ERSEP, Aguas Cordobesas, Banco de Córdoba, Ministerio Público
Fiscal) recibieron un total de 18 pedidos, de los cuales 8 obtuvieron respuesta (lo que representa el 44.44%). Cabe destacar
que 4 de las 8 respuestas obtenidas, solicitaron precisiones o
fundamentaciones acerca de lo requerido mientras que las 4
restantes brindaron información completa sobre lo solicitado.

Gráfico 3: Proporción de SIP realizadas y
respondidas. Nivel Provincial
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Fuente: elaboración propia

9.11. Proporción de SIP enviadas y respuestas por dependencia

NIVEL MUNICIPAL

Resulta importante aclarar que, debido a que en diciembre de
2015 se produjo un cambio en la estructura gubernamental,
las secretarías sufrieron algunas modificaciones en su nombre
y alcance por lo que la distribución de los pedidos de información pública tuvieron que adecuarse a esta nueva estructura
de gobierno (lo cual dificulta una comparabilidad interanual
entre dependencias).

En los gráficos puede observarse el nivel de respuesta a las
SIP de las diferentes secretarías del Ejecutivo Municipal.

Gráfico 4: Distribución de SIP por Secretarías
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Gráfico 5: Distribución de SIP por Secretarías

Secretaría de Ambiente. 5/10. De las 10 SIP realizadas, 5
fueron respondidas. 1 fue respondida en tiempo y forma,
mientras que en 4 oportunidades solicitó prórroga y respondió en los tiempos establecidos por la ordenanza. Además,
solicitó prorrogar los plazos en 4 SIP no respondiendo a la
fecha de edición del presente capítulo. Finalmente, en una
sola oportunidad no se obtuvo ningún tipo de respuestas. De
las respuestas obtenidas, 2 cumplieron con todo lo requerido;
2 lo hicieron de manera parcial y en una ocasión no brindó
información relevante
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Secretaría de Cultura. 1/1. Se envió una sola SIP y fue respondida en tiempo y forma, brindando información que respondía a lo solicitado.

Secretaría de
Educación

Secretaría de Desarrollo Urbano. 1/1. Debido a las modificaciones en la estructura municipal, se envió una sola SIP
a esta Secretaría, que luego se desdoblará en Secretaría de
Infraestructura y Planeamiento. En esta ocasión, respondió a
todo lo solicitado.

Secretaría
Secretaría
Secretaría de Gobierno,
de
de
Participación Ciudadana
Infraestructura Modernización
y Desarrollo Social

Fuente: elaboración propia

Secretaría de Educación. 1/2. De las 2 SIP enviadas, sólo
una recibió información incompleta, mientras que la segunda
SIP no recibió ningún tipo de respuesta.

Secretaría de Economía y Finanzas. 6/14. Recibió un total
de 14 SIP, de las cuales respondió 6 y dejó 8 sin responder.
De las 6 respondidas, 2 detallaban la totalidad de la información requerida, 3 lo hicieron de manera parcial y una no
brindó información relevante.

Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo
Social. 6/10. Respondió 6 de las 10 SIP enviadas, brindando
en 4 oportunidades información incompleta y en las 2 restantes
información que respondía a la totalidad de lo solicitado.
Secretaría de Infraestructura. 0/3. No respondió ninguna de
las 3 SIP ingresadas.
Secretaría de Modernización. 1/1. Respondió la SIP brindando información incompleta.

Gráfico 6: Distribución de SIP por Secretarías
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Secretaría de Planeamiento. 5/6. Respondió 5 de las 6 SIP
enviadas. De éstas, en 3 oportunidades brindó información
incompleta, 1 vez lo hizo otorgando información respecto de
todos los ítems solicitados y, por último, 1 SIP no brindó información relevante.
Secretaría de Planeamiento e Infraestructura. 2/11. Recibió 11 SIP, de las cuales solo 2 obtuvieron respuestas
completas.
Secretaría de Salud. 6/17. De las 17 SIP que recibió, solo
6 tuvieron respuesta. 4 de ellas, brindaron información
completa, mientras que las 2 restantes lo hicieron de manera parcial.
Secretaría de Servicios Públicos. 0/1. Se envió una sola
SIP que no fue respondida a la fecha de elaboración del
presente capítulo.

Secretaría de Transporte y Tránsito. 6/11. Se enviaron 11
SIP, de las cuales 6 obtuvieron respuestas; 5 de las cuales
fueron completas y 1 incompleta.
Secretaría General. 2/2. Se enviaron 2 SIP que fueron respondidas por la dependencia de gobierno, haciéndolo de manera completa e incompleta, respectivamente.
Secretaría Privada. 1/1. Respondió de manera incompleta la
única SIP que se envió.
Tribunal de Cuentas. 2/2. Respondió las 2 SIP que se enviaron, pero no se recibió una respuesta acorde a lo solicitado.
Concejo Deliberante. 4/6. Brindó información sobre 4 de las
6 SIP enviadas, respondiendo en dos oportunidades de manera completa y en dos de manera incompleta.

Gráfico 7: Distribución de SIP por Secretarías
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Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos. 0/6. No
respondieron a ninguna de las SIP enviadas.

Los gráficos 8, 9, 10 y 11 muestran que el nivel de respuesta
a nivel provincial es muy bajo. Durante el periodo 2015-2016
se enviaron un total de 54 SIP y se recibieron respuestas en
13 de ellas (lo cual representa un 24,07%).

Ministerio de Educación. 2/3. Se realizaron 3 pedidos de información pública y 2 de ellos brindaron información respecto
de lo solicitado.
Ministerio de Finanzas. 0/3.
Ministerio de Gobierno y Seguridad. 1/6. Respondió en forma parcial a lo solicitado.

Gráfico 8: Distribución de SIP por Ministerios
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Gráfico 9: Distribución de SIP por Ministerios
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Ministerio de Industria, Comercio y Minería. 1/2. Respondió
uno de los dos pedidos que se enviaron, respondiendo a cada
uno de los ítems requeridos.

Banco de la Provincia de Córdoba. 1/2. Respondió clara y
detalladamente uno de los pedidos.
EPEC. 0/4.

Ministerio de Infraestructura. 0/1.
Ente Regulador de Servicios Públicos. 2/4. Recibió un total de
4 pedidos y respondió de forma clara y detallada a 2 de ellos.

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 0/6.
Ministerio de Salud. 0/2.

Poder Judicial. Ministerio Público Fiscal. Policía Judicial. 1/2. Al
momento de redacción de este capítulo respondió 1 de las 2 SIP
que se enviaron respondiendo de manera parcial a lo solicitado.
Finalmente, se realizaron 2 solicitudes de Información a la
empresa de servicios Aguas Cordobesas, que respondió 1 de
ellos brindando información completa.

Gráfico 10: Distribución de SIP por Ministerios
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Dimensión: Desempeño legislativo

Ministerio de Trabajo. 0/1.
Ministerio de Vivienda, Arquitectura y Obras Viales. 0/1.
Policía de Córdoba. 4/4. Recibió 4 SIP. En dos oportunidades
solicitó precisiones respecto del pedido, mientras que en las
dos restantes citó a la Coordinadora de Nuestra Córdoba a
aclarar personalmente el requerimiento.
Otras dependencias y organismos provinciales y empresas
de servicios

Los datos publicados en el sitio web municipal corresponden
a los periodos 2016-2017, quedando para la próxima edición
el análisis de esta dimensión.

Indicadores 9.13 a 9.16:
Año 2014: Sin datos
Año 2015: Sin datos

Gráfico 11: Distribución de SIP por Ministerios
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Dimensión: Control Político
9.17 Proporción de pedidos de información pública realizados
y aprobados y 9.18 Proporción de solicitudes de concurrencias
realizadas y aprobadas
Si bien existen diversos mecanismos de Control Político horizontal (aquellos que se efectúan de un poder a otro), el presente análisis consistirá principalmente en dos: la solicitud de
concurrencia del intendente y funcionarios al recinto legislativo y los pedidos de informes.
El análisis está basado en la publicación de Mónica Cingolani4 quien analizó estas dos dimensiones del Control Político
en el periodo 2012-2016.
En el periodo analizado, se trataron un total de 1891 proyectos de los cuales el 82% tuvieron su origen en el Concejo
Deliberante, mientras que el 18% restante fueron originados
por el DEM. Del 82%, el 23% tuvo como objeto solicitar la
concurrencia del Intendente y de Secretarios al recinto legislativo de manera de reducir las asimetrías de la información5.
Cingolani sostiene que “Para analizar la actividad de control, se
considerarán dos momentos o fases del proceso de control: la
“disposición” a controlar del CD (iniciativas de control) por un
lado, y la “efectividad” (iniciativas efectivas) del control, por otro.”
(2017). Las iniciativas de control son aquellos proyectos de concurrencia que son iniciados por los Concejales, independientemente del tratamiento posterior que reciban (archivo, aprobación, etc.). Las iniciativas efectivas, por el contrario, son aquellas
que resultaron finalmente aprobadas por el cuerpo legislativo.

Gráfico 12: Origen de Proyectos ingresados al
Concejo Deliberante
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Fuente: elaboración propia a partir del manuscrito (Cingolani, 2017)

Según Cingolani (2017) “En los últimos 5 años se presentaron
en el CD 18 proyectos de resolución para solicitar diversas concurrencias del Intendente y de Secretarios del DEM: 2 en 2012
(ambas archivadas), 9 en 2013 (6 aprobadas -3 de éstas sobre
tablas- y 3 archivadas), 4 en 2014 (3 aprobadas -2 de éstas sobre
tablas- y 1 archivada) y 3 en 2016 (1 aprobada y 1 archivada).
Como puede verse, la tasa de efectividad de los pedidos de
informes del Concejo Deliberante al Departamento Ejecutivo Municipal es del 0.5%, habiéndose aprobado 10 de los 18 iniciados.

Gráfico 13: Tasa de efectividad
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Fuente: elaboración propia a partir del manuscrito (Cingolani, 2017)
4. Cingolani, Mónica. Manuscrito.
5. La citación debe incluir los puntos a informar y efectuarse con 5 días de anticipación, salvo que se trate de asuntos de extrema gravedad o urgencia y así lo disponga el
Concejo Deliberante, por mayoría de sus miembros (Carta Orgánica Municipal, art. 66). (Cingolani, 2017).
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10.
Transporte
y Movilidad
Nuestras ciudades se enfrentan a la
necesidad infranqueable de promover
políticas que promuevan el transporte
público en sus diferentes alternativas y de
otras modalidades de movilidad urbana
más sustentables, económicas y saludables
como la bicicleta y el tránsito peatonal.

Red Ciudadana Nuestra Córdoba

Transporte 119

A. Enfoque introductorio

Información y análisis

Se hace cada vez más evidente la centralidad que ocupa el
transporte y la movilidad en la vida cotidiana de los habitantes de las ciudades. Las problemáticas que afectan a nuestra ciudad, como el crecimiento del parque de automóviles y
motocicletas, la congestión del tránsito, el incremento de la
siniestralidad, la fragilidad del sistema de transporte público
masivo, y la contaminación ambiental, constituyen desafíos
crecientes tanto para el Estado como para los ciudadanos.
En este marco, nuestras ciudades se enfrentan a la necesidad infranqueable de promover políticas que promuevan
el transporte público en sus diferentes alternativas y de otras
modalidades de movilidad urbana más sustentables, económicas y saludables como la bicicleta y el tránsito peatonal.
En su artículo XIII, la Carta Mundial por el Derecho a
la Ciudad establece el Derecho al Transporte y Movilidad
públicos a través de un sistema accesible a todas las personas y “con base en medios de transporte adecuados a
las diferentes necesidades sociales (de género, edad y discapacidad) y ambientales, a precio razonable adecuado a
sus ingresos”.
Alcanzar el anhelo de una ciudad justa, democrática
y sustentable nos lleva a pensar esta temática desde una
perspectiva amplia y compleja que comprenda la multi-dimensionalidad del problema del transporte y la movilidad en
la ciudad y supere las lógicas imperantes del mercado y las
reivindicaciones sectoriales para dar paso a una perspectiva
que lo considere como un derecho esencial para todos los
habitantes de la ciudad.

La creciente motorización en la ciudad de Córdoba requiere
monitorear el problema del transporte y la movilidad de manera periódica. Para la producción de estos indicadores se partió
del supuesto de que el tránsito es variable en el espacio y en
el tiempo, y por su concentración en vías de penetración y en
el centro en horas pico, produce congestión, demoras, ruidos
y contaminación que afectan la vida urbana.
El tránsito en la ciudad se produce predominantemente
por transporte de personas en vehículos motorizados tanto
individuales (autos, taxis, motos) como masivos (ómnibus), y
con menor participación por transporte de cargas (camiones).
Los viajes de personas también se realizan tanto en vehículos
no motorizados como bicicleta o a pie.
El aumento de la movilidad -los viajes de personas- es positivo para el crecimiento, pero no lo es el aumento del tránsito. El transporte sustentable requiere canalizar el crecimiento
de los viajes de personas hacia modos con menor ocupación
de espacio, menor uso de energía y menores emisiones por
viaje. Por ello, se requiere conocer la distribución modal de los
viajes de personas, seguir su evolución y orientar el accionar
del Estado y la sociedad hacia el uso creciente de medios más
amigables con la salud y el medio ambiente.

10.1 Parque Automotor de la Ciudad de Córdoba
La Municipalidad de Córdoba publica en el portal de Gobierno Abierto (https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/) los datos de patentamientos históricos hasta 2016 inclusive. Esto
quiere decir que se indica cuantas nuevas incorporaciones
se hacen en el parque automotor por año por tipo de vehículo, pero no significa que todos los vehículos consignados
para un período sigan en circulación. En la próxima tabla, se
presentan los patentamientos hasta el año 2000, para hacer
la serie más resumida se consigna la acumulación “hasta
2000”. Se aclara también que la categoría “ómnibus” no se
encuentra discriminada como en ediciones anteriores de los
Indicadores Nuestra Córdoba, sino que están englobados
dentro de la categoría “otros”.
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De este modo puede verse la siguiente progresión:

ANTIGÜEDAD AUTOMÓVIL

MOTOS PICK-UP

Antes del 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
TOTAL

53.226
2.422
100
443
1.496
5.583
17.448
18.776
19.172
11.173
16.019
22.578
20.731
21.715
8.906
7.460
10.295
237.543

218.555
5.645
2.558
3.638
8.238
10.633
12.774
16.065
19.369
17.677
21.397
26.125
24.994
30.030
20.132
19.997
22.457
480.284

40.750
1.115
599
992
1.146
1.418
2.015
2.382
2.370
1.785
2.559
3.119
3.359
3.266
1.694
2.049
2.857
73.475

CAMIÓN

OTROS

7726
102
32
71
109
326
207
268
233
190
312
470
353
334
296
411
276
11.716

9959
254
54
100
362
799
978
1.186
1.773
1.239
1.520
1.691
1.486
2.040
1.730
2.400
2.484
30.055

INCORPORACIÓN
PARQUE
ANUAL AUTOMOTOR
9.538
3.343
5.244
11.351
18.759
33.422
38.677
42.917
32.064
41.807
53.983
50.923
57.385
32.758
32.317
38.369
833.073

330.216
339.754
343.097
348.341
359.692
378.451
411.873
450.550
493.467
525.531
567.338
621.321
672.244
729.629
768.939
801.256
839.625
839.625

Fuente: Secretaría de Economía y Finanzas, Municipalidad de Córdoba

Lo primero que se puede deducir es una clara tendencia de
crecimiento constante, y no se registran años en el cual no se
presenten incorporaciones, aunque la magnitud de las mismas es variable.

Evolución del Parque Automotor
900.000
800.000
700.000

729.629

768.939

801.256

839.625

672.244

600.000

621.321

500.000
400.000
300.000 330.216 339.754 343.097 348.341 359.692

378.451 411.873

450.550

493.467

525.531

567.338

200.000
100.000
0
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del 2000
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Incorporaciones Anuales
70.000

57.385

60.000

53.983

50.000

50.923

42.917
40.000

41.807

38.369

38.677
33.422

30.000
20.000

32.064

32.758

32.317

18.759
9.538

10.000

3.343
0

5.244

11.351

Antes 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
del 2000

Si se analiza el caso de autos y motos, la tendencia muestra
que el crecimiento de automóviles es más regular que el de
las motos, aunque a partir de 2008, ambos demuestran un
comportamiento similar. Cabe destacar que en el balance final
los autos duplican a las motos en una relación de 2,2 autos
cada 1 moto.

Incorporaciones Autos y Motos
35.000
30.000

Automovil
22.457

25.000

Título del eje

20.000
15.000

Motos
10.295

10.000
5.000
00

Antes 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
del 2000

Fuente: Portal de Gobierno Abierto de la Municipalidad de Córdoba.
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10.2 Volumen y Composición del Tránsito
Este indicador permite conocer cómo se compone el tránsito y
los medios de movilidad que utilizan los habitantes de la ciudad de Córdoba. Se define a partir del conteo de la cantidad
de vehículos y peatones registrados en mediciones realizadas
durante cuatro horas pico de un día hábil (de 8 a 10 y de 18
a 20) en 20 puntos de muestreo ubicados en arterias y en el
centro de la ciudad.
En el resultado de la medición se indica la hora pico de
cada punto de control. Los valores consignados en esta pu-

PUNTO DE
CONTROL
Promedio Centro

AUTOS

blicación representan el agrupamiento de las mediciones de
los 20 puntos censales en tres grandes áreas de penetración:
centro, macrocentro y periferia y el promedio general para todos los puntos censales. A su vez, en la última columna se
incluye el dato de los peatones.
A fines comparativos, se presentan los datos de relevados en las mediciones realizadas cada año, desde 2011
a 2016, excepto 2015, año en el cual no se realizó el
relevamiento.

TAXIS/REMISES

OMNIBUS

2011 2012 2013 2014 2016 2011 2012 2013 2014 2016 2011 2012 2013 2014 2016
5654 5778 5761 5085 5065 2910 2694 2491 2314 2248 436

398

408

373

425

Promedio Entrada
7289 6876 7096 6894 6429 1811 1611 1597 1498 1392 484
Macrocentro

427

421

486

495

Promedio Periferia 7975 8062 8074 7777 8081 744

283

288

278

276

280

7270 7190 7269 6929 6899 1551 1401 1342 1259 1195 384

359

354

369

384

Promedio toda la
ciudad

PUNTO DE
CONTROL

CAMIONES

662

633

606

573

MOTOS

BICICLETAS

2011 2012 2013 2014 2016 2011 2012 2013 2014 2016 2011 2012 2013 2014 2016

Promedio Centro

101

67

54

44

40

1139 948

587

597

115

41

70

73

90

Promedio Entrada
Macrocentro

126

101

85

94

51

1321 1135 1016 673

697

147

83

78

73

77

Promedio Periferia 228

170

167

144

121 1178 1059 968

686

698

136

87

84

71

87

Promedio toda la
ciudad

125

116

106

80

662

678

135

76

79

72

84

PUNTO DE
CONTROL

167

1220 1063 946

TOTAL
2011 2012 2013 2014 2016
9558

774

PEATONES

PUNTO DE
CONTROL

2011 2012 2013 2014 2016

Promedio Centro

10353 9927

8476

8465

Promedio Centro

9297 7722 7971 6111 7243

Promedio Entrada
Macrocentro

11178 10234 10294 9717

9141

Promedio Entrada
Macrocentro

1171

939

919

961

1052

Promedio Periferia 10544 10328 10203 9559

9839

Promedio Periferia

530

474

645

480

607

Promedio toda la
ciudad

9323

Promedio toda la
ciudad

3666 2086 2206 1774 2090

10728 10215 10106 9398

Fuente: Relevamiento Red Ciudadana Nuestra Córdoba 2011, 2012, 2013, 2014 y 2016
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Al analizar cada medio de transporte por separado, se pueden
extraer algunas conclusiones.

Camiones: puede observarse que no hubo cambios significativos a lo largo de los años a nivel global.

Autos: se detecta una disminución en el volumen de automóviles en todas las zonas entre los años 2011 y 2014. En
referencia a los valores obtenidos en 2016, se ha mantenido
el porcentaje de automóviles a nivel general.

Motos: de todos los modos de transporte éste es el que ha
mostrado cambios significativos, con importantes disminuciones de volumen en todas las zonas. Esto puede atribuirse a
los controles que se han implementado en la ciudad por parte
de la Municipalidad.

Taxis/Remises: se detecta una disminución en el volumen de
taxis y remises en todas las zonas, entre 2011 y 2014. Los
resultados de 2016 a nivel general se mantienen iguales con
respecto a los de 2014.
Ómnibus: entre los años 2011 y 2014 se registró una disminución en el volumen de ómnibus en la zona céntrica, valor que
ha repuntado en 2016. En el macrocentro ha habido un leve
aumento de los ómnibus registrados en los años 2014 y 2016.
Analizando el promedio general, puede detectarse que no
hubo cambios significativos a lo largo de los años a nivel global.

Bicis/Peatones: en relación a los medios de movilidad más
sustentables como la bicicleta y el tránsito peatonal, entre los
primeros años de análisis se observó una drástica disminución, con valores que se han mantenido dentro del mismo
orden de magnitud con respecto a este año.
Promedio general: analizando los promedios totales (suma de
todos los medios) se nota una disminución a lo largo de todos
los años de medición, en todas las zonas, continuando en este
ultimo año.

% de vehículos según tipo
100,0%

1,3%
11,4%

0,7%
10,4%
1,2%
3,5%

0,8%
9,4%
1,1%
3,5%

80,0%

1,6%
3,6%

13,3%

0,8%
7,0%
1,1%
3,9%
13,4%

0,9%
7,3%
0.9%
4,1%
12,8%

14,5%

13,7%

67,8%

70,4%

71,9%

73,7%

74,0%

60,0%
40,0%
20,0%
0,0%
2011

2012
Autos

2014

2013
Taxis/Remis

Fuente: Relevamiento Red Ciudadana Nuestra Córdoba 2011, 2012, 2013, 2014 y 2016

Omnibus

Camiones

2016
Motos

Bicicletas
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Analizando estos valores en términos porcentuales, se observa que el estudio arroja que en el promedio general de la
ciudad hay un gran predominio de los automóviles, valor que
porcentualmente se acrecienta año a año. Por otra parte, el
resto de los medios de movilidad examinados han mantenido
constantes sus porcentajes respecto al total analizado, con
excepción de las motos que muestran una leve disminución.

AÑO

AUTOS

TAXIS/REMISES

OMNIBUS

CAMIONES

MOTOS

BICICLETAS

TOTAL

2011

67,8%

14,5%

3,6%

1,6%

11,4%

1,3%

100,0%

2012

70,4%

13,7%

3,5%

1,2%

10,4%

0,7%

100,0%

2013

71,9%

13,3%

3,5%

1,1%

9,4%

0,8%

100,0%

2014

73,7%

13,4%

3,9%

1,1%

7,0%

0,8%

100,0%

2016

74,0%

12,8%

4,1%

0,9%

7,3%

0,9%

100,0%

Fuente: Relevamiento Red Ciudadana Nuestra Córdoba 2011 al 2014 y 2016

En relación al automóvil particular, se advierte que conforma
la mayoría de los viajes y se registra una tendencia creciente
para el promedio de la ciudad que inicia en un 68% en la
primera medición realizada en 2011, asciende a un 70% en
2012, aumenta a 72% en el 2013, alcanza un 73,7% en el
2014 y un 74% en el 2016.
Acerca de los medios de transporte más sustentables, bicicletas y caminatas, ambos muestran un comportamiento diferenciado:

Para el caso de las bicicletas, los promedios en los cuatro puntos de la muestra son similares, excepto en 2012 año en el que
se vio una importante caída del uso de la bicicleta en el centro.
Ahora bien, si se analiza a los peatones, el promedio en
el centro es mucho mayor que en los otros puntos muestrales
y la media general. Esto quiere decir que en el centro se produce un alto número de desplazamientos peatonales a diferencia del caso anterior de las bicicletas. Si bien muestra una
tendencia general descendente, en la última medición se ve
una mejora en los números generándose en todos los puntos
un incremento de los viajes a pie.

Bicicletas
160
140
120

147
136
135
115

100

87

80

83

60
40

76

78 84
79

70

73
72 73
71

90
87
84
77

41

20
0

2011
Promedio Centro

2012

2013

Promedio Entrada Macrocentro

Fuente: Relevamiento Red Ciudadana Nuestra Córdoba 2011, 2012, 2013, 2014 y 2016.

2014
Promedio Periferia

2016
Promedio toda la Ciudad
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Peatones
10.000
9.000

9.296,5
7.970,5

8.000

7.242,8

7.722,3

7.000
6.000

6.110,8

5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0

3665,8
1.170,6
530,4
2011
Promedio Centro

2086,2

2205,7

1774,4

2090,0

938,7

918,7

961,1

473,7
2012

644,6

479,7
2014

1.051,9
607,3

2013

Promedio Entrada Macrocentro

Promedio Periferia

2016
Promedio toda la Ciudad

Fuente: Relevamiento Red Ciudadana Nuestra Córdoba 2011, 2012, 2013, 2014 y 2016.

10.3 Volumen y composición de viajes de personas
El estudio de volumen y composición del tránsito se completa
con la estimación de los viajes de personas (VP) que surgen
de la ocupación promedio de autos, ómnibus, taxis y remises
(sin considerar al chofer), motos, bicicletas y una fracción de
los peatones observados (los que no están caminando hacia
o desde una parada de ómnibus).

10.3.1 Viajes de personas (VP)

Este indicador presenta la cantidad estimada de viajes de personas (VP) correspondiente a 4 horas pico de un día hábil (de
8 a 10 y de 18 a 20) en 20 sitios en arterias y en el centro.
De acuerdo a los medios que utilizan las personas para
viajar es posible discriminar entre el porcentaje de viajes de
personas en modos motorizados individuales (VPMI), viajes
en modos motorizados masivos (VPMM) y viajes en modos no
motorizados (VPNM).

10.3.2 Motorizados Individuales

10.3.5 VP / Vehículo circulando

10.3.3 Motorizados Masivos

10.3.6 VP / Unidad de Energía Consumida

10.3.4 No Motorizados
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10.3.1 Viajes de personas
En el relevamiento realizado en 2016 se han calculado 26194
viajes de personas para el promedio general de la ciudad.
En el gráfico es posible ver que en general, de 2011 a 2016
se ha producido una disminución de los viajes de personas
en toda la ciudad, excepto en el macrocentro, que entre 2013
y 2014 manifiesta un incremento. Este aumento es compensado en el promedio general por una marcada caída en el
mismo periodo en el centro, que resulta en una tendencia

decreciente en general. Si se analiza cada tendencia por separado, la del macro centro es casi constante, a diferencia del
resto que es decreciente.
Si se consideran los viajes según el tipo de vehículo, existe
un fuerte predominio de los viajes motorizados, que representan el 96% en el total de la ciudad en 2016. Al igual que en la
medición anterior se percibe un leve aumento de la proporción
de los viajes en vehículos motorizados masivos y una leve disminución en los individuales, lo cual implica que la proporción
sea casi igual, siendo el 48,7% individuales y el 47,2% masivos.
Sólo el 4% de los viajes se realiza en modos no motorizados.

Viajes de personas
32.000

31.672

30.000

31.097

29.257

28.000
26.000

29.154
28.342

27.874

27.943

23.567

29.474

29.395

23.603

25.950

23.233

22.297

27823

24.000

26253

22.936

26194

26090

22.000

25540

20.000

2011

2012

Promedio Centro

2013

Promedio Entrada Macrocentro

2014

2016

Promedio Periferia

Promedio toda la Ciudad

Fuente: Relevamiento Red Ciudadana Nuestra Córdoba 2011, 2012, 2013, 2014. Y 2016

10.3.2 Viajes Motorizados Individuales
10.3.3 Viajes Motorizados Masivos
10.3.4 Viajes No Motorizados
10.3.2 %VMI
10.3.3 %VMM
10.3.4 %VNM
PUNTO DE 2011 2012 2013 2014 2016 2011 2012 2013 2014 2016 2011 2012 2013 2014 2016
CONTROL
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
Promedio
Centro
Promedio
Entrada
Macrocentro
Promedio
Periferia
Promedio toda
la ciudad

39,2

41,3

39,4

40,1

36,8

47,3

46,9

48,1

49,0

51,4

13,5

11,7

12,5

10,8

11,8

46,3

49,0

50,3

47,9

46,6

51,3

48,8

47,7

50,0

51,1

2,4

2,2

1,9

2,1

2,3

55,5

55,6

56,0

55,8

55,7

42,6

42,9

42,2

42,8

42,4

1,9

1,5

1,9

1,5

1,9

49,0

50,5

50,7

49,9

48,7

46,6

45,8

45,3

46,5

47,2

4,4

3,8

4,0

3,6

4,0

Fuente: Relevamiento Red Ciudadana Nuestra Córdoba 2011, 2012, 2013, 2014 y 2016.
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Viajes según tipo de vehículo

4,4%

3,8%

4,0%

3,6%

4,0%

45,8%

45,3%

46,5%

47,2%

% VMM

46,6%

% VMI

2011

2012

2013

2014

2016

% VMI

Fuente: Relevamiento Red Ciudadana Nuestra Córdoba 2011, 2012, 2013, 2014 y 2016

Para dar cuenta del índice de motorización de los viajes de
los capitalinos, se ha calculado el índice de viajes de personas
por vehículo motorizado de pasajeros circulando (VP/VEHMP)
que expresa cuántas personas viajan por vehículo en movimiento y el índice de viajes de personas por unidad de energía
consumida en transporte (VP/UET), que es una medida de la
sustentabilidad de los viajes. En este caso también se consignan los promedios generales de la ciudad, si bien se encuentra disponible los datos para cada punto muestral.

10.3.5 Viajes de Personas por Vehículo Circulando
Este indicador muestra cuántos viajes de personas se realizan
por vehículo en circulación.
La cantidad de personas transportadas por vehículo circulando viene aumentando levemente desde 2013. Esto puede
deberse al dato relevado en el apartado anterior sobre el leve
aumento del uso de modos masivos.

PUNTO DE
CONTROL

10.3.5 VP/VEHMP
2011 2012 2013 2014 2016

Promedio Centro

3,27

3,15

3,28

3,34

3,66

Promedio Entrada
Macrocentro

2,81

2,72

2,71

2,93

3,08

Promedio Periferia

2,33

2,33

2,34

2,36

2,37

Promedio toda la ciudad 2,69

2,63

2,65

2,76

2,87

Fuente: Relevamiento Red Ciudadana Nuestra Córdoba 2011, 2012, 2013, 2014 y 2016

10.3.6 Viajes de Persona por Unidad de Energía Consumida
Al igual que el dato anterior, desde el 2012 el índice de personas transportadas por unidad de energía consumida viene
creciendo muy lentamente, superando en 2016 los valores de
la primera medición.

PUNTO DE
CONTROL
Promedio Centro
Promedio Entrada
Macrocentro
Promedio Periferia
Promedio toda la ciudad

10.3.6 VP/UET
2011 2012 2013 2014 2016
6,79

6,54

6,72

6,66

7,24

6,29

6,11

6,03

6,30

6,55

5,72
6,14

5,69
6,00

5,68
6,01

5,60
6,06

5,64
6,28

Fuente: Relevamiento Red Ciudadana Nuestra Córdoba 2011, 2012, 2013, 2014 y 2016

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

SUPUESTOS:
Para este indicador se han asumido algunos supuestos sobre la
ocupación promedio por vehículo y sobre la energía consumida:
Ocupación: Colectivo: 36; Auto: 1,4; Moto: 1,1; Taxi: 0,7
(no se cuenta al chofer); Bicicleta: 1.
Energía consumida por viaje: Colectivo: 1,40; Taxi: 0.60;
Auto: 0,40; Moto: 0,10
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10.4 Tiempo y velocidad promedio de viaje en auto
Este indicador surge de un estudio realizado por Nuestra Córdoba, que consiste en la medición de los tiempos, distancias,
y consecuentemente la velocidad promedio, entre 7 Centros
de Participación Ciudadana (CPC) y el centro de la ciudad de
Córdoba (Av. Colón y General Paz)1.
De este relevamiento surgen los siguientes datos.

RECORRIDO

TIEMPO MEDIO
VELOCIDAD V MINIMA
(HORA: MIN: SEG) MEDIA (KM/H) (KM/H)

HORA Y
SENTIDO

V MÁXIMA
(KM/H)

HORA Y
SENTIDO

CPC Ruta 20

00:20:01

21,3

19,6

Al Centro 8:00 hs

24,0

Al CPC 9:00 hs

CPC Colón

00:16:20

24,7

21,9

Al Centro 8:00 hs

30,7

Al Centro 18:00 hs

CPC Villa Libertador

00:19:54

24,1

20,5

Al CPC 18:00 hs

29,5

Al CPC 9:00 hs

CPC Argüello

00:27:38

24,0

21,1

Al CPC 18:00 hs

28,9

Al Centro 18:00 hs

CPC Pueyrredón

00:11:38

21,1

14,9

Al Centro 8:00 hs

27,8

Al CPC 9:00 hs

CPC Monseñor
Pablo Cabrera

00:19:56

20,4

16,3

Al Centro 8:00 hs

25,1

Al CPC 9:00 hs

CPC Empalme

00:19:21

21,7

20,2

Al CPC 18:00 hs

24,3

Al Centro 18:00 hs

Promedio

00:19:15

22,5

19,2

27,2

Fuente: Relevamiento Red Ciudadana Nuestra Córdoba 2016

Si se desagrega el relevamiento es posible reconocer dos indicadores diferentes:

10.4.1 Tiempo promedio de Viaje
Indica los tiempos promedios de viaje en auto registrados en
recorridos de ida y de vuelta entre diversos CPC y el centro,
en horas pico de la mañana y de la tarde, circulando a una
velocidad tal que el vehículo sobrepasó y fue sobrepasado por
la misma cantidad de autos.
La distancia media del centro a los CPC relevados es de
7,3 km con máxima al CPC Argüello (11,1 km ) y mínima al
CPC Pueyrredón (4,1 km). El tiempo promedio resultó de 19,2
minutos.
En el año 2014 se realizó este mismo relevamiento desde
7 CPC incluido CPC Rancagua pero excluido CPC Empalme y
para una distancia media de 7,2 km el tiempo promedio había
sido 17,1 minutos, o sea levemente menor.

10.4.2 Velocidades Promedio de Viaje
Este indicador surge de relacionar las distancias recorridas
en ambos sentidos en horas pico con los tiempos empleados.
La velocidad media para los 7 CPC resultó de 22,5 km/h
mientras que el promedio fue de 23,5 km/h en el estudio realizado en el año 2014.
Esta disminución de velocidad media también se observó
para los promedios de las velocidades mínimas y máximas de
los recorridos entre el Centro y cada CPC, que en el año 2014
fueron 19,5 km/h y 28,9 km/h respectivamente.
Las diferencias son pequeñas y estadísticamente no significativas, pero muestran tendencia a tiempos de viaje crecientes en la ciudad.

TIEMPO VELOCIDAD VELOCIDAD VELOCIDAD
MEDIO MEDIA
MÍNIMA
MÁXIMA
(MIN)
(KM/H)
(KM/H)
(KM/H)
2014

17,1

23,5

19,5

28,9

2016

19,2

22,5

19,2

27,2

Fuente: Relevamiento Red Ciudadana Nuestra Córdoba 2014 y 2016

1. En 2011 se realizó este mismo relevamiento desde 9 CPC.

Red Ciudadana Nuestra Córdoba

Transporte 129

10.5 Cantidad de pasajeros transportados
por el Transporte Público Colectivo
Este indicador busca mostrar la utilización del transporte público a lo largo del tiempo en la ciudad de Córdoba.
En la siguiente tabla se puede ver la evolución de los pasajeros
transportados desde 2008 hasta 2016.

AÑO

PASAJEROS

TROLEBUSES

SISTEMA DE TRANSPORTE
DIFERENCIALES
TOTAL
VARIACIÓN INTERANUAL

2008
2009
2010
2011

163.081.637
161.923.925
157.442.564
149.298.563

9.675.766
9.636.345
9.488.954
9.303.023

3.043.643
3.551.405
3.890.906

172.757.403
174.603.913
170.482.923
162.492.492

8.475.399
1.846.510
-4.120.990
-7.990.432

2012
2013
2014
2015
2016

158.054.464
150.149.995
160.017.404
169.208.418
174.091.334

8.687.837
8.234.402
9.937.734
9.895.335
10.323.711

3.605.830
2.903.249
482.636
194

170.348.131
161.287.646
170.437.774
179.103.947
184.415.045

7.855.639
-9.060.485
9.150.128
8.666.173
5.311.098

Fuente: Cantidad de pasajeros transportados y kilómetros recorridos en el Sistema de Transporte Municipal. Años 2002-2016. Publicado en el Portal de Gobierno Abierto, disponible
en: https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/data/datos-abiertos?_ga=2.267173964.392424367.1498510599-1317306118.1485641583

A partir de 2014 se percibe un importante aumento en el uso
del trasporte masivo, probablemente atribuible a la implementación del Boleto Educativo Gratuito, Boleto para Adultos
Mayores u otros beneficios pero también a la retracción en el
aumento del parque automotor.

10.5.1 Cantidad de Pasajeros Transportados por Empresa - Año 2016
Este dato se ha construido en base a la información publicada
en el portal de Gobierno Abierto de la Municipalidad de Córdoba. El dato discriminado por empresa se encuentra disponible
hasta noviembre de 2016, pero en términos porcentuales se
comportan de manera similar cada mes, por lo que se ha recortado enero a noviembre para sacar el dato:

CONIFERAL ERSA URBANO S.A. AUTOBUSES SANTA FE S.R.L. TAMSE TOTAL GENERAL
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
total (sin dic.)

31,05%
31,15%
31,47%
31,92%
31,91%
31,18%
31,16%
31,09%
31,07%
30,80%
30,92%
31,25%

42,74%
43,93%
43,89%
42,85%
45,14%
43,72%
43,30%
43,85%
43,64%
44,35%
43,82%
43,79%

20,12%
19,36%
19,19%
19,80%
17,45%
19,74%
19,80%
19,38%
19,73%
19,42%
19,67%
19,40%

6,09%
5,56%
5,44%
5,44%
5,50%
5,35%
5,74%
5,68%
5,56%
5,43%
5,59%
5,56%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Fuente: Portal de Gobierno Abierto, Municipalidad de Córdoba. Cantidad de pasajeros transportados en el Sistema de Transporte Municipal según empresa y tipo de
transporte. Año 2016
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Cantidad de Pasajeros Transportados por Empresa
Año 2016

19,40%

AUTOBUSES
SANTA FE S.R.L.

5,56%
TAMSE

43,79%

31,25%
CONIFERAL

ERSA
URBANO S.A.

Como puede verse, la mayor cantidad de pasajeros es transportada por ERSA (43,79%), le sigue Coniferal con 31,25% Autobuses Santa Fe/Córdoba con 19,4% y TAMSE con un 5,56%.

10.6 Índice de motorización individual
Una cuestión preocupante para el funcionamiento y sustentabilidad del transporte en la ciudad tiene que ver con el
crecimiento del parque automotor y de motos en relación al
uso del transporte público. Para poder dar cuenta de esta relación se elaboró un índice de motorización que relaciona el
corte de boletos con los pantentamientos de autos y motos.
Para poder interpretar este índice, es necesario tener en
cuenta que la base son los pasajes cortados en 2008 ya que
es el dato con el que se cuenta en la primera edición de
Indicadores Ciudadanos. Si se parte de ese año donde se
cortaron 172.757.403 boletos, índices menores a 100 significan una reducción del patentamiento de autos y/o motos en relación a los pasajeros movilizados por el transporte
público. Por el contrario, índices mayores a 100 significan
un retroceso de la movilización en transporte público y un
crecimiento del parque automotor compuesto por motociclos
y/o automóviles.

AÑO

BOLETOS
MOTOS
AUTOS
EXPEDIDOS PATENTADAS PATENTADOS

2008

172.757.403

19.172

19.369

2009

174.603.913

11.173

17.677

2010

170.482.923

16.019

21.397

2011

162.492.492

22.578

26.125

2012

170.348.131

20.731

24.994

2013

161.287.646

21.715

30.030

2014

170.437.774

8.906

20.132

2015

179.103.947

7.460

19.997

2016

184.415.045

10.295

22.457

Fuente: Elaboración propia en base a los datos proporcionados por la Secretaría de
Transporte y Tránsito de la Municipalidad de Córdoba.
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Índices relativos a pasajes de transporte urbano
BASE AÑO 2008 = 100
AÑO

MOTOS

AUTOS

2008

100

100

2009

58

90

2010

85

112

2011

125

143

2012

110

131

2013

121

166

2014

47

105

2015

38

100

2016

50

109

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

Se puede ver que 2009 fue un año favorable para el transporte público tanto en relación a las motos como a los autos. En
2010 se observa un leve crecimiento de las motos y del patentamiento de autos. Mientras que en 2011, 2012 y 2013 la
tendencia se muestra claramente a favor de las motos y autos
en detrimento del transporte público, siendo el crecimiento de
los autos mayor al de las motos. En 2014, 2015 y 2016 se ve
como este índice es favorable al transporte público en relación
a las motos, pero no así con los autos.

10.7 Cantidad de kilómetros recorridos por
el Transporte Público Colectivo
Este es otro indicador de sustentabilidad. El supuesto es que
una ciudad que se extiende y mejora su red de transporte,
suma kilómetros recorridos, no sólo porque suma más distancias, sino porque suma frecuencia de ómnibus ante una
mayor demanda.
En la tabla que sigue, esta variable tiene un comportamiento muy inestable a lo largo de tiempo. A pesar de esas
fluctuaciones pueden marcarse algunas tendencias importantes desde el 2009 hasta el 2013 se ve un descenso constante
y luego una leve mejora. La diferencia entre el año con más
kilómetros recorridos y el con menos es de 6.097.124 (entre
2009 y 2013)

KILÓMETROS RECORRIDOS
TOTAL
VARIACIÓN INTERANUAL

AÑO
2008

59.170.840

2009

61.981.483

2.810.643

2010

61.416.309

-565.174

2011

60.905.334

-510.975

2012

57.862.612

-3.042.722

2013

55.884.359

-1.978.254

2014

59.472.485

3.588.127

2015

58.824.638

-647.848

2016

59.950.491

1.125.853

KILÓMETROS RECORRIDOS
AÑO SISTEMA DE TRANSPORTE TROLEBUSES DIFERENCIALES TOTAL

VARIACIÓN INTERANUAL

2008

57.149.678

2.021.162

-

59.170.840

310.408

2009

56.239.158

2.015.717

3.726.608

61.981.483

2.810.643

2010

55.328.637

2.063.099

4.024.573

61.416.309

-565.174

2011

55.016.454

2.114.880

3.774.000

60.905.334

-510.975

2012

52.430.217

2.053.322

3.379.074

57.862.612

-3.042.722

2013

50.746.331

1.993.945

3.144.082

55.884.359

-1.978.254

2014

56.380.850

1.965.725

1.125.910

59.472.485

3.588.127

2015

56.865.951

1.958.132

555

58.824.638

-647.848

2016

57.855.149

2.095.343

59.950.491

1.125.853

Fuente. Departamento de Estudios Económicos, Dirección de Transporte, Municipalidad de Córdoba, en base a datos de SIEMENS.
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Kilómetros recorridos 2008 - 2016
63.000

61.981.483

62.000
61.000

61.416.309

60.905.334

59.170.840
59.472.485

60.000

57.862.612

59.000
58.000

58.824.638

59.950.491

55.884.359

57.000
56.000
55.000

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Variación interanual de kilómetros recorridos
3.588.127

4.000.000
3.000.000

2.810.643

2.000.000

1.125.853

1.000.000
0

-565.174 -510.975

-1.000.000

-647.848

-2.000.000

-1.978.254

-3.000.000

-3.042.722
-4.000.000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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10.8 Cantidad de vehículos de Transporte Público Colectivo
Este indicador muestra los vehículos de transporte públicos
autorizados para circular. En la publicación de 2014 se contó
con los siguientes datos aportados por la Secretaría de Transporte y Tránsito de la Municipalidad de Córdoba:

CATEGORÍA

2009 2010 2011 2012 2013

Ómnibus
comunes

691

S/D

772

758

832

Trolebuses

38

S/D

43

52

44

Diferenciales

55

S/D

60

60

52

Totales

784

S/D

875

870

928

Fuente. Departamento de Estudios Económicos, Dirección de Transporte,
Municipalidad de Córdoba, en base a datos de SIEMENS.

En esta edición se han utilizado los datos publicados en el portal de Gobierno Abierto de la Municipalidad de Córdoba2. Allí
se consignan datos que son inconsistentes con los anteriores,
probablemente solo consideren a los ómnibus, pero de igual
manera no coinciden.

AÑO

CANTIDAD

2012

750

2013

760

2014

820

2015

873

Fuente. Departamento de Estudios Económicos, Dirección de Transporte,
Municipalidad de Córdoba, en base a datos de SIEMENS.

Con estos datos, no es posible conocer el porcentaje de ómnibus comunes y trolebuses. Sólo es posible destacar un incremento constante en las unidades de transporte.

Flota de transporte público
$14.00

$12,6

$12.00

$9,15

$10.00

$8,32

$8.00
$6.00
$4.00
$2.00

$1,50 $2,00 $2,20

$2,50

$3,20

$4,10

$5,30

$6,50

2. https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/data/datos-abiertos/categoria/transporte

desde el
08/12/2016

20/06/2016
07/12/2016

14/11/2015
19/06/2016

06/01/2015
13/11/2015

04/03/2014
05/01/2015

08/01/2013
03/03/2014

13/02/2012
07/01/2013

01/02/2011
12/02/2012

01/01/2011
31/01/2011

22/12/2009
31/12/2010

01/06/2008
21/12/2009

$0.00
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10.9 Cantidad de pasajeros por kilómetro recorrido
de Transporte Público Colectivo
La cantidad de pasajeros por kilómetro recorrido de Transporte Público de Colectivo es un indicador que surge de la
relación entre el número de pasajeros transportados y los kilómetros recorridos.
La Municipalidad ha publicado en su página los siguientes
datos referidos a pasajeros, kilómetros y kilómetros por pasajeros, citando como fuente a SIEMENS. Cuando se compara
con los Indicadores Ciudadanos publicados en 2014, no hay
coincidencia en los datos, ni en los kilómetros recorridos ni en
los pasajeros transportados, lo que lleva diferentes índices de
pasajeros por kilómetro. Cabe aclarar que en los dos casos la
fuente es la Municipalidad de Córdoba.

10.10 Pasajeros transportados por el sistema
según tipo de vehículo

AÑO

PASAJEROS KILÓMETROS

P/KM

2002

99.934.539

53.529.447

1,87

2003

116.577.515

49.108.518

2,37

2004

127.623.352

49.123.507

2,60

2005

147.372.512

55.201.156

2,67

2006

158.589.955

59.416.557

2,67

2007

164.282.004

58.860.432

2,79

2008

172.757.403

59.170.840

2,92

2009

174.603.913

61.981.483

2,82

2010

170.482.923

61.416.309

2,78

2011

162.492.492

60.905.334

2,67

2012

170.348.131

57.862.612

2,94

2013

161.287.646

55.884.359

2,89

2014

170.437.774

59.472.485

2,87

2015

179.103.947

58.824.638

3,04

2016

184.415.045

59.950.491

3,08

Fuente. Departamento de Estudios Económicos, Dirección de Transporte,
Municipalidad de Córdoba, en base a datos de SIEMENS.

5,6%

5,5%

5,8% 0,3%

94,4%

2013

94,5%

2014

Diferenciales
Trolebuses
Omnibus

93,9%

1,8%
5,1%

2,4%

2,1%
5,1%

92,8%

2012

5,7%

2,1%
5,6%

2012

88%

91,9%

90%

94,4%

92%

92,4%

94%

94,4%

96%

92,7%

98%

5,6%

100%

5,5%

1,7%

Este indicador permite conocer la incidencia de cada uno de
los tipos de vehículos (colectivos, trolebuses y ómnibus diferenciales) dentro del total del sistema.
Se puede apreciar que la participación de los trolebuses en
el sistema es mucho menor. En toda la serie puede notarse una
gran incidencia de los ómnibus en detrimento de los otros dos
medios. Puede verse que en 2014 desaparecen los diferenciales.

2014

2015

2016

86%
2011

2013

Fuente: Departamento de Estudios Económicos dependientes de la Secretaría de Transporte y Tránsito. Municipalidad de Córdoba.
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10.11 Porcentaje de utilización de flota
Sin datos

10. 12 Permisionarios (años 2009 a 2015)
En Córdoba el sistema de transporte público se compone,
además de los ómnibus y trolebuses, de taxis (comunes y especiales), remises (comunes y de lujo) y transportes escolares
(privados y mixtos) y transportes escolares.
En particular para el tema de taxis y remises, de nuevo
se encuentran inconsistencias en los datos aportados por la
Municipalidad de Córdoba para la publicación 2014 y los publicados en el portal web oficial al momento de la redacción
de este capítulo. Además, en los datos disponibles en la web
los años 2009 y 2010 se encuentran vacíos. Si se toman los
datos publicados y se completan con aquellos disponibles anteriormente, se presenta la siguiente información.

AÑO

TAXIS

REMIS

TOTAL

2008

3.830

3.511

7.341

2009

4.031

3.304

7.335

2010

4.027

3.256

7.283

2011

4.038

3.170

7.208

2012

4.035

3.166

7.201

2013

3.880

3.467

7.347

2014

4.011

3.234

7.245

2015

4.023

3.214

7.237

Permisionarios de taxis y remis
8.500
7.500

7.341

7.335

7.283

7.208

7.201

7.347

7.245

7.237

3.830

4031

4027

4.038

4.035

3.880

4.011

4.023

3.511

3.304

3.256

3.170

3.166

3.467

3.234

3.214

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

6.500
5.500
4.500
3.500
2.500
1.500

Remis

Taxis

Total

Fuente. Departamento de Estudios Económicos, Dirección de Transporte, Municipalidad de Córdoba, en base a datos de SIEMENS. Dirección de Estadísticas y Censos,
Municipalidad de Córdoba.

En este gráfico puede apreciarse que la tendencia es estable
en el tiempo, pero que el aumento de uno de los tipos de
transporte afecta inversamente al otro. Por ejemplo en 2013 la
disminución de los taxis, implicó un aumento en los remises.
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10.13 Porcentaje de flota accesible
Unidades Accesibles (2008 - 2015)
La Ordenanza 12.076 sobre el Marco regulatorio del Transporte, aprobada el 30 de agosto de 2012, expresa en su artículo
32: “El Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros
y todos los subsistemas vinculados e infraestructura pública,
deberán garantizar la accesibilidad a usuarios/as con discapacidad o movilidad reducida” asegurando “el setenta por ciento
(70%) en cada línea, con unidades especialmente adaptadas
para el transporte de personas con discapacidad o movilidad
reducida, con los accesorios necesarios (…) El treinta por
ciento (30%) restante, será incorporado en el sistema en el
término de veinticuatro (24) meses de promulgada la (…) Ordenanza; quince por ciento (15%) en los primeros doce (12)
meses, y el otro quince por ciento (15%) restante en los segundos doce (12) meses”.
Si se analiza la información provista por el Estado municipal al respecto, el porcentaje sobre la flota es bastante
fluctuante. Se desconoce si esto tiene que ver con las formas
de medición o si realmente los coches accesibles entran y
salen de servicio.

Los datos que van de 2008 a 2013 eran aportados por la Municipalidad pero el porcentual calculado por Nuestra Córdoba
a partir de la cantidad de unidades. Los datos publicados en
la Web muestran solo el porcentaje de flota accesible para
2014/2015. Llama la atención el gran incremento en la proporción de coches accesibles sobre el total de la flota, pasando de 1,6% en 2013, 16% en 2014 y 26% en 2015.

AÑO UNIDADES ACCESIBLES/
ADAPTADOS

%DE LA FLOTA
TOTAL

2008

19

2,6

2009

21

2,8

2010

51

6,9

2011

21

2,7

2012

47

6,2

2013

13

1,6

2014

s/d

16

2015

s/d

26

Fuente. Departamento de Estudios Económicos, Dirección de Transporte,
Municipalidad de Córdoba, en base a datos de SIEMENS.
Dirección de Estadísticas y Censos, Municipalidad de Córdoba.

Porcentaje de coches accesibles
30%

26
25%

20%

15%

16

10%

5%

6,9
2,6

2,8

6,2
2,7

1,6

0%

2008

2009

2010

2011

Fuente: Elaboración propia en base a los publicados por la Municipalidad de Córdoba

2012

2013

2014

2015
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El cálculo 2008/2013 se realizó teniendo en cuenta sólo ómnibus autorizados y no tiene en consideración los servicios de
trolebuses y diferenciales. Si se tuviera en cuenta el total de la
flota para 2013 el porcentaje disminuiría al 1,4%. Se desconoce sobre qué total está calculado el porcentual brindado por la
Municipalidad para 2014 y 2015.
Otro dato a destacar es que de los 13 coches accesibles informados en 2013, 11 pertenecían a la empresa TAMSE y 2 a
Coniferal, no registrándose vehículos adaptados en las otras prestatarias del servicio. Ese dato desagregado por empresa no está
disponible en el sitio web oficial para los periodos posteriores.

Consultando sobre los motivos de esta “caída” en el número
de muertes, la fuente afirma que puede ser atribuida a las
políticas de control sobre el tránsito, especialmente a las motos y la caída de la venta de las mismas, ya consignadas en
el indicador “parque automotor”.

10.14 Siniestralidad Vial – 2008 a 2016

10.15.2 Subsidios Nacionales

AÑO

VÍCTIMAS FATALES EN
LA CIUDAD DE CÓRDOBA

2008

117

2009

136

2010

116

2011

114

2012

110

2013

132

2014

107

2015

95

2016

75

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

Este indicador se basa en los datos que La Voz del Interior publica en la Sección “Rutas Trágicas” a principio de cada mes
y con un análisis más detallado el primer día hábil de cada
año desde 2007. Cuenta las víctimas fatales en accidentes
ocurridos en la ciudad de Córdoba. El año 2013 fue el de gran
siniestralidad, revirtiendo el comportamiento decreciente que
venía registrándose desde 2010. A partir de 2013, empieza
otro descenso, siendo el 2016 el año con menos muertes del
período, según esta fuente.

10. 15 Subsidios al Transporte Público de Pasajeros
10.15. 1 Subsidios Municipales
Años 2008-2016: Sin datos

Años 2008-2016
El dato de subsidios nacionales no ha sido suministrado por
la Municipalidad en el pedido de información realizado para
esta edición ni en los datos publicados en su página web.
Sin embargo, se han obtenido los datos de la página de la
Secretaría de Transporte de la Nación y se han construido
los siguientes datos con asesoramiento de los técnicos de
dicha Secretaria.
El siguiente cuadro ha sido elaborado de acuerdo a la
información publicada en https://servicios.transporte.gob.ar/
compensaciones/ En esta página se detallan las compensaciones tarifarias discriminadas por empresa. Se consigna el
dato elaborado para 2016.
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COMPENSACIONES TARIFARIAS
CONIFERAL
SISTAU
dic

CCP

ERSA URBANO S.A.
SISTAU

TAMSE

CCP

SISTAU

AUTOBUSES CORDOBA S.R.L.

CCP

SISTAU

CCP

4.084.510,78 19.362.771,09 7.365.889,39 34.918.265,06

0

nov 4.094.492,73 15.708.963,16 7.168.014,63 27.500.861,55

0

0

3.569.324,19 13.694.097,36

oct

4.431.202,00 15.352.170,25 7.991.565,93 27.687.268,75

0

0

3.862.962,87 13.383.471,02

sep 5.172.960,56 14.842.704,96 9.330.762,18 26.772.628,25

0

0

4.511.204,82 12.943.938,26

ago 8.241.113,10 11.688.403,24 14.814.637,46 21.011.658,80

0

0

7.194.360,25 10.203.789,55

jul

5.463.837,76 13.392.096,88 9.863.970,57 24.177.008,02

0

0

4.790.962,68 11.742.851,66

jun 3.782.480,41 15.204.427,90 6.803.461,96 27.347.860,61

0

0

3.302.596,64 13.275.440,21

may 3.730.827,97 14.218.985,73 6.695.772,58 25.519.025,67

0

0

3.257.658,81 12.415.636,55

abri 3.082.771,99 14.880.279,47 5.369.506,59 25.918.153,84

0

0

2.678.225,82 12.927.569,37

mar 3.177.352,18 13.453.778,74 5.693.792,74 24.109.076,78

0

0

2.634.658,98 11.155.867,19

feb 2.537.541,40 12.903.000,02 4.870.887,98 24.767.701,45

0

ene 3.289.319,79 12.722.676,23 6.025.996,26 23.307.797,45

0

51.088.410,67 173.730.257,67 91.994.258,27 313.037.306,23
224.818.668,34

405.031.564,50

473.062,70 3.560.478,90 16.878.579,00

344.233,09 2.379.175,13 12.097.732,37
0

2.995.481,13 11.586.145,15

817.295,79 44.737.090,22 152.305.117,69
817.295,79

197.042.207,91

827.709.736,54
La tabla que sigue ha sido elaborada en base a los datos
publicados en https://servicios.transporte.gob.ar/subsidios/
colectivos.php Allí se suman las compensaciones tarifarias
más las cuotas de subsidio al gasoil por empresa, también
para el año 2016. Según la información de la Secretaría un
el dato más acabado debería integrar los aportes monetarios
y el aporte en gasoil. De este modo, el subsidio total para el
sistema de transporte de la ciudad de Córdoba para 2016
es de 957.397.354,67, correspondiendo el 52,03% de los
aportes a ERSA, el 29,76% a Coniferal, el 18,17 a AUCOR y
sólo el 0,04% a TAMSE.

0,04%
TAMSE

18,17%

COMPENSACIONES TARIFARIAS +
SUBSIDIO AL GASOIL 2016
CONIFERAL

284.922.370,83

ERSA URBANO S.A.

498.161.969,48

TAMSE
AUTOBUSES CORDOBA S.R.L.

344.233,09
173.968.781,27
957.397.354,67

AUTOBUSES
CÓRDOBA S.R.L.

52,03%
ERSA
URBANO S.A.

29,76,25%
CONIFERAL
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Llama la atención la relación pasajero transportado por empresa y los subsidios recibidos, ya que no muestran una relación
directa. Probablemente esta información podría entenderse
mejor si conociéramos los aportes municipales a las empresas.

PASAJEROS SUBSIDIOS
CONIFERAL

31,25%

29,76%

ERSA URBANO S.A.

43,79%

52,03%

5,56%

0,04%

19,80%

18,17%

TAMSE
AUTOBUSES CORDOBA
S.R.L.

10.15.3 Subsidios totales – Año 2008 – 2016
Sin datos

10.16 Subsidio por pasajero
Si tomamos el dato de los pasajeros transportados en 2016
(184.415.045) y lo relacionamos con los subsidios totales recibidos ($957.397.354,67) vemos que en 2016 cada pasajero
transportado ha recibido un subsidio de $5,19
Si en cambio consideramos solo las compensaciones tarifarias, que representan transferencias directas a las empresas,
esa relación desciende a $4,48

10. 17 Valor del Boleto

Precio del boleto
$14,00

$12,6

$12,00
$10,00
$8,00
$6,00
$4,00
$2,00

$1,50 $2,50 $2,20 $2,50

$3,20 $4,10

$5,30

$6,50

$8,32

$9,15

0%

01/06/2008 22/12/2009 01/01/2011 01/02/2011 13/02/2012 08/01/2013 04/03/2014 06/01/2015 14/11/2015 desde el
21/12/2009 31/12/2010 31/01/2011 12/02/2012 07/01/2013 03/03/2014 05/01/2015 13/11/2015 19/06/2016 08/12/2016
Fuente: Elaboración propia en base a la Comisión de Elaboración del Plan Integral y Estratégico de Movilidad de Córdoba – Secretaría de Transporte y Tránsito y La Voz del
Interior
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GRUPO TEMÁTICO: AMBIENTE
DIMENSIÓN
Calidad de aire

Calidad de Agua

INDICADOR

DATOS 2014

DATOS 2015

1.1 Índice de Contaminación del Aire (ICA)

Sin datos

Sin datos

1.2 Índice de Pureza Atmosférica (IPA)

Sin datos

Sin datos

1.3 Índice de Calidad de Agua Río Suquía**
1.4 Cantidad de residuos ingresados a planta de
enterramiento (promedio mensual)

PH 7,27
PH
DBO mg/l N/D
DBO mg/l N/D
Sólidos Totales mg/l
Sólidos Totales mg/l
1100
56.305 toneladas

toneladas

Sin datos

Sin datos

49%

49%

1,27 Kg./hab./día

Kg./hab./día

15,72 m2/hab.

15,72 m2/hab.

CPC Centro América

74%

74%

CPC Monseñor Pablo Cabrera

74%

74%

CPC Argüello

69%

69%

CPC Colón

73%

73%

CPC Ruta 20

72%

72%

CPC Libertador

70%

70%

CPC Empalme

71%

71%

CPC Pueyrredón

65%

65%

CPC Rancagua

80%

80%

CPC Central

77%

77%

Residuos Sólidos 1.5 Cantidad de basurales a cielo abierto
Urbanos
1.6 Porcentaje cubierto por servicio de recolección
diferenciada
1.7 Promedio de residuos domiciliarios generados por habitante
1.8.1 Cantidad de metros cuadrados por habitante
1.8.2 Porcentaje de población dentro del radio de acceso a
EV por CPC

Espacios Verdes

Consumo de agua
Consumo de
electricidad

1.9 Cantidad de Litros/habitantes/día

329

Sin datos

94,2%

94,2%

207,14 KWh/
habitantes

KWh/habitantes

47,2%

Sin datos

1.13 Cantidad de residuos cloacales que ingresan a planta
de tratamiento EDAR Bajo Grande (Año 2012)

Sin datos

Sin datos

1.14 Número de volcamientos a la vía pública

Sin datos

Sin datos

263**

45

Sin datos
cuantificables

Sin datos
cuantificables

6***

6***

2

2

1.10 Porcentaje de habitantes con acceso al agua corriente
1.11 Consumo promedio mensual de KWs/habitantes
1.12 Números de conexiones a la red cloacal

Tratamiento
cloacal

1.15 Cantidad de proyectos con Evaluación de Impacto
Ambiental
Calidad y
Capacidad
Institucional

1.16 Cantidad de Programas de Educación no formal en
temas ambientales
1.17 Cantidad de Programas para la mitigación del cambio
climático
1.18 Programas de fomento para proyectos sustentables

Referencias:
*Corresponde a Monitoreo Verano 2014. Punto de muestreo 11 Camino a Chacra de La Merced Km. 8 1/2.
**Entre 2011 y 2014
***Informado entre 2014 y 2015
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GRUPO TEMÁTICO: DEMOCRACIA PARTICIPATIVA
DIMENSIÓN INDICADOR

Estado de
situación
Presupuesto
Participativo

DATOS 2014

DATOS 2015

2.1 Número de personas participantes de los encuentros o
asambleas barriales realizados por Centro de Participación
Comunal.

Sin datos

No se realizaron

2.2 Número de personas participantes de los Cabildos
Barriales (CB)

No se
realizaron

No se realizaron

2.3 Relación de la participación en cabildos con la población
de 19 años o más

No se
realizaron

No se realizaron

3%

4%

2.5 Porcentaje del PP ejecutado en relación a lo presupuestado

47%

45%

2.6 Porcentaje del PP presupuestado destinado a obra pública

95,4%

91%

4,6%

9%

0,10%

20,90%

2.9 Cantidad de organizaciones que participan de las
Asambleas constitutivas y de rendición de cuentas de las
Juntas de Participación Vecinal

Sin datos

Sin datos

2.10 Cantidad de organizaciones y centros vecinales
participantes de las Mesas Coordinadoras

Sin datos

Sin datos

3

3

26%

40%

Sin datos

291

2.4 Porcentaje del PP en relación al presupuesto municipal
destinado a obra pública

2.7 Porcentaje del PP presupuestado destinado a proyectos
sociales
2.8 Porcentaje del PP presupuestado para obra pública
en relación a lo destinado a construcción, refacción,
remodelación y/o ampliación de centros vecinales
Estado de
situación
Estado de
situación
Audiencias
Públicas
Estado de
situación
de Centros
Vecinales

Capacidad
Institucional

2.11 Cantidad de audiencias públicas realizadas
2.12 Porcentaje de ciudadanos que exponen, en relación al
total de participantes.
2.13 Cantidad de centros vecinales existentes en la ciudad de
Córdoba a diciembre de 2012

Regularizados 35,7%
Con mandato vencido 26,1%
En proceso de regularización
14,4 %
Sin base documental 23,7%

2.9 Centros vecinales según su estatus legal, en %

2.10 Porcentaje del presupuesto municipal ejecutado para el
Área de Participación Ciudadana en relación al presupuesto
total ejecutado

5,23%

5,15%

2.11 Cantidad de programas de capacitación para empleados
y funcionarios realizados.

15

0

132

11

2.12 Cantidad de programas de capacitación para
ciudadanos y ciudadanas realizados
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GRUPO TEMÁTICO: DESARROLLO SOCIOECONÓMICO
DIMENSIÓN INDICADOR

DATOS 2014

DATOS 2015

3.1 Producto Geográfico Regional - miles $ corrientes

$ 98.078.016

$ 122.815.932

3.2 Producto Regional Bruto per cápita - $ corrientes

$ 52.381

$ 81.657

39,35%

40,39%

1426

-

3.3 Participación sectorial en el PGB provincial
3.4 Cantidad de empresas
3.5 Población Económicamente Activa (PEA)
3.6 Tasa de desempleo
Condiciones
de empleo

738.105 personas 721.509 personas
11,60%

9%

3.7 Tasa de empleo

43,3%

43,3%

3.8 Tasa de subempleo

13,1%

13,5%

83,2

79,2

-

40,5%*

3.9 Índice de demanda laboral
3.10 Porcentaje de población bajo la línea de pobreza*
3.11 Porcentaje de población bajo la línea de indigencia*
Pobreza

3.12 Porcentaje de población con necesidades básicas insatisfechas

Sin datos

3.13 Porcentaje de hogares con privación material patrimonial

Sin datos

3.14 Porcentaje de hogares con privación de recursos corrientes

Sin datos

3.15 Porcentaje de hogares con privación convergente

Sin datos

Distribución 3.16 Brecha de ingresos
de la riqueza 3.17 Coeficiente de Gini (Provincia de Córdoba)**
Precios y
canasta
alimentaria

10,8%

3.18 Índice de precios al consumidor ***
3.19 Canasta alimentaria nutricional hogar tipo
3.20 Canasta total hogar tipo

Referencia:
*Dato de 2016
**Dato de toda la Provincia de Córdoba
***Base 2014=100

17,51

16,64

-

0,42**

110,21

141,22

$ 5.937,99

$ 7.823,54

$ 12.766,68

$ 16.820,62
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GRUPO TEMÁTICO: DESARROLLO URBANO
DIMENSIÓN

INDICADOR

DATOS 2014 DATOS 2015

4.1 Relación costo-vivienda e ingresos
Costo del m2 de construcción: (julio 2014-2015)

$ 6.013,60

$ 7.345,13

Ingreso medio de toda la familia*

$ 9.643,72

$ 12.176,08

$ 302.183,40

$ 369.092,78

Crédito Tu Hogar BANCOR: Cuota sistema francés en 20 años

$ 3.156,00

$ 4.392,00

Crédito ProCreAr: 240 cuotas (20 años)

$ 2.848,00

$ 3.479,00

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

$ 15.780,00

$ 21.960,00

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

$ 14.240,00

$ 17.395,00

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

1,60

1,66

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

3,74

3,69

$ 2.578,00

$ 3.299,84

4.5 Déficit cuantitativo de vivienda

Sin datos

Sin datos

4.6 Déficit cualitativo

Sin datos

Sin datos

4.7 Superficie de suelo urbano ocupada por asentamientos irregulares

Sin datos

Sin datos

4.8 Cantidad de villas y asentamientos

TECHO

117

7.9 Porcentaje de población que vive en asentamientos irregulares

TECHO

67%

4.10 Porcentaje de viviendas desocupadas

Sin datos

Sin datos

4.11 Cobertura de servicio de red de agua

Sin datos

Sin datos

4.12 Cobertura de red domiciliaria de gas

Sin datos

Sin datos

4.13 Cobertura de red domiciliaria de cloacas

Sin datos

Sin datos

4.14 Cobertura de alumbrado

Sin datos

Sin datos

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

Sin datos

Sin datos

Producto del costo del metro cuadrado por los metros de la vivienda
tipo (50,25 m2)

Acceso al suelo y
a la vivienda

Costo alquiler promedio para vivienda entre 60 y 80 m2
4.4 Desarrollo inmobiliario privado
Condiciones de
habitabilidad de
las viviendas
Ambiente de
inserción de la
ciudadanía

Cobertura de
servicios

*Referencia: Tomado de la EPH / ingresos por grupo fliar / promedio - Segundo trimestre 2014 - 2015
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GRUPO TEMÁTICO: EDUCACIÓN
DIMENSIÓN

INDICADOR

DATOS
2014

5.1. Porcentaje de alumnos de nivel inicial matriculados en establecimientos
65.3%
estatales
5.2. Tasa de sobreedad del nivel primario
9%
5.3. Tasa de repetición del nivel primario
1,60%
5.4. Tasa de tránsito oportuno del nivel primario (cohorte 2010)
S/D
5.5. Tasa de desgranamiento del nivel primario (cohorte 2010 )
S/D
5.6. Tasa de sobreedad en el nivel medio
9,1
5.7. Tasa de repetición en el nivel medio (1º a 6º)
9,1
5.8. Tasa de repetición en el nivel medio (CBU, 1º a 3º)
S/D
Estado de
5.9. Tasa de repetición en el nivel medio (CE, 4º a 6º)
S/D
SItuación
5.10. Tasa de tránsito oportuno de nivel medio (cohorte 2010)
S/D
5.11. Tasa de desgranamiento de nivel medio (cohorte iniciada en 2010)
S/D
5.12. Porcentaje de población de 3 y 4 años escolarizada (Censo 2010)
S/D
5.13. Porcentaje de población de 5 años escolarizada (Censo 2010)
S/D
5.14. Porcentaje de población de 6 a 8 años escolarizada (Censo 2010)
S/D
5.15. Porcentaje de población 9 a 11 años escolarizada (Censo 2010)
S/D
5.16. Porcentaje de población 12 a 14 años escolarizada (Censo 2010)
S/D
5.17. Porcentaje de población 15 a 17 años escolarizada (Censo 2010)
S/D
5.18. Tasa de analfabetismo de la población de 15 y más años, por mil (Censo 2010)
S/D
5.19. Número de bibliotecarios en nivel primario y medio
S/D
5.20. Número de coordinadores de ciclo o nivel en nivel primario y medio
S/D
5.21. Promedio de alumnos por sección nivel inicial
S/D
5.22. Promedio de alumnos por sección nivel primario
S/D
5.23. Promedio de alumnos por sección nivel medio (1º a 3º)
S/D
5.24. Promedio de alumnos por sección nivel medio CE (4º a 6º)
S/D
5.25. Promedio de docentes por sección nivel inicial
S/D
5.26. Promedio de docentes por sección nivel primario
S/D
Condiciones
5.27. Promedio de docentes por sección nivel medio
S/D
educativas
5.28. Porcentaje de docentes en aula respecto al total de personal del sistema en
adecuadas
S/D
un nivel
5.29. Porcentaje de cobertura de cargos de director, del nivel primario (escuelas
S/D
municipales, 2012)
5.30. Porcentaje de cobertura de cargos de director como personal único y/o a
S/D
cargo de aula, del nivel primario
5.31. Porcentaje de cobertura de cargos de vice-director, del nivel primario
S/D
(escuelas municipales, 2012)
5.32. Promedio de alumnos por establecimiento educativo de nivel inicial
S/D
5.33. Promedio de alumnos por establecimiento educativo de nivel primario
S/D
Infraestructura y
5.34. Promedio de alumnos por establecimiento educativo de nivel medio
S/D
equipamiento
5.35. Número de reclamos anuales por problemas de infraestructura
S/D
5.36. Número de reclamos anuales por problemas de infraestructura
S/D
5.37. Porcentaje de denuncias por discriminación, por nivel
S/D
5.38. Alumnos que están integrados a la escuela común, con NEE
S/D
Contextualización
5.39. Alumnos con NEE integrados en escuelas comunes, con docente
S/D
integrador

Calidad

5.40. Porcentaje de establecimientos educativos de educación primaria con
jornada extendida
5.41 Días de clase efectivos al año, en nivel primario
5.42 Rendimiento promedio en las pruebas de evaluación

DATOS
2015
65.4%
7,30%
1,40%
93,10%
6,90%
1,4
7,40%
S/D
S/D
55,90%
44,10%
64,70%
96,10%
99,30%
99,30%
96,40%
82,20%
1,10%
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D
S/D

Sector Estatal:
93,77%
S/D
Sector Privado:
48,03
S/D
S/D
S/D
S/D
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GRUPO TEMÁTICO: SALUD
DIMENSIÓN INDICADOR

Estado de
situación de
la salud

Morbilidad

Mortalidad

6.1 Tasa bruta de Natalidad
6.2 Tasa Global de Fecundidad
6.3 Porcentaje de nacidos vivos madres menores de 20 años
6.4 Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso
6.5 Mortalidad Infantil, (por mil NV)
6.6 Mortalidad Infantil neonatal, (por mil NV)
6.7 Mortalidad Infantil postneonatal, (por mil NV)
6.8 Mortalidad de niños de 1 a 4 años
6.9 Tasa de incidencia de dengue (por 100 mil habitantes)
6.10 Tasa de incidencia de tuberculosis (TBC) (por 100 mil habitantes)
6.11 Tasa de incidencia de síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA)
6.12. Tasa de Incidencia de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) (por 100 mil
habitantes)
6.13 Tasa de incidencia de Carcinoma de Cuello uterino
6.14 Tasa de incidencia de Carcinoma de Colon
6.15 Tasa de incidencia toxo-infecciones alimentarias
6.16 Tasa de incidencia Enfermedad Tipo Influenza (ETI)
6.17 Tasa de incidencia de neumonías
6.18 Tasa de incidencia de la enfermedad diarreica aguda (EDA)
6.19 Tasa de prevalencia de la diabetes
6.20 Tasa de prevalencia de hipertensión arterial (HTA)
6.21 Tasa de mortalidad por suicidios (15-34 años) por 100 mil habitantes
6.22 Tasa de mortalidad por homicidios (15-34 años) por 100 mil habitantes
6.23 Tasa de mortalidad por accidentes (15-34 años) por 100 mil habitantes
6.24 Tasa de mortalidad por causas externas (15-34 años) por 100 mil habitantes
6.25 Razón de mortalidad Materna (por 10.000 NV)
6.26 Tasa de mortalidad por cáncer de mama de mujeres de 50 años y + (por
100 mil habitantes)
6.27 Tasa de mortalidad por cáncer de cuello, cuerpo y otras localizaciones no
especificadas del útero, de mujeres de 50 años y + (por 100 mil habitantes)
6.28 Tasa de mortalidad por cáncer de próstata de hombres de 30 años y + (por
100 mil habitantes)
6.29 Tasa de mortalidad por Tuberculosis (por 100 mil habitantes)
6.30 Tasa de mortalidad por Dengue (por 100 mil habitantes)
6.31 Tasa de mortalidad por Enfermedad de Chagas (por 100 mil habitantes)
6.32 Tasa de mortalidad por Hipertensión (por 100 mil habitantes)
6.33 Tasa de mortalidad por diabetes mellitus (por 100 mil habitantes)
6.34 Tasa de mortalidad por neumonía (por 100 mil habitantes)
6.35 Defunciones por SIDA
6.36 Porcentaje de población sin cobertura de obra social

DATOS
2014

DATOS
2015

18,2
2,2 hijos
12,1%
7,6%
8,5‰
6‰
2,5‰
0,4‰
2,6‰00
6‰00
6,8‰00

17,5
Sin datos
Sin datos
Sin datos
8,2‰
5,6‰
2,6‰
Sin datos
14,4‰00
6,4‰00
1,8‰00

33.7‰00

32‰00

11,4‰00
Sin datos
Sin datos
3%0
Sin datos
15%0
Sin datos
Sin datos
2,5%000
1,3%000
12,5%000
43,9%000
4‰0

Sin datos
Sin datos
Sin datos
2,6%0
1,9%0
14,2%0
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos

117,2%000

Sin datos

33,0%000

Sin datos

24,1%000

Sin datos

0,5%000
0
3,4%000
29,6 %000
19,2%000
68,9%000
36
31%*

Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
31%*

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Municipalidad de Córdoba- Centro de Epidemiología Municipal (2010-2012) y del Ministerio de Salud de la Nación
-Dirección de Estadísticas e Información de Salud (DEIS) (2007-2011).
Referencias: *Información censal 2010 a nivel provincial.
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GRUPO TEMÁTICO: SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO
DIMENSIÓN

INDICADOR

DATOS
2014

DATOS
2015

7.1 Porcentaje destinado al Departamento Ejecutivo

3,32%

2,83%

10,69%

11,17%

7.3 Porcentaje destinado a la Secretaría de Economía

7,36%

7,10%

7.4 Porcentaje destinado a la Secretaría de Transporte y Transito

8,82%

7,90%

7.5 Porcentaje destinado a la Secretaría General*

3,74%

3,96%

7.6 Porcentaje destinado a la Secretaría de Salud

17,09%

16,61%

9,78%

9,29%

0,98%

1,01%

1,02%

0,99%

1,74%

1,73%

Secretaría de Educación

9,72%

10,73%

Secretaría de Cultura

1,25%

1,33%

21,99%

22,82%

7.13 Porcentaje destinado a la Secretaría de Control, Fiscalización y Convivencia
Ciudadana

1,95%

2,03%

7.14 Porcentaje destinado a la Secretaría de Planeamiento y Desarrollo
Estratégico

0,54%

0,51%

7.15 Porcentaje destinado a Personal

54,2%

56,1%

1,7%

1,6%

24,8%

24,5%

0,7%

0,4%

6,6%

6,3%

0,1%

0,2%

11,6%

10,9%

7.22 Porcentaje destinado a Valores financieros

0,2%

0,1%

7.23 Cargos ocupados por la administración por cada 1000 habitantes

8,16

8,31

7.2 Porcentaje destinado a la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana y
Desarrollo Social

7.7 Porcentaje destinado a la Secretaría de Infraestructura**
Distribución del 7.8 Porcentaje destinado al Tribunal de Cuentas
presupuesto
7.9 Porcentaje destinado a la Administración General de la Justicia Administrativa
por partidas
7.10 Porcentaje destinado al Concejo Deliberante
7.11 Porcentaje destinado a la Secretaría de Educación y Cultura

7.12 Porcentaje destinado a la Secretaría de Ambiente

7.16 Porcentaje destinado a Bienes de Consumo
7.17 Porcentaje destinado a Servicios
7.18 Porcentaje destinado a Intereses de la deuda
Evolución del
7.19 Porcentaje destinado a Transferencias
gasto municipal
7.20 Porcentaje destinado a Bienes de capital
7.21 Porcentaje destinado a Trabajo Publico

Nota: La Seretaría de Desarrollo Social y Empleo se fusionó con Secretaría General
La Secretaría de Educación y Cultura se separó en dos secretarías.
La Secretaría de Desarrollo Urbano se fusionó con la Secretaría de Infraestructura
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GRUPO TEMÁTICO: SEGURIDAD
DATOS
2014

DATOS
2015

DATOS
2016

7,2

6,4

5,6

Sin datos

33

Sin datos

183

104

97

8.4. Cantidad de denuncias por Violencia Familiar

Sin datos

2449

Sin datos

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

5261,75

5005,36

Sin datos

220

223

Sin datos

8.7 Cantidad de actas labradas o sumarios iniciados por lesiones
graves

Sin datos

Sin datos

Sin datos

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

Sin datos

Sin datos

Sin datos

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

Sin datos

Sin datos

Sin datos

8.10 Cantidad de policías muertos en ejercicio de sus funciones

Sin datos

Sin datos

Sin datos

8.11 Personal penitenciario por establecimiento

Sin datos

Sin datos

Sin datos

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

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Establecimiento Penitenciario Nº 4. Montecristo

Sin datos

Sin datos

Sin datos

8.12 Profesionales por tipo de establecimiento por tipo de
función

Sin datos

Sin datos

Sin datos

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

Sin datos

Sin datos

Sin datos

8.14 Cantidad de detenidos por Código de Faltas

Sin datos

Sin datos

Sin datos

4052

3754

Sin datos

DIMENSIÓN INDICADOR
8.1 Tasa de homicidios cada 100 mil habitantes
Delitos
dolosos,
culposos
y contra la
propiedad

8.2 Cantidad de suicidios
8.3. Cantidad de muertos por accidentes de tránsito

8.6 Cantidad de agencias de seguridad privada registradas/
habilitadas

Fuerzas de
seguridad:
Policía y
servicio
Penitenciario

8.15 Cantidad de presos en Complejos Carcelarios
Selectividad
del Sistema
Penal

8.16 Situación legal de los alojados

Procesados: Procesados: Procesados:
2965
2927
3102
Condenados: Condenados: Condenados:
1087
827
1065

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

Sin datos

Sin datos

Sin datos

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

Sin datos

Sin datos

Sin datos

8.19 Cantidad de homicidios cometidos en la cárcel

Sin datos

Sin datos

Sin datos

8.20 Cantidad de suicidios ocurridos en la cárcel

Sin datos

Sin datos

Sin datos

8.21 Cantidad de Juntas de Participación Ciudadana para la
prevención Integral

Sin datos

7

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

Sin datos

8.22 Cantidad de participantes en las Juntas de Participación
Participación Ciudadana
Ciudadana
8.23 Subsidios otorgados por la provincia para la ejecución de
proyectos y/o actividades organizadas por las Juntas
8.24 Actividades y proyectos propuestos y/o realizados por las
Juntas de Participación Ciudadana
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GRUPO TEMÁTICO: TRANSPARENCIA
DIMENSION

INDICADOR

Recepción del
derecho en la
normativa

9.1 Alcance de la recepción del DIP a Nivel Municipal
9.2 Alcance de la recepción del DIP a Nivel Provincial
9.3 Existencia de órgano de Implementación Nivel Municipal
Departamento Ejecutivo Municipal
Concejo Deliberante

Capacidad
organizativainstitucional

9.4 Existencia de órgano de Implementación a Nivel Provincial
Poder Ejecutivo Provincial
Poder Legislativo Provincial
9.5 Accesibilidad del proceso de tramitación de los pedidos de IP
Departamento Ejecutivo Municipal
Concejo Deliberante
Poder Ejecutivo Provincial
Poder Legislativo Provincial
9.5.1 Información visible sobre el procedimiento para solicitar IP
Departamento Ejecutivo Municipal
Concejo Deliberante
Poder Ejecutivo Provincial
Poder Legislativo Provincial
9.5.2 Sencillez en el procedimiento de pedido y recepción de la
información
Departamento Ejecutivo Municipal
Concejo Deliberante
Poder Ejecutivo Provincial
Poder Legislativo Provincial
9.5.3 Gratuidad
Departamento Ejecutivo Municipal
Concejo Deliberante
Poder Ejecutivo Provincial
Poder Legislativo Provincial
9.5.4 Sistematización de las SIP
Departamento Ejecutivo Municipal
Concejo Deliberante
Poder Ejecutivo Provincial
Poder Legislativo Provincial
9.6 Existencia de Planes, Programas y Políticas Públicas
específicos para un mayor AIP
Departamento Ejecutivo Municipal
Concejo Deliberante
Poder Ejecutivo Provincial
Poder Legislativo Provincial
9.7 Alcance de Planes, Programas y Políticas Públicas

DATOS (2014-2015)
La norma contempla una definición
restrictiva de Información Pública
La norma contempla una definición
restrictiva de Información Pública
Sí (No respeta los términos de la
Ordenanza)
Sí (Respeta los términos de la
Ordenanza)
No (La Ley no lo exige)
No (La Ley no lo exige)
Sí
Sí
No
No
No
Sí
No
No
Sí
Sí
No
No
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sí
Sin datos
Sin datos
Sí
Sí
No facilita la gestión de SIP
No facilita la gestión de SIP
-
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GRUPO TEMÁTICO: TRANSPARENCIA
DIMENSION

INDICADOR

9.8 Transparencia Proactiva a través de sitio Web
Departamento Ejecutivo Municipal*
Concejo Deliberante**
Poder Ejecutivo Provincial***
Poder Legislativo Provincial***

9.9.1 Proporción de solicitudes que obtuvieron respuesta a
Nivel Municipal
9.9.2 Proporción de solicitudes que obtuvieron respuesta a
Nivel Provincial
9.10.1 Proporción de solicitudes y respuestas por dependencias
municipales
Departamento Ejecutivo Municipal
Secretaría de Transporte y Tránsito
Secretaría de Salud
Secretaría de Gobierno, Participación Ciudadana y Desarrollo
Social
Secretaría de Educación
Secretaría de Economía y Finanzas
Ejercicio efectivo
Secretaría de Desarrollo Urbano
del derecho
Secretaría de Ambiente
Secretaría Privada
Secretaría General
Secretaría de Cultura
Secretaría de Infraestructura
Secretaría de Modernización
Secretaría de Planeamiento
Secretaría de Planeamiento e Infraestructura
Secretaría de Servicios Públicos
Concejo Deliberante
9.10.2 Otras dependencias u organismos de nivel municipal
9.11.1 Proporción de solicitudes y respuestas por dependencias
provinciales
Ministerio de Educación
Ministerio de Finanzas
Ministerio de Infraestructura
Ministerio de Industria, Comercio y Minería
Ministerio de Gobierno y Seguridad
Ministerio de Salud
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos
Ministerio de Vivienda

DATOS (2014-2015)
Cumple en un 66% con los
estándares mínimos requeridos.
Cumple en un 80% con los
estándares mínimos requeridos.
No se realizó el análisis del sitio web
provincial.
No se realizó el análisis del sitio web
provincial.
49 de 99 (49%)
12 de 53 (22%)
43 de 91
6 de 11
6 de 17
6 de 10
1 de 2
6 de 14
1 de 1
5 de 10
1 de 1
2 de 2
1 de 1
0 de 3
1 de 1
5 de 6
2 de 11
0 de 1
4 de 6
2 de 2
4 de 31
2 de 3
0 de 3
0 de 1
1 de 2
1 de 6
0 de 2
0 de 6
0 de 6
0 de 1
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GRUPO TEMÁTICO: TRANSPARENCIA
DIMENSION

INDICADOR

Ministerio de Trabajo
Legislatura de Córdoba
9.11.2 Otras dependencias u organismos de nivel provincial
Ersep
Ejercicio efectivo
Epec
del derecho
Aguas Cordobesas
Policía de Córdoba
Ministerio Público Fiscal. Policía Judicial
Banco de la Provincia de Córdoba
9.12 Cantidad de solicitudes de información pública recibidas
Departamento Ejecutivo Municipal
Ciudadanía
Concejo Deliberante
activa
Poder Ejecutivo Provincial
Poder Legislativo Provincial
9.13 Cantidad de proyectos tratados en el CD según tipo
Proyectos Tratados
Declaraciones
Resoluciones
Ordenanzas
Decretos
En archivo
Aún en comisión
9.14 Cantidad de proyectos presentados según origen
Bloque
Edil o grupo de ediles
Departamento Ejecutivo
Comisión
Desempeño
Iniciativa Popular
legislativo
Sin clasificar
9.15 Cantidad de proyectos presentados por bloque político
Oficialismo UCR
Segunda minoría - La Fuerza de la Gente
Tercera minoría - Unión Por Córdoba
Cuarta minoría - Frente Cívico
Quinta minoría - El Peronismo que Viene
Interbloque
9.16 Cantidad de proyectos aprobados según tipo
Declaraciones
Resoluciones
Ordenanzas
Decretos
9.17 Proporción de pedidos de información pública realizados y
aprobados
Control político
9.18 Proporción de solicitudes de concurrencias realizadas y
aprobadas
Referencia:		
*Fecha de análisis: 15 de julio de 2017		
**Fecha de análisis: 15 de julio de 2017		

DATOS (2014-2015)
0 de 1
0 de 4
8 de 18
2 de 4
0 de 4
1 de 2
4 de 4
1 de 2
1 de 2
Sin datos
Sin datos
No lleva registro
No lleva registro
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Sin datos
Años 2012, 2013, 2014 y 2016: 10
de 18
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GRUPO TEMÁTICO: TRANSPORTE
INDICADOR
10.1 Parque Automotor - vehículos circulando

DATOS 2014 DATOS 2015

DATOS 2016

801.256

801.256

839.625

10.2.1 Autos

73,70%

-

74%

10.2.2 Taxis y Remis

13,40%

-

12,8%

7%

-

7,3%

10.2.4 Camiones

1,10%

-

0,9%

10.2.5 Ómnibus

3,90%

-

4,1%

10.2.6 Bicicletas

0,80%

-

0,9%

25.540

-

26.194

49,9

-

48,7%

10.3.3 VMM

46,50%

-

47,2%

10.3.4 VNM

3,6

-

4%

2,76 personas

-

2,87 personas

6,06%

-

6,28

10.2 Volumen y Composición del Tránsito

10.2.3 Motos

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

10.3.5 VP/VEHMP
10.3.6 VP/UET
10.4 Tiempo y velocidad promedio de viaje en auto (2014)
10.4.1 Tiempo promedio de Viaje
10.4.2 Velocidad Promedio de Viaje
10.5 Cantidad de Pasajeros Transportados por TPC

17,1 min

-

19,2 min

23,5 km/h

-

22,5 km/h

170.437.774

179.103.947

184.415.045

105

100

109

10.6 Indice de Motorización Individual
10.6.1 Automóviles
10.6.2 Motos

47

38

50

59.472.485

58.824.638

59.950.491

10.8 Cantidad de vehículos de TPC

820

873

-

10.9 Cantidad de pasajeros por kilómetro recorrido de TPC

2,87

3,04

3,08

10.7 Cantidad de Km recorridos por TPC

10.10 Pasajeros Transportados por el Sistema Según Tipo de Vehículo
10.10.1 Colectivo

93,90%

94,50%

94,40%

10.10.2 Omnibus diferencial

0,30%

0,00%

0%

10.10.3 Trolebuses

5,80%

5,50%

5,60%

Sin datos

Sin datos

Sin datos

10.12 Permisionarios

7.245

7.237

-

10.13 Porcentaje de flota accesible

16,0%

26,0%

-

107

95

75

10.15.1 Subsidios municipales

-

-

-

10.15.2 Subsidios nacionales

-

- $ 827.709.736,54

10.15.3 Subsidios totales (compensaciones tarifarias)

-

-

10.11 Porcentaje de utilización de la flota

10.14 Siniestralidad Vial
10.15. Subsidios al TPC

10.16 Subsidio por pasajero
10.17 Valor del boleto

Sin datos

-

-

$4,48

$ 5,30

$ 8,32

$ 12,55
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