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Las metas para la ciudad:
una propuesta desde la ciudadanía
para el Plan de Metas 2020-2023
Nos encontramos ante un nuevo proceso electoral
en la ciudad a partir del cual se definirá quién será el
o la intendente/a que deberá implementar el tercer
plan de metas de gobierno. Es por ello que desde
Nuestra Córdoba retomamos el desafío de proponer
metas prioritarias para la ciudad.

»»De resultado: se buscó plantear metas orientadas
a resultados en las políticas públicas, por sobre
aquellas que dan cuenta de procesos. Un gran
número de las metas propuestas implican la realización de otras tantas o procesos como condición
para su consecución.

Nuestro objetivo es aportar insumos no sólo para el
debate electoral sino para definir la agenda de las
problemáticas de la ciudad que deberán ser abordadas en el próximo plan de Metas.

»»De corto y mediano plazo: las metas que se plantean fueron concebidas por su factibilidad de ser
alcanzadas en un período de gobierno (4 años).

El ejercicio de elaborar las propuestas de metas que
se presentan en este documento fue el resultado del
análisis y deliberación de los Grupos de Trabajo de
Nuestra Córdoba. A partir de las metas elaboradas
para las anteriores elecciones de 2015, y teniendo
en cuenta los resultados del trabajo de monitoreo
de la política pública que los grupos desarrollan, se
redefinieron algunas metas, se sumaron nuevas y
se quitaron otras. Las metas están agrupadas en los
siguientes ejes:

Un aporte para debatir qué ciudad
queremos

»»Desarrollo urbano sustentable. Abarca las políticas públicas relacionadas a: Ambiente, Desarrollo
urbano y hábitat, Transporte y movilidad urbana.
»»Democracia Local y Desarrollo institucional. Considera temas centrales para la calidad
democrática, la gobernanza e institucionalidad
del municipio como son el Plan de Metas de
Gobierno, la Participación Democrática en la
gestión de la ciudad, el Gobierno Abierto, la
Administración de los recursos humanos y el
Presupuesto Público.
»»Desarrollo inclusivo. Es definido desde una visión integral que incorpora áreas estratégicas de
la política pública local sobre las que el municipio
debe actuar para alcanzar una mejor calidad de
vida para los y las habitantes de la ciudad como:
Salud, Educación, Desarrollo socioeconómico y
Seguridad humana.
La producción de estas metas fue orientada principalmente por dos criterios:

A diferencia de la edición anterior donde la elaboración de las metas se realizó luego de un encuentro con la ciudadanía que aportó sus diagnósticos,
problemas y líneas de acción; en esta oportunidad,
desarrollamos las propuestas de metas retomando
el trabajo realizado en 2015, al que sumamos los insumos propios del monitoreo ciudadano que venimos
realizando de las distintas políticas públicas.
Ahora ponemos a disposición estas propuestas para
que la ciudadanía de Córdoba, desde las distintas y
diversas jurisdicciones de la ciudad, las enriquezcan
con sus aportes y los y las candidatas a intendente/a,
nos cuenten cuáles son sus propuestas en relación a
los temas aquí planteados.
El tratamiento de las cuestiones que aquí se ponen
de relieve requieren del involucramiento de la ciudadanía, la deliberación pública, del compromiso de
los medios de comunicación con los debates que es
necesario llevar adelante y de la ineludible responsabilidad de los agentes estatales en la promoción
e implementación de políticas públicas equitativas,
transparentes y participativas.
Las transformaciones necesarias para lograr una
ciudad Justa, Democrática y Sustentable, requieren
de la creación de las condiciones para que las mismas
ocurran y de la responsabilidad colectiva asumida
desde distintos sectores.
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Ejes y metas para la ciudad

Las transformaciones
necesarias para
lograr una ciudad
Justa, Democrática y
Sustentable, requieren
de la creación de las
condiciones para que las
mismas ocurran y de la
responsabilidad
colectiva asumida
desde distintos
sectores.
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Democracia local y
Desarrollo Institucional

23

metas
» Plan de Metas
» Descentralización
político-administrativa
» Juntas de participación vecinal
» Presupuesto participativo
» Audiencias públicas
» Gobierno abierto
» Transparencia presupuestaria
» Sustentabilidad fiscal
» Gestión de recursos humanos
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Plan de Metas
01. El Plan de Metas de gobierno 2020-2023 se define y
monitorea con la participación de los actores territoriales de las distintas jurisdicciones de los CPC.
02. Se crea e implementa una plataforma de
información sobre el estado de avance del plan
de metas que permite el monitoreo ciudadano
desde el territorio.

local y Desarrollo Institucional

11. El 100% de las JPV monitorean la implementación de metas de su jurisdicción.
12. La información sobre la Agenda de Trabajo, las
convocatorias a reunión, las Actas de Reunión
y las/os Integrantes de la JPV está disponible,
actualizada y es de acceso público.
13. El 50% de las/os participantes de las asambleas
de las JPV son organizaciones sociales.

Descentralización Político-administrativa

Presupuesto Participativo

03. La Ciudad cuenta con un sistema de representación proporcional o mixto.

13. 100% de las obras y proyectos aprobados por
Presupuesto Participativo ejecutados y evidenciado en información detallada y publicada para
acceso y seguimiento de la ciudadanía.

04. La Ciudad cuenta con un sistema electoral que
prevé el Ballotage o Segunda vuelta y la separación de candidaturas del ejecutivo y legislativo.
05. Se modifica la ordenanza de Plan de Metas
(Ord. 11.942) incluyendo la obligatoriedad de la
geolocalización de metas por jurisdicciones de
los CPC, Audiencias públicas regionales, Participación de las JPV en la definición de prioridades
y el monitoreo de las metas en cada jurisdicción.
06. Las áreas operativas se descentralizan con su
reflejo en el presupuesto.

Juntas de Participación Vecinal

Audiencias Públicas
14. En el 100% de las Audiencias Públicas se realiza
una devolución por escrito y en el Portal de
Gobierno Abierto sobre las justificaciones de
incorporaciones y/o desestimaciones de los
aportes de las/os ciudadanas/os en un plazo de
30 (treinta) días.
15. Incremento anual en un 10% de la cantidad de
expositoras/es en la totalidad de las Audiencias Públicas.

07. El 100% de las JPV están constituidas y en
funcionamiento.

Gobierno Abierto

08. El 100% de las JPV participan de la definición
de metas descentralizadas correspondientes a
su jurisdicción que integran el Plan de Metas de
Gobierno 2020-2023.

16. Se sanciona Ordenanza de Gobierno Abierto

09. El 100% de las JPV realizan diagnósticos anuales de prioridades territoriales

17. 100% de los sitios web del municipio ponen
a disposición información de acuerdo a parámetros de la ley modelo de la Organización de
Estados Americanos y a los compromisos de la
Alianza por el Gobierno abierto.
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18. 100% de las solicitudes y sus respuestas (plazos, tipo y contenido de respuesta) registradas
y difundidas periódicamente en el sitio Web
municipal

Sustentabilidad fiscal
22. Indicadores de responsabilidad fiscal prescritos
en ley 25.917implementados y publicados en el
sitio Web municipal mensualmente.

Transparencia presupuestaria
19. Un sistema de administración económico,
financiero y contable implementado acorde a
los parámetros de transparencia, integralidad y
rendición de cuentas.
20. El presupuesto aprobado, sus modificaciones, y
avances de ejecución publicadas trimestralmente en el sitio Web del municipio.
21. El presupuesto anual y las asignaciones previstas explicitan su relación con los lineamientos y
metas definidos en el Plan de Metas del Ejecutivo Municipal.

Gestión de recursos humanos
23. 100% de los nuevos ingresos a la planta de
empleadas/os municipales se realizan mediante
concurso público de antecedentes y oposición
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Equidad
e Inclusión
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metas
» Desarrollo socioeconómico:
:: Articulación intersectorial
:: Economía social y popular
:: Formación y capacitación laboral
» Educación:
:: Calidad educativa
:: Nivel inicial
:: Jornada extendida en Educación
primaria
:: Información sobre el sistema
educativo
» Salud
:: Atención Primaria de la salud
:: Salud de la comunidad
:: Salud sexual y reproductiva
» Seguridad
:: Seguridad Comunitaria
:: Acoso callejero
:: Siniestralidad vial

e Inclusión
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Desarrollo Socioeconómico

Información sobre el sistema educativo

Articulación intersectorial

10. Se crea el Observatorio Educativo Municipal con
presencia multiactoral

01. Se diseña y desarrolla un plan estratégico bi
anual de economía local, en consenso con diferentes actores sociales involucradas/os en el
desarrollo de la economía local

Economía social y popular
02. Se institucionaliza un Consejo que nuclea a
todos los actores de la economía social, popular
y solidaria para la canalización, regulación y seguimiento del desarrollo de la Economía Social
en la ciudad de Córdoba.
03. Se sanciona una ordenanza de Economía Popular
y Social.

Formación y capacitación laboral
04. Se crea una mesa de articulación que involucra
a las diferentes jurisdicciones que implementan
políticas de empleo en la ciudad.

Educación
Calidad educativa

Salud
Atención primaria de la salud
11. Un sistema Informático de gestión de historias
clínicas implementado y vinculado a los sistemas provinciales y nacionales.

Salud de la comunidad
12. 1 (un) programa de APS (promoción de la salud
y prevención) construido e implementado con
participación de organizaciones de la comunidad
(centros de salud, centros vecinales, escuelas,
Juntas de Participación Vecinal, organizaciones
sociales, entre otros).
13. 100% de los centros educativos públicos y
privados de la ciudad de Córdoba con cantinas
escolares saludables.

Salud sexual y reproductiva
14. Se desarrolla e implementa un plan de comunicación en torno a las políticas de salud sexual y
reproductiva implementadas por el municipio.

05. Mejoramiento en rendimiento en los operativos
de evaluación provinciales y nacionales (en relación al año inmediato anterior en las pruebas de
lengua y matemática).

Seguridad

Nivel inicial

15. Un programa de prevención de problemas vinculados a la seguridad diseñado desde los territorios.

06. Aumenta un 20% la matriculación en las salas
municipales de 0 a 3 años

Jornada extendida en la educación primaria
07. Aumento de un 30% de enseñanza de la segunda
lengua en los dos ciclos sobre el total de Escuelas Municipales
08. Aumento de un 30% de enseñanza de arte en los
dos ciclos sobre el total de Escuelas Municipales
09. Aumento de un 30% de enseñanza de deportes en
los dos ciclos sobre el total de Escuelas Municipales

Seguridad Comunitaria

Acoso callejero
16. Se institucionaliza un mecanismo para la
canalización, seguimiento y control/sanción de
denuncias de acoso callejero y manifestaciones
ofensivas en el espacio público.

Siniestralidad Vial
17. Se reduce la siniestralidad vial en la ciudad de
Córdoba, 50% menos de víctimas fatales.
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Desarrollo
Urbano Sustentable

50

metas
» Mujeres y Desarrollo Urbano Sustentable
:: Las mujeres y el desarrollo urbano
» Cambio Climático
:: Acciones frente al cambio climático
» Ordenamiento y planificación urbana
:: Desarrollo de la ciudad
:: Integración Urbana
:: Concursos
:: Espacio público y Espacio verde
:: Infraestructura verde
:: Patrimonio
» Infraestructura y servicios
:: Acceso y uso del agua
:: Sistema de saneamiento de efluentes
:: Recursos hídricos
:: Eficiencia energética
:: Calidad del aire y acústica ambiental
» Transporte y movilidad urbana
:: Composición del tránsito
» Residuos sólidos urbanos y basurales
:: Residuos Sólidos Urbanos
:: Gestión de políticas de Desarrollo
Urbano y los Servicios Públicos
» Gestión del Desarrollo Urbano
y los Servicios Públicos

Urbano
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Mujeres y Desarrollo Urbano
Las mujeres y el desarrollo urbano
01. Los programas y proyectos de las políticas de
servicios, infraestructuras y planificación urbana del municipio incorporan el enfoque de género en su diseño, implementación y evaluación.

Cambio Climático
Acciones frente al cambio climático
02. Plan de Acción frente al Cambio Climático. Elaborado y en ejecución.
03. Los programas y proyectos de las políticas de
servicios, infraestructuras y planificación urbana del municipio incorporan un eje transversal
en relación al Cambio Climático en su diseño,
implementación y evaluación.

Ordenamiento y planificación urbana

10. Ninguna autorización mediante modificación
normativa sin procesos de participación ciudadana, experta y EIA (vinculante).

Integración Urbana
11. 100% de asentamientos irregulares en
proceso de urbanización y regularización en
áreas aptas.
12. 100% de asentamientos ubicados en zonas no
aptas relocalizadas y urbanizadas con participación de sus habitantes.
13. Un Banco municipal de inmuebles en funcionamiento.

Concursos
14. 100% de obras de infraestructura, equipamiento
y espacio público de gran envergadura o alto
impacto diseñadas y construidas mediante concurso público con participación ciudadana.

Desarrollo de la ciudad

Espacio Público y Espacio Verde

04. Un plan de Ordenamiento Urbano Metropolitano
elaborado con la participación de organizaciones
de todos los sectores: social, productivo y académico, que incorpore la perspectiva de género.

15. 100% de la población a menos de 10 minutos
caminando de un área verde de permanencia.

05. 100% de nuevos proyectos urbanos con densidad adecuada a la disponibilidad y capacidad de
carga de los servicios.
06. 100% de nuevas urbanizaciones residenciales
cumplen las normas de ocupación, fraccionamiento, uso del suelo y Ley Provincial de
Ambiente (N° 10.208/14) vigentes.
07. Ninguna nueva urbanización cerrada mayor a
5000 m2 de superficie realizada.
08. Registro de Convenios Urbanísticos creado,
accesible, y actualizado
09. 100% de Convenios Urbanísticos con los compromisos de contraprestación cumplidos o
sancionados por incumplimiento.

16. Nuevas Reservas Naturales Urbanas creadas
teniendo en cuenta la accesibilidad de toda la
población.
17. 100% de la superficie de EV libre de usos no
habilitados según ordenanza.
18. 5 (cinco) nuevos parques creados con usos
Recreativos de más de 40.000 m2 teniendo en
cuenta la accesibilidad de toda la población.
19. Ordenanza Nº 9962 de ESPACIOS VERDES
PÚBLICOS: DISEÑO Y CONFORMACIÓN
ARQUITECTÓNICA-URBANÍSTICA Y AMBIENTAL actualizada y reglamentada contemplando
enfoque de género y lineamientos de resiliencia
frente al cambio climático.
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Infraestructura Verde
20. Se reduce en un 50% el número de cazuelas
vacías en la ciudad.
21. Ninguna especie de árbol supera el 10% de abundancia relativa por CPC
22. 100% de las especies implantadas con rasgos de
tolerancia a la sequía e insolación.
23. 50% del arbolado con especies nativas de la
región biogeográfica chaqueña.
24. Se duplican las superficies de infiltración.
25. Se restituyen del 100% de las cazuelas que
fueron tapadas en el área central.

Patrimonio
26. 100% del patrimonio protegido.

Infraestructura y servicios
Acceso y uso del agua
27. 100% de los hogares censales con acceso al
agua potable.
28. 100% de los hogares censales con medición de
consumo.

Sistema de saneamiento de efluentes
29. Tratamiento del 100% de los efluentes cloacales ingresados a plantas de tratamiento.
30. Al menos el 60% de la superficie urbanizada de
la ciudad con cobertura de red cloacal.

Recursos hídricos
31. Se obtienen parámetros de calidad de agua
homogéneos a lo largo de toda la ciudad.

Urbano
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Eficiencia energética
32. 100% de nuevos proyectos urbanos cumplen
estándares definidos de ahorro energético.

40. Al menos un 40% de residuos recuperados en la
ciudad.
41. Erradicación y remediación definitiva del 100%
de BCA en predios públicos y privados.

Calidad del aire y acústica ambiental
33. Contaminación del aire en el centro y puntos de
la periferia controlada a valores límite para la
protección de la salud humana (Ley Nacional
20.284).
34. Contaminación acústica en área central y pericentral, controlada a valores de 55db (máximos
recomendados por la OMS)

42. Reconversión en espacio verde al 100% de los
predios públicos saneados.
43. Clausura y remediación del enterramiento sanitario Piedras Blancas.
44. Nueva planta de tratamiento y disposición final
de RSU.
45. 1 (un) centro verde de reciclaje y recuperación
de residuos como mínimo por CPC.

Transporte y movilidad urbana
Composición del tránsito
35. 200 millones de pasajeras/os transportados/año
a alcanzar en un plazo de 4 años.
36. Aumento en al menos 10% del parque automotor del TUP.
37. 10% del tránsito conformado por vehículos no
motorizados.
38. Plan de Movilidad Participativo, elaborado,
aprobado y en proceso de implementación. (con
la participación de organizaciones de todos los
sectores y vinculante)

Residuos sólidos urbanos y basurales
Residuos Sólidos Urbanos
39. Plan de Gestión Integral de RSU, elaborado, aprobado y en proceso de implementación, en cumplimiento de la ordenanza N 12648 (con la participación de organizaciones de todos los sectores)

46. Disminución del 15% del volumen de residuos
dispuestos en vertedero.

Gestión de Desarrollo Urbano y los
Servicios Públicos
47. La definición y Monitoreo del Plan de Metas de
Gobierno 2020-2023 es parte de la agenda de
trabajo y de participación de las organizaciones
que integran el Consejo Económico y Social y el
Consejo Consultivo del IPLAM.
48. Existe un registro actualizado y público de integrantes y, actas de reuniones de las reuniones
en ambas instancias.
49. Un plan de Ordenamiento Urbano Metropolitano elaborado con la participación de organizaciones de todos los sectores: social, productivo y académico, que incorpore la perspectiva
de género.
50. Se crea una instancia de gobernanza metropolitana para la definición e implementación del
Plan integral de desarrollo urbano-ambiental.
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Diagnósticos, datos,
líneas de acción y metas

Ponemos a disposición
estas propuestas para que
la ciudadanía de Córdoba,
desde las distintas y
diversas jurisdicciones de
la ciudad, las enriquezcan
con sus aportes y los y las
candidatas a intendente/a,
nos cuenten cuáles son sus
propuestas en relación a
los temas aquí
planteados.
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Democracia Local y Desarrollo Institucional
Plan de Metas

Diagnóstico

El Plan de Metas es una instancia que potencialmente puede concretar
todos los ejes de lo que se entiende por “Gobierno Abierto”: Transparencia,
en la medida que debe permitir eficazmente la rendición de cuentas y el
control ciudadano, como así también el Acceso a la información Pública;
Participación, en la medida que permita la participación activa de la ciudadanía en la definición de las políticas públicas; Colaboración, en la medida que
se habiliten espacios verdaderamente interactivos para poner en juego la
co-responsabilización, el diálogo y la articulación de esfuerzos de todos los
sectores de la ciudad.
El Plan de Metas de Gobierno (Ordenanza 11492) es definido de manera centralizada con metas globales. No se generan condiciones técnicas (definición
de las metas) ni políticas (mecanismos de definición y control de las metas)
que permitan potenciar el sentido de esta herramienta de participación, planificación y rendición de cuentas y su utilidad para la planificación descentralizada y el involucramiento de los ciudadanos desde las jurisdicciones de
los CPC para su definición y monitoreo.
»»Modificación de la ordenanza de Plan de Metas (Ord. 11.942) que contemple la geolocalización de metas por jurisdicciones, Audiencias públicas
regionales, Participación de las JPV en la definición de prioridades y el
monitoreo de las metas en cada jurisdicción.

Líneas de Acción

»»Articulación del Plan de Metas con el presupuesto y su ejecución.
»»Articulación del Plan de Metas con los Planes Integrales de Desarrollo
Urbano Ambiental y de Movilidad Urbana.
»»Creación de una plataforma de acceso a la información sobre el Plan de
Metas de gobierno que permita su monitoreo en tiempo real y desde los
territorios.

Metas

»»El Plan de Metas de gobierno 2020-2023 se define y monitorea con la
participación de los actores territoriales de las distintas jurisdicciones de
los CPC.
»»Se crea e implementa una plataforma de información sobre el estado de
avance del plan de metas que permite el monitoreo ciudadano desde el
territorio.
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local y Desarrollo Institucional

Descentralización Político-administrativa
»»En estos años la descentralización municipal, tanto en su dimensión administrativa como política, no ha tenido avances evidentes. Las Juntas de
Participación Vecinal como instancias de participación y gestión asociada,
tampoco han logrado constituirse como actores de una red de gobernanza,
con algún margen de autonomía y decisión en la política urbana. Ambos
elementos, descentralización y gestión participativa de y desde los
territorios, son una condición para la eficacia y equidad en las políticas municipales. En el período de implementación efectiva, en lugar de
consolidarse mecanismos en esa dirección, se han visto reforzadas las
tendencias a la centralización de las decisiones y de la gestión.
La Cláusula de Gobernabilidad (Art. 183 inc.2 Const. Provincial. Art. 49 de
la Carta Orgánica. Arts.41 y 42 del Código Electoral Municipal, Ordenanza
10.073), basada en el criterio de la “efectividad” establece un sistema de
representación de mayoría automática en el Concejo Deliberante.

Diagnóstico

Problemas:
»»Centralización del poder político en el Ejecutivo Municipal.
»»Limita las instancias deliberativas y el arribo a consenso necesarios para
alcanzar políticas públicas en beneficio del bien común.
»»Discrecionalidad del ejecutivo y debilidad del sistema de control entre poderes
»»Debilidad de los mecanismos deliberativos y consensuales. Normativas que
afectan.
»»Sub-representación de los partidos minoritarios y sobre-representación de
la primera fuerza.
»»El criterio de efectividad de la cláusula de gobernabilidad entra en tensión con el
criterio de legitimidad, credibilidad social y representatividad de las decisiones.
Distrito electoral único/Candidaturas:
Problemas:
»»La consideración de la ciudad como distrito electoral único impide la representación territorial (en una ciudad extensa y diversa).
»»Dificulta la relación y rendición de cuentas entre representantes y representados y en especial la consideración de las particularidades de cada
zona de la ciudad en las deliberaciones que tienen lugar en el órgano legislativo de la ciudad.
»»El Art. 28º del Código Electoral Municipal/ Ordenanza 10.073 plantea que
la lista de concejales/as titulares debe integrarse con un/a representante,
como mínimo, de cada seccional electoral en que se divide la ciudad, pero
esto no se cumple en la práctica y tampoco incide en la conformación final
del cuerpo legislativo.
»»El Sistema uniforme de elección de intendentes/as, viceintendente/a y concejales/as (art.27 del Código electoral municipal, Ordenanza 10.073) no
habilita el corte de boleta entre candidatos/as al poder ejecutivo y candidatos/as al legislativo. El/la candidato/a a intendente/a y viceintendente/a,
es a la vez candidato/a primer/a, segundo/a concejal por su partido.
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Centros de Participación Comunal y su jurisdicción territorial
Problemas:
»»Uno de los criterios de división territorial de la ciudad es la coincidente con
las jurisdicciones de los CPC (Centros de Participación Comunal) y las
JPV (Juntas de Participación Vecinal, Ord. 11.448) con el fin de avanzar
en la descentralización y gestión asociada del municipio. Sin embargo, esta
delimitación jurisdiccional no ha avanzado en la descentralización política
que permitiría mejorar la gobernanza local y la participación ciudadana en la
planificación, gestión y evaluación de las políticas territoriales y su potencial
articulación con un sistema de representación política del territorio. Asimismo, esta división territorial no es coincidente con otros criterios de delimitación como, por ejemplo, las circunscripciones electorales.
»»Los territorios de los CPC presentan entre sí y al interior de los mismos
una gran diversidad y disparidad en problemáticas y acceso a bienes y
servicios públicos.
»»La centralización política ocasionada por el sistema de mayorías automáticas y la consideración de la ciudad como distrito electoral único impide
vínculos y canales eficaces entre ciudadanos y ciudadanas de cada jurisdicción con los representantes políticos e instancias de decisión tanto en el
poder legislativo como ejecutivo.
»»La gestión centralizada de la ciudad dificulta la eficacia y eficiencia de las
políticas estatales.
»»Estas cuestiones repercuten en el escaso desarrollo del potencial de los
institutos de participación como son las JPV y el Presupuesto Participativo
(PP), que como instancias de co-gestión y participación ciudadana presentan escasa incidencia en las políticas públicas de la ciudad, y en particular
aquellas que afectan e incumben a su territorio.
»»El Plan de Metas de Gobierno (Ordenanza 11.492) es definido de manera centralizada con metas globales. No se generan condiciones técnicas
(definición de las metas) ni políticas (mecanismos de definición y control
de las metas) que permitan potenciar el sentido de esta herramienta de
participación, planificación y rendición de cuentas y su utilidad para la
planificación descentralizada y el involucramiento de los ciudadanos desde
las jurisdicciones de los CPC.

Líneas de Acción

»»Una reforma político-institucional orientada a la descentralización política,
administrativa y operativa del gobierno municipal.

Metas

»»La Ciudad cuenta con un sistema de representación proporcional o mixto.
»»La Ciudad cuenta con un sistema electoral que prevé el Ballotage o Segunda vuelta y la separación de candidaturas del ejecutivo y legislativo.
»»Se modifica la ordenanza de Plan de Metas (Ord. 11.942) incluyendo la
obligatoriedad de la geolocalización de metas por jurisdicciones de los
CPC, Audiencias públicas regionales, Participación de las JPV en la definición de prioridades y el monitoreo de las metas en cada jurisdicción.
»»Las áreas operativas se descentralizan con su reflejo en el presupuesto.

17 | Democracia

local y Desarrollo Institucional

Juntas de Participación Vecinal
»»Las funciones previstas en la Ordenanza 11.448 (art.12) no se cumplen,
en la práctica sus funciones se circunscriben a la implementación del PP.
»»No hay información pública disponible respecto a: a) informe de funcionamiento de JPV; b) informe sobre mesas coordinadoras constituidas y sus
proyectos/actividades; c) cronograma anual de reuniones de JPV y talleres
de PP; d) listado de representantes electas/os: delegadas/os barriales y
autoridades de JPV
»»En general no se cumple con el art. 9 inc 2 de la ordenanza que establece
que la mesa coordinadora debe estar integrada por 50% representantes
de centros vecinales o comisiones de vecinos/as y 50% de organizaciones
sociales. El nivel de participación y confianza en la eficacia de este instituto es muy bajo.

Diagnóstico

»»Todo lo antes descripto obedece a la atribución del DEM para activar o no
estas instituciones y a la falta de decisión política de convertirlas en un
elemento central de la gestión descentralizada y participativa del municipio.
»»El monitoreo realizado por Nuestra Córdoba a lo largo de los años evidencia la deserción de las organizaciones de la sociedad civil, muchas veces
asociado al tipo de demandas/proyectos que efectivamente se canalizan
en las Juntas vía PP.
Actualmente en el sitio web de Gobierno Abierto no es posible acceder al listado
de integrantes de las JPV de cada CPC. Los problemas de regularización de los CV
afecta sus posibilidades de integrar las JPV.
En una encuesta reciente (2018) se registró que un 66% de la ciudadanía consultada
no conoce donde funcionan las JPV, un 86% no conoce quiénes pueden integrarlas y
un 70% no conoce el Presupuesto Participativo.
Fuente: Proyecto PIP (CONICET) 112 201501 00884 CO: Perfiles multidimensionales de Sofisticación Política y dimensiones no-electorales de Participación Política. Análisis explicativo y causal en el contexto instituciones de democracia participativa de Córdoba.
Directora: Patricia Sorribas. Co directora: Pamela Paz García. Relevamiento realizado
en 2018, muestra accidental N = 336.
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»»Fortalecer las JPV para que ejerzan su poder de monitoreo y decisión sobre las diversas materias que forman parte de sus facultades, y evitar que
restrinjan su accionar sólo al PP.
»»Incorporar dentro de las facultades de las JPV, su participación en el
diseño y monitoreo del Plan de Metas a nivel de los CPC.
»»Creación de un sistema de información transparente y de fácil comprensión
que permita tener claridad acerca de las decisiones y su estado de ejecución.

Líneas de acción

»»Asignar una partida presupuestaria específica para garantizar el funcionamiento de la JPV (soporte logístico y administrativo), contribuir con la
publicidad de este espacio y la difusión de actividades.
»»Modificar la normativa de manera que se elimine la discrecionalidad del
DEM para activar el funcionamiento de estas instituciones, estableciendo
la obligatoriedad de su inicio (asamblea) para los/as directores de CPC en
el mes de febrero de cada año.
»»Actualizar y publicar el relevamiento de organizaciones realizado por la Subsecretaría de Participación Ciudadana para que esté a disposición de las JPV.
»»Fortalecer la difusión de las JPV para que sea conocida por vecinas, vecinos y organizaciones barriales/territoriales
»»El 100% de las JPV están constituidas y en funcionamiento.
»»El 100% de las JPV participan de la definición de metas descentralizadas correspondientes a su jurisdicción que integran el Plan de Metas de
Gobierno 2020-2023.
»»El 100% de las JPV realizan diagnósticos anuales de prioridades territoriales

Metas

»»El 100% de las JPV monitorean la implementación de metas de su jurisdicción.
»»La información sobre la Agenda de Trabajo, las convocatorias a reunión,
las Actas de Reunión y las/os Integrantes de la JPV está disponible, actualizada y es de acceso público.
»»El 50% de las/os participantes de las asambleas de las JPV son organizaciones sociales.
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Presupuesto Participativo
»»No se implementan todas las instancias previstas en la Ordenanza 11.499:
asambleas vecinales, cabildos barriales, talleres. Desde 2011 se realizaron
sólo los talleres de PP y se definen zonas barriales dentro de cada CPC
que son beneficiadas alternativamente con el PP cada año.
Por tanto, el PP queda circunscripto a la participación de los centros vecinales y organizaciones que ya están participando de las JPV y no se logra
ampliar la participación a otros/as vecinos/as.

Diagnóstico

»»No se actualizan los diagnósticos barriales que debieran ser la base de la
definición de las prioridades a partir de las cuales se definen los proyectos
y obras. Desde la Subdirección de Participación Ciudadana se define, previo
a los talleres, en qué rubros es posible ejecutar obras o proyectos.
»»La información sobre la ejecución del PP no permite hacer un seguimiento de las obras y proyectos, su relación con lo definido en los talleres. La
ejecución del PP está sumamente atrasada, principalmente por la débil
incorporación de este instrumento en las áreas y procesos administrativos
y financieros del municipio.
»»Adecuar la estructura administrativa y financiera a fin de agilizar la gestión del PP.
»»Multiplicar y diversificar las convocatorias a las Asambleas, para garantizar las posibilidades de un diagnóstico integral de todas las vecinos y
vecinos.

Líneas de acción

»»Incrementar la difusión del Presupuesto Participativo a través de los medios masivos de comunicación, vía pública, portal Web municipal y dependencias municipales.
»»Modificar la normativa evitando la discrecionalidad del DEM, estableciendo
la obligatoriedad de su implementación en cada CPC a cargo del director/a.
»»Proponer una alternativa para hacer más transparente el desempeño del
PP en cada gestión municipal, orientada a su visibilidad en la web del municipio. Esto permitiría un seguimiento por parte de la ciudadanía.

Metas

100% de las obras y proyectos aprobados por Presupuesto Participativo
ejecutados y evidenciado en información detallada y publicada para acceso y
seguimiento de la ciudadanía.
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Audiencias Públicas
»»No cumplen con la finalidad de generar instancias de interacción entre la
ciudadanía y las/os decisoras/es políticas/os. Son ineficaces desde el punto
de vista de la participación y la deliberación con escasa y/o nula incidencia
en las decisiones.
»»La difusión de la realización de las audiencias se realiza en general cumpliendo estrictamente con los plazos establecidos en la ordenanza (dos días
de anticipación).
»»-La información sobre los temas a tratar en la audiencia se presenta en un
lenguaje técnico de difícil comprensión.

Diagnóstico

»»No hay instancias de devolución por parte de las autoridades respecto de lo
expresado por los/as ciudadanos/as en la audiencia, no pudiendo constatar
por tanto cuál es la incidencia de la participación en las decisiones finalmente adoptadas. No constituyen una instancia deliberativa sino exclusivamente formal.
En una encuesta reciente (2018) el 98,5% de los encuestados no conoce
cómo participar de una audiencia pública municipal.
Fuente: Proyecto PIP (CONICET) 112 201501 00884 CO: Perfiles multidimensionales de
Sofisticación Política y dimensiones no-electorales de Participación Política. Análisis
explicativo y causal en el contexto instituciones de democracia participativa de Córdoba.
Directora: Patricia Sorribas. Co directora: Pamela Paz García. Relevamiento realizado en
2018, muestra accidental N = 336.

»»Difundir masivamente y por diversos medios y formatos las convocatorias a
las audiencias públicas y con mayor anticipación.
»»Brindar información en lenguajes y formatos amigables y de manera oportuna.

Líneas de acción

»»Avanzar hacia un cambio en la normativa de las audiencias de manera que las
autoridades se vean obligadas a fundamentar las decisiones brindando las
razones por las cuales no se consideraron aportes de las/os participantes.
»»Que el registro de participantes sea por un sistema que otorgue el orden de
exposición y quede debidamente asentado de manera pública (registro on line
con comprobante para la persona inscripta).

Metas

»»En el 100% de las Audiencias Públicas se realiza una devolución por escrito
y en el Portal de Gobierno Abierto sobre las justificaciones de incorporaciones y/o desestimaciones de los aportes de las/os ciudadanas/os en un plazo
de 30 (treinta) días.
»»Incremento anual en un 10% de la cantidad de expositoras/es en la totalidad de las Audiencias Públicas.
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Gobierno Abierto
»»Si bien a lo largo del articulado de la Carta Orgánica municipal es posible
encontrar diversos enunciados referidos a la forma democrática y participativa que deben asumir las instituciones municipales (art. 4), contemplándose en particular derechos tales como la igualdad de oportunidades y
trato, la participación en la vida comunitaria, el acceso equitativo a servicios públicos, el desarrollo sustentable, entre otros (art. 5), lo cierto es
que no existen mecanismos que de manera fluida permitan hacer efectivos
los principios de transparencia, participación y colaboración que fundan un
Gobierno Abierto y hacen posible una nueva gobernanza urbana.
»»Pese a la existencia de algunos mecanismos de innovación institucional
como el Plan de Metas de Gobierno, la creación de instancias organizacionales y reparticiones vinculadas a cuestiones de Gobierno Abierto tanto
en el Ejecutivo como en el Concejo Deliberante de la ciudad, en el plano de
la realidad se torna difícil para la ciudadanía -aun cuando tenga formación
y disposición para el seguimiento de las políticas municipales- realizar un
monitoreo ciudadano de manera sustentable pues no se garantizan las
bases mínimas para este tipo de participación ciudadana.

Diagnóstico

»»El ejecutivo municipal continúa en Córdoba centralizando la toma de decisiones sobre cuestiones de enorme relevancia para la vida de la ciudad, reforzando modelos tradicionales de gobierno que no resultan coherentes con
los marcos normativos e institucionales que ya imperan en otros distritos y
que reconocen a la ciudadanía las capacidades y las responsabilidades para
co-construir las políticas públicas que hagan habitables, justas, democráticas y sustentables a las ciudades.
»»El municipio implementa el Plan de Metas desde 2012 sin embargo, este
instrumento, adolece aún de muchas dificultades, especialmente en lo que
refiere a la posibilidad de monitoreo por parte de la ciudadanía.
»»Existen limitaciones en Acceso a la Información Pública. A pesar de la
creación de áreas municipales y el Portal de Gobierno Abierto el acceso a la
información pública en los últimos dos años ha sufrido un serio retroceso.
A pesar de los avances en la disponibilidad de información pública en las
webs municipales (estadísticas, mapas geoespaciales en formato de datos
abiertos, etc.) no se ha avanzado en el acceso a información que haga posible el monitoreo ciudadano y la transparencia de las decisiones, información pública fundamental sin la cual el control y la participación ciudadana
en las políticas públicas no pueden ser eficaces.
»»El Portal de Gobierno Abierto crea un espacio especial para la Oficina de
Acceso a la Información Pública pero, en los hechos, los pedidos de información pública tienen nula respuesta. De los más de 100 pedidos realizados por la Red Nuestra Córdoba en 2017 y 2018 ninguno tuvo respuesta.
»»No existe un Registro y Difusión Pública de los pedidos y respuestas de
Información Pública.
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»»El portal de Gobierno Abierto disponibiliza el Plan de Metas, pero el sitio no
permite el monitoreo de las metas.
»»No existe información pública relativa a los institutos de participación,
específicamente JPV y PP:
- No se publica información sobre el funcionamiento de las JPV.
- No se publica información sobre Mesas Coordinadoras de las JPV constituidas y sus proyectos y actividades.
- No se publica información sobre los diagnósticos, talleres, matriz de
proyectos y ejecución del PP.
»»Por otro lado existe información pública respecto de la cual el municipio
está obligado a difundir por ordenanza y a la cual, sin embargo no es posible
acceder, ni siquiera mediando pedidos de información. Algunos casos puntuales, que refieren a cuestiones centrales que hacen a la transparencia,
como son los casos del Registro de Convenios Urbanísticos previsto en la
ordenanza 12.077, o la información referida a Autoridades, Personal, Presupuesto y Plan de Trabajo del ESOP (Ente de Servicios y Obras Públicas)
previsto en la ordenanza 12.479 .
»»Sancionar una Ordenanza que establezca la obligatoriedad de las políticas
de Gobierno Abierto, con énfasis en la rendición de cuentas, habilitando
vías y modalidades de participación ciudadana asequibles e institucionalizadas. Se puede tomar como antecedente la Ordenanza N° 18.260 (BO
28/10/2015) de la ciudad de Bahía Blanca y otros marcos normativos
encuadrados en el paradigma de la Nueva Gobernanza Urbana.
Entre los puntos centrales de la ordenanza deberían contemplarse:

Líneas de acción

a) Transparencia activa, focalizada y colaborativa
Este eje incluye la información sobre el Plan de Metas de gobierno la cual
debe ser disponibilizada de modo tal que permita su monitoreo en tiempo
real y desde los territorios.
b) Desarrollo de mecanismos sólidos contra la corrupción, que garanticen la
transparencia en la gestión de las finanzas públicas municipales y las compras gubernamentales, posibilitando que la ciudadanía pueda controlar de
manera eficaz los procedimientos.
c) Sistema de participación ciudadana, a partir de la utilización de herramientas –incluidas las tecnológicas, pero no limitadas a las mismas- que
permitan intervenir en el proceso de elaboración y/o creación de normas
locales, según estándares que oportunamente se indiquen.
d) Espacios concretos de colaboración entre sociedad civil y gobierno municipal, asumiendo la responsabilidad de estimular y sostener los mismos.
»»Se sanciona Ordenanza de Gobierno Abierto

Metas

»»100% de los sitios web del municipio ponen a disposición información de
acuerdo a parámetros de la ley modelo de la Organización de Estados Americanos y a los compromisos de la Alianza por el Gobierno abierto.
»»100% de las solicitudes y sus respuestas (plazos, tipo y contenido de respuesta) registradas y difundidas periódicamente en el sitio Web municipal
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Transparencia presupuestaria

Diagnóstico

El municipio llamó a licitación para la implementación de tres sistemas informáticos: Un sistema de gestión de recursos humanos, uno tributario y el
de administración financiera. Este último quedó desierto. Las publicaciones
en el portal de gobierno abierto no contienen la totalidad de datos presupuestarios necesarios para hacer un análisis amplio. Tampoco se brinda información detallada de gastos con proveedores, entre otras cuestiones.Períodos discontinuados de información: solo presentan información de 2017 y
2018. No se conforma el Esquema de Ahorro Inversión Municipal. Ejecuciones presupuestarias poco desagregadas. Si bien se publican las ejecuciones
trimestrales y otros datos presupuestarios, los datos no están completos.
No se dispone información en la Web del estado de Deuda Municipal. Inexistencia de clasificación de recursos y gastos por áreas geográficas de la ciudad. Excesivas demoras en la presentación y aprobación de las Cuentas de
Inversión anuales. Errática política de publicación de datos fiscales en sitio
Web. Alta volatilidad de la estructura orgánica del Presupuesto. Insuficientes recursos para destinados a seguimiento y control presupuestario. El plan
de metas de gobierno no está relacionado con el presupuesto municipal.
»»Informatizar el Sistema Presupuestario y de Ejecución, con acceso para el
público.

Líneas de acción

»»Garantizar la publicidad del presupuesto desagregado.
»»Racionalizar la asignación de recursos.
»»Un sistema de administración económico, financiero y contable implementado acorde a los parámetros de transparencia, integralidad y rendición de
cuentas.

Metas

»»El presupuesto aprobado, sus modificaciones, y avances de ejecución publicadas trimestralmente en el sitio Web del municipio.
»»El presupuesto anual y las asignaciones previstas explicitan su relación
con los lineamientos y metas definidos en el Plan de Metas del Ejecutivo
Municipal.
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Sustentabilidad fiscal

Diagnóstico

Líneas de acción

La ordenanza 12.210 establecía indicadores de responsabilidad fiscal. Sin
embargo, no se han encontrado datos publicados al respecto. Desde 2018 la
municipalidad adhirió a la ley nacional 25.917 de responsabilidad fiscal que
establece otros indicadores. No hay información publicada sobre los mismos. Además se observan algunas dificultades tales como: no se presenta
el esquema ahorro inversión financiamiento, y tampoco se registra sobre la
base del devengado.
»»Legislar sobre acceso y topes al endeudamiento público.
»»Crear un fondo anticíclico a nivel municipal.

Metas

Indicadores de responsabilidad fiscal prescritos en ley 25.917 implementados y publicados en el sitio Web municipal mensualmente.

Gestión de recursos humanos

Diagnóstico

Inexistencia de una política clara de ingresos a la planta de empleadas/os
públicas/os municipales. La información publicada sobre RRHH no permite transparentar el acceso a la administración pública municipal. Si bien
se ha reformado la ordenanza de concursos y existen órdenes de mérito
para el ingreso a planta, subsisten formas de contratación precarias como
monotributistas, becarias/os y contratadas/os. Inexistencia de la carrera
administrativa para empleadas/os públicas/os municipales. Los espacios de
formación para los/as funcionarios/as y agentes públicos se han incrementado gracias a la creación del Infossep, no obstante la oferta debería ser
ampliada y fortalecida.
»»Desarrollar programas de capacitación específicos para cubrir las necesidades de las distintas áreas del municipio.

Líneas de acción

»»Desarrollar programas de capacitación a funcionarios y agentes públicos
en materia de ética pública, transparencia, acceso a la información pública
y gobierno abierto.
»»Implementar la carrera administrativa como un mecanismo para promover el desarrollo profesional de la planta municipal.

Metas

»»100% de los nuevos ingresos a la planta de empleadas/os municipales se
realizan mediante concurso público de antecedentes y oposición
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Equidad e Inclusión
Desarrollo Socioeconómico
Articulación intersectorial

Diagnóstico

La economía en Córdoba es diversificada y condensa diferentes actores que
llevan adelante estrategias diferenciadas y particulares. Conocer estas
particularidades y promover el consenso de un plan económico local lleva a
pensar estrategias de articulación público- privado que tengan en cuenta las
diferencias por sector, por zonas, por problemática.
El municipio no asume un rol activo y suficiente en el desarrollo socioeconómico local, observado a través de la falta de medios para el desarrollo de pymes,
ausencia de planificación de áreas industriales y políticas de promoción.
»»Realizar un diagnóstico (identificando y sistematizando un conjunto complejo de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades de la ciudad)
»»Seleccionar los ejes estratégicos de actuación y definir el objetivo general
del plan (imagen-objetivo a alcanzar por la ciudad) y los objetivos particulares de cada eje
»»Determinar y diseñar los proyectos y las acciones por su carácter, dimensión o localización.

Líneas de Acción

»»Incorporar la figura de “Compre del Estado” o “Proveedores Sociales” para
que en las distintas reparticiones prioricen a los inscriptos en el Registro
de Unidades de la Economía Social y Solidaria. Georeferenciar las empresas y emprendimientos económicos pequeños, medianos y grandes por
zona/distrito/barrio
»»Promover la organización y/o auto-organización de empresas de los distritos definidos
»»Diseñar políticas públicas participativas para el desarrollo empresarial por
zona/distrito/barrio.
»»Generar mesas de articulación público-privada con participación de Áreas
específicas del Municipio
»»Poner en marcha proyectos distritales de desarrollo económico, social y
ambiental de esos distritos.

Metas

»»Se diseña y desarrolla un plan estratégico bi anual de economía local, en
consenso con diferentes actores sociales involucradas/os en el desarrollo
de la economía local
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Economía social y popular

Diagnóstico

Las nuevas experiencias de supervivencia, resistencia y organización de la economía social, popular y solidaria en la ciudad, abordan aspectos no solo económicos
sino también en muchos casos culturales, educativos, comunitarios y vecinales;
y conviven con las entidades tradicionales como las cooperativas, mutuales, y
asociaciones civiles con otras de incipiente injerencia en el mercado social. Considerando la heterogeneidad de actores y sus múltiples necesidades, observamos
inacciones e ineficiencias por parte del Estado en la promoción, capacitación,
financiamiento y acompañamiento de las/os actores que componen la economía
social, observándose esto en la baja sustentabilidad de los emprendimientos, falta
de políticas de promoción y apoyo y ausencia de políticas de asociativismo. Es necesario abordar soluciones donde se de impulso y desarrollo a la economía social y
no sea una temática de “emergencia” o “contención” en un momento de crisis.
»»Convocar a las federaciones de cooperativas, mutuales, movimientos sociales, redes de feriantes, artesanas/os, emprendedoras/es, universidades,
sindicatos y actores interesadas/os en la economía social, popular y solidaria para desarrollar planes consensuados por todas/os las/os actores.

Líneas de Acción

»»Incorporar dentro del plan de acción de ADEC una línea de trabajo en economía social, popular y solidaria.
»»Creación de un registro de emprendedoras/es sociales.
»»Promover y acompañar en la difusión publicitaria de productos y servicios.
»»Promover un registro único de compra responsable que nuclee a oferentes
de servicios y productos en situación de desprotección o vulnerabilidad
frente a otras/os competidoras/es afianzadas/os en la economía local

Metas

Se institucionaliza un Consejo que nuclea a todos los actores de la economía
social, popular y solidaria para la canalización, regulación y seguimiento del
desarrollo de la Economía Social en la ciudad de Córdoba.
Se sanciona una ordenanza de Economía Popular y Social.

Formación y capacitación laboral
Diagnóstico

Existen diversos programas de capacitación e inserción laboral, de diversas
jurisdicciones que se encuentran desarticulados en la ciudad. A esto se suma
la escasa oferta de capacitación adecuada a las necesidades de las/os destinatarias/os y la insuficiente información sobre demanda laboral que permita
orientar la oferta educativa y la formación laboral.
»»Realizar estudios periódicos sobre demanda y necesidades de formación laboral.

Líneas de Acción

Metas

»»Incrementar la oferta educativa y de formación de empleo destinados a
sectores en riesgo.
Se crea una mesa de articulación que involucra a las diferentes jurisdicciones que implementan políticas de empleo en la ciudad.
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Educación
Calidad educativa

Diagnóstico

La cobertura es casi total en la educación primaria y EGB, sin embargo la
calidad de los aprendizajes tiene aún dificultades por delante. Las pruebas
Aprender del año 2017 si bien dieron a Córdoba como una de las provincias con
mejores puntajes (incluso con mención especial a una escuela Municipal) es
un desafío extenderlo a las distintas escuelas que forman la Red de Escuelas
Municipales.
La información disponible sobre resultados del operativo Aprender se encuentra desagregada por provincia, no por municipio:

Datos

»»Primaria, Ciencias Sociales y Naturales
• En el caso de Ciencias Sociales el 74,4% del estudiantado alcanzan
niveles de desempeño Satisfactorio/Avanzado, mientras que el 8,3% se
encuentra por debajo del nivel básico.
• En Ciencias Naturales el 75,7% de las/os estudiantes alcanzan niveles
de desempeño Satisfactorio/Avanzado, y el 8,7% de los estudiantes se
encuentra por debajo del nivel básico.
»»Secundaria, Lengua y Matemáticas
• En el caso de Lengua el 70,3% de las/os estudiantes alcanzan niveles de
desempeño Satisfactorio/Avanzado, mientras que el 12,7% se encuentra
por debajo del nivel básico.
• En Matemática el 42,3% del estudiantado alcanzan niveles de desempeño Satisfactorio/Avanzado, y el 30,3% de los estudiantes se encuentra
por debajo del nivel básico.
Fuente: https://www.argentina.gob.ar/educacion/aprender2017/reportes-jurisdiccionales)

»»Capacitación docente
»»Ingreso a cargos directivos por concurso

Líneas de Acción

»»Divulgación a la comunidad educativa sobre resultados de las pruebas de
los Operativos Nacionales y Provinciales de Evaluación
»»180 días efectivos de clase

Metas

Mejoramiento en rendimiento en los operativos de evaluación provinciales y
nacionales (en relación al año inmediato anterior en las pruebas de lengua y
matemática).
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Nivel inicial
La Ley Nacional de Educación promulga a través de su artículo 18 que “La
Educación Inicial constituye una unidad pedagógica y comprende a los/as
niños/as desde los cuarenta y cinco (45) días hasta los cinco (5) años de edad
inclusive, siendo obligatorio el último año”, debiendo garantizar un servicio
universal y público a partir de la edad de 4 años.

Diagnóstico

De acuerdo a datos del Censo Nacional de Población del año 2010, el 49,5% de
los niños y niñas de 0 a 3 años de la ciudad de Córdoba, asistían a un establecimiento educativo. De ese porcentaje, el 25,2% eran varones y el 24,4%
mujeres. El porcentaje de asistencia asciende a medida que se avanza en la
edad, superando al 95% a partir de los 5 años de edad.
Si se consideran los niveles de escolarización de acuerdo a grupos de edad,
encontramos que entre los niños y niñas de 3 a 4 años, el 64,7% asistía a un
establecimiento educativo; mientras que en el grupo de edad de 5 a 9 años, lo
hacían el 98,7%.
Un relevamiento actualizado de este indicador podría dar datos superadores,
pues año a año se encuentra un crecimiento de los indicadores del nivel inicial.
Hoy la oferta gubernamental no alcanza a cubrir la demanda de niños y niñas
de 3 y 4 años, siendo la misma alojada a partir de ofertas de jardines maternales privados, limitando así el acceso universal.

Datos

Número de matrícula nivel inicial (jardines maternales y escuelas municipales):
2016: 6144
2017: 6828
2018: 6828
Fuente: Gobierno Abierto Municipalidad de Córdoba en línea: https://gobiernoabierto.cordoba.
gob.ar/plan-de-metas/plan-de-metas-2016-2019/cordoba-equitativa-e-inclusiva/15#componente-15)dsss

»» Apertura de nuevas salas de 0 a 3 años

Líneas de Acción

»» Difusión de establecimientos privados habilitados
»» Incorporación de nuevas/os docentes

Metas

Aumenta un 20% la matriculación en las salas municipales de 0 a 3 años
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Jornada extendida en la educación primaria
Diagnóstico

Líneas de Acción

La jornada extendida se presenta como una meta por parte de la actual
Gestión Municipal., se desconocen, sin embargo los contenidos conforman la
extensión y si la enseñanza de la segunda lengua, los contenidos artísticos y
los contenidos deportivos (presente en Ley Nacional de Educación) se hacen
efectivos.
»» Incorporación en la currícula de ambos niveles la enseñanza del inglés
como segunda lengua.
»» Incorporación de nuevas/os docentes a la enseñanza de inglés
Aumento de un 30% de enseñanza de la segunda lengua en los dos ciclos
sobre el total de Escuelas Municipales

Metas

Aumento de un 30% de enseñanza de arte en los dos ciclos sobre el total de
Escuelas Municipales
Aumento de un 30% de enseñanza de deportes en los dos ciclos sobre el
total de Escuelas Municipales

Información sobre el sistema educativo
Diagnóstico

La construcción y difusión datos actualizados sobre el funcionamiento
del sistema educativo constituye un eslabón clave para tomar decisiones
basadas en evidencia. El actual gobierno municipal se propuso como meta la
creación de un Observatorio educativo municipal y hasta la fecha, la meta se
encuentra aún en proceso.
»» Convocatoria a referentes procedentes de diversos ámbitos educativos
locales .

Líneas de Acción

»» Asignación presupuestaria para la implementación del Observatorio.
»» Definición de función y modos de trabajo del Observatorio Educativo Municipal.

Metas

Se crea el Observatorio Educativo Municipal con presencia multiactoral
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Salud
Atención primaria de la salud

Diagnóstico

Existen deficiencias en el servicio de Atención Primaria de la Salud que impactan en el alcance y la calidad de su prestación. Entre las más relevantes
cabe mencionar: la falta de coordinación entre jurisdicciones gubernamentales (Nación, Provincia, Municipio) que genera una ineficiente administración
de los recursos tanto económicos, como humanos e informáticos, inaccesibilidad de la información municipal sobre el servicio de salud y de la aplicación
de programas provinciales y nacionales, falta de políticas que engloben las
problemáticas privadas y públicas.
El desarrollo de un sistema informático de gestión de historias clínicas que
vincule información de los sistemas nacional, provincial y municipal implicaría contar con información muy valiosa para el análisis y toma de decisiones
en el diseño de las políticas de salud.

Datos

2018: 60% de los servicios de atención de la Secretaría de Salud utilizan
historia clínica digital.
Fuente: Tercer Informe Anual Plan de metas 2016/2019. https://gobiernoabierto.cordoba.gob.
ar/media/datos/Plan_de_Metas_YMXExb9.pdf

»» Informar, en cada centro de salud, la oferta de infraestructura y de recursos humanos.
»» Generar un sistema informático de gestión de historias clínicas implementado y vinculado a los sistemas provinciales y nacionales

Líneas de Acción

»» Generar un sistema integrado de turnos para la atención en Centros de
Salud y hospitales municipales.
»» Implementar programa de capacitación y evaluar en forma permanente a
funcionarios, empleados y aspirantes.
»» Implementar medidas de control de gestión.

Metas

Un sistema Informático de gestión de historias clínicas implementado y
vinculado a los sistemas provinciales y nacionales.
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Salud de la comunidad

Diagnóstico

Los vecinos y las vecinas deben ser partícipes de las políticas de promoción
de la salud que se implementan en los territorios. En la actualidad los mecanismos de participación comunitaria en la definición e implementación de
políticas de salud son insuficientes. Asimismo, se observa una ausencia de
reconocimiento en las políticas de salud municipales de factores que inciden
en el estado de salud de la población: adicciones, estrés, obesidad, enfermedades derivadas de problemáticas ambientales, entre otras.
No obstante, se destaca una propuesta que busca promover hábitos saludables entre los niños y niñas como es la implementación de kioscos saludables en las escuelas. Se busca transformar el kiosco tradicional en un espacio que ofrezca de manera categorizada alimentos promovidos propiciando
la participación de la comunidad escolar (Ordenanza 12.256). Sin embargo,
su aplicación es aún incipiente.
»» Abordaje integral de la salud.

Líneas de Acción

»» Implementar estrategias de prevención y promoción de la salud.
»» Creación del registro único de Cantinas Escolares Saludables según Ordenanza 12.256.

Metas

1 (un) programa de APS (promoción de la salud y prevención) construido e
implementado con participación de organizaciones de la comunidad (centros
de salud, centros vecinales, escuelas, Juntas de Participación Vecinal, organizaciones sociales, entre otros).
100% de los centros educativos públicos y privados de la ciudad de Córdoba
con cantinas escolares saludables.

32 | Plan de metas 2019 - 2023

Salud sexual y reproductiva

Diagnóstico

En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo del Cairo
en 1994 se acordó que asegurar el acceso universal a servicios de salud
sexual y reproductiva es un derecho humano que debe ser protegido y promovido por los Estados hasta lograr su pleno respeto y ejercicio. Que las/os
ciudadanas/os tengan la posibilidad de tomar decisiones sobre su sexualidad
y reproducción es una manera de construir ciudadanía. Para poder tomar
estas decisiones, es necesario que el Estado garantice ciertas condiciones
sociales, ya que no todas las personas tienen iguales condiciones de acceso
a: información adecuada, métodos anticonceptivos, servicios de salud de calidad, etc. La articulación del derecho individual a decidir y la obligación social de crear condiciones para que las personas puedan ejercer sus derechos
sienta las bases para la aplicación del principio de equidad y la construcción
de la ciudadanía social. Al mismo tiempo, la escasez de información pública
disponible respecto a las políticas de salud sexual y reproductivas como
plantea Pautassi (2013) se constituye como una “...categoría transversal de
cumplimiento de derechos”, ya que el monitoreo en torno al cumplimiento de
derechos humanos está estrictamente vinculado a la disponibilidad y modos
de producción de la información por parte de los Estados.
Fuente: Pautassi, L. (2013) “MONITOREO DEL ACCESO A LA INFORMACIÓN DESDE LOS
INDICADORES DE DERECHOS HUMANOS”. SUR - REVISTA INTERNACIONAL DE DERECHOS HUMANOS. Pág.58. En línea: http://www.corteidh.or.cr/tablas/r32488-1.pdf

»» Sistematizar las propuestas, planes y programas en torno a salud sexual y
reproductiva Resultados obtenidos.
»» Establecer metas referidas a salud sexual y reproductiva.

Líneas de Acción

»» Publicar por canales de amplio alcance de forma bimensual los planes,
programas y proyectos llevados adelante en torno a salud sexual y reproductiva.
»» Comunicar los resultados de los planes, programas y proyectos implementados.

Metas

Se desarrolla e implementa un plan de comunicación en torno a las políticas
de salud sexual y reproductiva implementadas por el municipio.
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Seguridad
Seguridad Comunitaria
La definición de seguridad municipal se reduce a una cuestión de gestión,
control y organización administrativa y tributaria. A raíz de esta concepción
las/os ciudadanas/os no son convocadas para participar en la definición de
los problemas y soluciones vinculadas con la seguridad.

Diagnóstico

El municipio no cuenta con una definición de política integral en seguridad y
deja bajo jurisdicción provincial toda la potestad de la política prevencional y
represiva en esta materia. Asimismo, no se considera la vinculación existente
entre la infraestructura urbana y la seguridad (alumbrado público, ubicación
de paradas de colectivos, desmalezado y recuperación de espacios verdes).
Ausencia de coordinación en políticas de Seguridad entre el Gobierno Provincial y Municipal. No existe coordinación entre las instancias constituidas
por los Consejos Barriales (Provincia) y las Juntas de Participación Vecinal
(Municipio) para el diseño e implementación de políticas desde el territorio y
con la participación de la ciudadanía.
»» Capacitar e instruir a las/os agentes municipales en prevención de la
violencia institucional.

Líneas de Acción

»» Considerar la provisión de un adecuado servicio de alumbrado público,
mantenimiento de espacios verdes, como condiciones de prevención.
»» Fortalecer y articular espacios de diseño participativo de políticas de
seguridad (Consejos Barriales y JPV).

Metas

Un programa de prevención de problemas vinculados a la seguridad diseñado
desde los territorios.

Acoso callejero

Diagnóstico

El acoso callejero es una de las prácticas que manifiesta la desigual relación
de poder entre los géneros, invisibilizando y legitimando la violencia hacia las
mujeres. Es una forma sutil que refuerza la dominación simbólica de la mujer.
Existen en la ciudad de Córdoba las Ordenanzas 12.328 y 12.627 en las cuales
se crea el Observatorio de Equidad de Género y se menciona como una de sus
principales actividades: recopilar, analizar y difundir información periódica,
homogénea y sistemática relativa a la violencia de género (...). Queda comprendido en el concepto “violencia de género”: el acoso callejero, violencia
física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, simbólica, obstétrica,
laboral, doméstica, institucional, mediática, llegando al extremo del femicidio
y teniendo en cuenta, además, los hijos e hijas de las víctimas, que han sido expuestas a situaciones de violencia” sin embargo, no se cuenta con información
oficial sobre la situación del acoso callejero en la ciudad. Además, a diferencia
de otras localidades de nuestro país y de la región, la ciudad de Córdoba no
cuenta con una ordenanza que reconozca el acoso callejero como una falta.
Para evidenciar la naturalización de la violencia estructural y simbólica que
padecen a diario las mujeres que transitan el espacio público de la ciudad, es
necesario formular políticas públicas que aborden el acoso callejero.
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76,6 % de las mujeres de Ciudad de Córdoba expresó haber recibido piropos
con connotaciones sexuales, expresiones obscenas o intimidantes.
El 96,36% de éstas indicó como lugar de esta situación “la calle”

Datos

Del total de mujeres que padecieron comportamientos corporales invasivos,
el 74,5% señaló como lugar el colectivo de transporte público.
Fuente: Instituto de Género y promoción de igualdad. http://www.defensorcordoba.org.ar/
archivos/noticias/2016-4-28-12.17.14.791_NoticiaArchivo.pdf

»»Elaboración de una ordenanza que prevenga, prohíba y sancione el acoso
callejero. Reglamentación de dicha ordenanza. Creación de una estructura
municipal para cumplir esa función. Diseño de un mecanismo de monitoreo.
Generación de información. Realización de campañas/actividades que promuevan la concientización de los/as ciudadanos/as sobre el acoso callejero. Realización de acciones que prevengan y sancionen el acoso callejero.
»»Capacitar e instruir a las/os agentes municipales en prevención de la violencia institucional.

Líneas de Acción

»»Capacitar y formar a las/os agentes municipales, tanto políticos como de
plantas técnicas, en violencias contra las mujeres en los espacios públicos
y privados.
»»Realizar campañas de prevención sobre la violencia contra las mujeres en
los espacios públicos y privados.
»»Fortalecer la labor de organizaciones sociales y de mujeres que trabajan
violencia de género.
»»Incorporar estadísticas desagregadas por sexo e indicadores de género en
los sistemas de recolección y análisis de datos locales que existieran en
relación a este tema.
»»Sanción y reglamentación de una ordenanza que prevenga, prohíba y sancione el acoso callejero.

Metas

Se institucionaliza un mecanismo para la canalización, seguimiento y control/sanción de denuncias de acoso callejero y manifestaciones ofensivas en
el espacio público.
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Siniestralidad Vial

Diagnóstico

La alta siniestralidad vial ocasionada por infracciones de tránsito y otro tipo
de siniestros en la vía pública se cobran más vidas que los hechos relacionados con el delito y la violencia. Más del 50% de las víctimas son motociclistas Sin embargo, el municipio posee una baja capacidad para recolectar y
producir información estadística sobre accidentes de tránsito.
Existe un insuficiente control a infracciones de tránsito y un bajo nivel de
capacitación a conductoras/es.
Falta articulación entre el municipio y la provincia para establecer una política de prevención y reducción de accidentes en la ciudad.

Datos

2018: 86 siniestros viales con saldo fatal en la ciudad de Córdoba que en
total dejaron 89 víctimas fatales
Fuente: La Voz del Interior. https://www.lavoz.com.ar/sucesos/transito-un-problema-capital

»»Reunir información para lograr una comprensión profunda de los riesgos y
el desempeño de la seguridad vial.
»»Incrementar la infraestructura vial.

Líneas de Acción

»»Realizar campañas de concientización en medios de comunicación, establecimientos educativos, sanitarios y demás dependencias municipales.
»»Localización de la siniestralidad vial y acciones e infraestructura de prevención de las mismas.
»»Incrementar el control en la vía pública.
»»Educación vial para alumnos de escuelas y educación vial a grupos específicos (mayores de 65 años, infractores, motociclistas, entre otros).

Metas

Se reduce la siniestralidad vial en la ciudad de Córdoba, 50% menos de víctimas fatales.
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Desarrollo Urbano Sustentable
Mujeres y Desarrollo Urbano
Las mujeres y el desarrollo urbano

Diagnóstico

Las políticas de servicios, infraestructuras y planificación urbanística aún
omiten a las mujeres bajo conceptos “neutros” como la familia y la población,
desconociendo así las relaciones diferenciadas y asimétricas existentes. De
esta manera, bajo visiones tradicionales, no se reconocen las necesidades
específicas de las mujeres en este campo de políticas, al tiempo que no son
incluidas en los centros de poder decisorios en este campo.

Líneas de Acción

»»Las mujeres, si bien conforman el 50% de la población en la ciudad, no
son tenidas en cuenta al momento de pensar en la planificación urbana y
territorial de sus ciudades y el manejo de los recursos naturales; así como
tampoco en el control de las inversiones y el gasto público de las ciudades.
»»Frente a la división sexual del trabajo aún imperante en nuestras sociedades,
las mujeres si bien incorporadas al mundo del trabajo productivo, continúan
haciéndose cargo en su gran mayoría del trabajo reproductivo (tareas de
cuidado, tareas domésticas,formativas). Lo expuesto, supone dobles y aún
triples jornadas laborales para ellas. En el marco de estas particularidades,
el acceso a los servicios públicos para ellas se torna especialmente problemático, ante las incompatibilidades existentes entre la localización de la
vivienda, sus lugares de trabajo y las diferentes actividades relacionadas al
uso del espacio y servicios públicos que las mujeres realizan. A ello se suman las violencias a las que son sometidas las mujeres en el espacio público:
conductas discriminatorias, agresivas y/o violentas, tales como agresiones
verbales, tocamientos, acoso, violaciones, que se producen en calles, parques y medios de transporte, restringiendo la autonomía y los derechos de
las mujeres al pleno disfrute de la ciudad (Aportes CISCSA/AFM al documento Habitar Argentina. El desafío de visibilizar el derecho de las mujeres a
la ciudad en la Nueva Agenda Urbana,2016, Argentina).
»»La planificación de las políticas urbanas y habitacionales, sigue siendo realizada bajo un concepto tradicional de familia, desconociendo las nuevas transformaciones demográficas y los tipos de familias existentes en la actualidad.
»»Reconocimiento de las organizaciones de mujeres como interlocutoras válidas con los gobiernos locales en la planificación de los servicios e infraestructura de la ciudad.
»»Instrumentos para promover cupos femeninos en puestos jerárquicos de
las áreas de planificación urbana y territorial y de manejo de los recursos
naturales en el poder ejecutivo.
»»Capacitación a funcionarias/os políticas/os y técnicas/os en el tema de
desarrollo inclusivo y género.
»»Promover la participación de organizaciones de mujeres en el diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas de desarrollo urbano y transporte.
»»Campañas de sensibilización a la comunidad en general desde el Gobierno Local
en los temas de la planificación de las ciudades y el derecho de las mujeres.

Metas

»»Los programas y proyectos de las políticas de servicios, infraestructuras
y planificación urbana del municipio incorporan el enfoque de género en su
diseño, implementación y evaluación.
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Cambio Climático
Acciones frente al cambio climático
Las ciudades son las principales contribuyentes al Cambio Climático con su
alto consumo de energía y emisiones de gases de efecto invernadero y a su vez
son altamente vulnerables al mismo (ONU Habitat). Éste, seguramente tendrá
impacto negativo en la infraestructura, empeorando el acceso a servicios urbanos básicos y reduciendo la calidad de vida en las ciudades, principalmente
en las poblaciones más vulnerables y segregadas.

Diagnóstico

Es por ello, que es uno de los desafíos de la gestión del Desarrollo Urbano
Sustentable.
»»Se observa una ausencia e insuficiencia de Políticas o planes de acción que
consideren el Cambio Climático.
»»Gestión y planificación urbana y ambiental sin considerar el cambio climático.
»»Ausencia de planes de Gestión de riesgo y mitigación de desastres.
»»Ausencia de controles de calidad del aire en cuanto a emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero.

Datos

TABLA RESUMEN DEL INVENTARIO DE EMISIONES DE GASES
DE EFECTO INVERNADERO DE CORDOBA CAPITAL, ARGENTINA
GPC Tablas Resumen GEI
NOMBRE DE LA CIUDAD:
LIMITE:
AÑO DE INVENTARIO:

Fuentes de Emisión de GEI ( por sector)
ENERGIA ESTACIONARIA
TRANSPORTE
RESIDUOS

Uso de energía (todas las emisiones excepto
I.4.4)
Generación de energía conectada a la red (I.4.4)
(Todas las emisiones II)
Residuos generados en la ciudad (III.X.1 y
III.X.2)
Residuos generados fuera de la ciudad (III.X.3)

IPPU

(Todas las emisiones IV)

AFOLU
OTRAS EMISIONES DE
ALCANCE 3

(Todas las emisiones V)

TOTAL

POBLACION
SUPERFICIE
PBI (bn US$):

Córdoba , Argentina
Límite administrativo de un gobierno local
2014

1.405.753
576
11,47

GEIs totales (toneladas CO2e)
Alcance 1

Alcance 2

1.286.718

1.336.977

Alcance 3

BASICO

BASICO+

BASICO+ S3

2.623.696

2.623.696

2.623.696

1.620.262

1.620.262

1.620.262

1.620.262

855.217

855.217

855.217

855.217

5.099.175

5.099.175

5.099.175

36.462

27.159

(Todas las emisiones VI)

3.825.818

1.336.977

Fuente: Coalición global de Alcaldes datos 2017. https://gobiernoabierto.cordoba.gob.ar/media/datos/Primer_Inventario_de_Gases_
de_Efecto_Invernadero_de_la_Ciudad_de_Cordoba.pdf
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»»Incorporar la consideración del Cambio Climático en la gestión del ordenamiento urbano, el ambiente, los servicios, la infraestructura, el verde urbano y las
estrategias de desarrollo económico local.
»»Mejorar la gestión del agua priorizando el ahorro del recurso.

Líneas de Acción

»»Promover la adaptación física y de la infraestructura para reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia.
»»Priorizar actuaciones sobre la segregación urbana, el mejoramiento de los asentamientos y el acceso a la vivienda para reducir la vulnerabilidad de la población.
»»Promover la reducción de las emisiones de gases efecto invernadero, integrado
con políticas de la contaminación del aire, los residuos, el transporte.
»»Propiciar el uso eficiente de recursos, principalmente el agua, el aire y la energía,
priorizando la reducción de contaminantes.
Plan de Acción frente al Cambio Climático. Elaborado y en ejecución.

Metas

Los programas y proyectos de las políticas de servicios, infraestructuras y
planificación urbana del municipio incorporan un eje transversal en relación
al Cambio Climático en su diseño, implementación y evaluación.

Ordenamiento y planificación urbana
Desarrollo de la ciudad
La ciudad está creciendo de manera descontrolada sin un marco de planificación, con normativas lábiles, en base a decisiones discrecionales, lideradas
por los actores del mercado, sin considerar impactos (ambientales, económicos y sociales), ni de interés público.

Diagnóstico

»»Ausencia de una gestión de la ciudad que considere su inserción en el contexto metropolitano.
»»Falta de coordinación interjurisdiccional, lo que dificulta la gestión integrada de la ciudad con su área metropolitana.
»»Discontinuidad de políticas de planificación y ordenamiento territorial de la
ciudad.
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»»Inexistencia de políticas públicas integrales e integradoras para abordar el
desarrollo y ordenamiento urbanos.
»»Falta de alineamiento de los procesos de planificación y ordenamiento
territorial de la ciudad en relación a recomendaciones preexistentes, en
las bases del Plan Director 2020, del documento de PNU y los acuerdos
internacionales como la NAU y los ODS, por mencionar algunos.
»»Creación de nuevas normativas de aplicación discrecional sobre otras normativas de usos, fraccionamiento y ocupación del suelo preexistentes que
constituyen el Plan Urbano, debilitando el cuerpo normativo.
»»Problemas de sustentabilidad ambiental en gran parte de los desarrollos
urbanísticos autorizados discrecionalmente con excepciones a las normas
(sin estudios de impacto ambiental, infraestructura, impacto urbano, escorrentías, inundabilidad, destino de efluentes).
»»Altos costos para generar proyectos de inversión.
»»Escasa inversión pública en el desarrollo de infraestructura básica de servicios (cloacas, gas, agua, energía eléctrica, entre otros).

Diagnóstico

»»Carencia de planificación urbana y de consenso ciudadano sobre el desarrollo de la ciudad, crecimiento orgánico y definición sobre el uso del
espacio público.
»» El crecimiento anárquico de la mancha urbana con emprendimientos residenciales de baja densidad, extendiéndose más allá de los límites actuales
y de la faja de protección pluvial, eco-productiva establecida, determinado
por presiones e intereses sectoriales produce el colapso de los sistemas y
servicios (transporte, cloacas, gas, residuos sólidos).
»»Avance de las áreas residenciales en detrimento de áreas productivas,
para radicación industrial o actividades agrícolas (cinturón verde productivo). Esto genera conflictos de interés por usos productivos y residenciales,
dificultad de acceso al suelo para usos productivos e impactos sobre la
calidad de vida de las personas.
»»Dificultad en el acceso a la ciudad y colapso del tráfico urbano en horas
pico derivada de la extensión fragmentada de la mancha urbana e incremento de los tiempos de viaje.
»»Falta de información integrada y dificultades para acceder a información
actualizada, imprescindible para la planificación y monitoreo.
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»»Definir un plan y/o estrategias de acción que institucionalicen los procesos
de planificación, o gestión del ordenamiento territorial independientemente
de los cambios de gobierno.
»»Crear instrumentos, planes, institutos participativos, consensuados con
diversos actores para asegurar esa continuidad.
»» Descentralizar efectivamente el accionar de los CPC.
»»Anular los convenios urbanísticos que transgredan otras normativas propias de la Municipalidad de Córdoba.
»»Diseñar mecanismos de autorización con modificaciones a las normas, que
incluyan la participación ciudadana, la consideración de costo/beneficio y
proceso de EIA, vinculantes.

Líneas de acción

»»Mejorar la infraestructura vial en la ciudad y en zonas industriales.
»»Articular el plan de Ordenamiento territorial con los Planes Generales de
Desarrollo a nivel Provincial y Nacional.
»»Crear un ente de gestión metropolitana con municipios y la Provincia de Córdoba.
»»Integrar los planes de extensión residencial con los planes de movilidad
pública masiva.
»»Priorizar los medios de desplazamiento alternativos al vehículo automotor
en los planes de expansión o densificación urbana.
»»Integrar indicadores de densidad, con variables de accesibilidad y costo de
suelo con servicios.
»»Definir densidades en función de capacidad de carga ambiental y de servicios básicos urbanos existentes o previstos.

Metas

»»Un plan de Ordenamiento Urbano Metropolitano elaborado con la participación de organizaciones de todos los sectores: social, productivo y académico, que incorpore la perspectiva de género.
»»100% de nuevos proyectos urbanos con densidad adecuada a la disponibilidad y capacidad de carga de los servicios.
»»100% de nuevas urbanizaciones residenciales cumplen las normas de
ocupación, fraccionamiento, uso del suelo y Ley Provincial de Ambiente (N°
10.208/14) vigentes.
»»Ninguna nueva urbanización cerrada mayor a 5000 m2 de superficie realizada.
»»Registro de Convenios Urbanísticos creado, accesible, y actualizado
»»100% de Convenios Urbanísticos con los compromisos de contraprestación
cumplidos o sancionados por incumplimiento.
»»Ninguna autorización mediante modificación normativa sin procesos de
participación ciudadana, experta y EIA (vinculante).
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Integración Urbana
Existe una marcada y visible dificultad en el acceso al suelo y a la vivienda,
a los servicios (agua potable, red de gas, red cloacal, alumbrado público,
pavimento), y al equipamiento urbano de calidad (espacios verdes, desagües
pluviales, centros de esparcimiento, playones deportivos, bibliotecas) para
sectores de ingresos medios y bajos.
»»Inexistencia de políticas para reducir la segregación urbana en el acceso a
servicios.
»»Escasa disponibilidad de tierras para sectores de ingresos medios y bajos.
»»Insuficiencia de fuentes de financiamiento accesibles para mejoramiento
de viviendas ya construidas para clases medias y medias bajas.
»»No existe regulación del mercado de suelos.

Diagnóstico

»»Ausencia de regulación y control de tierra urbana vacante.
»»No existen políticas locales de suelo y vivienda, integradas con el Desarrollo Urbano.
»»Políticas insuficientes para regularización de situaciones habitacionales de
hecho.
»»Violación de derechos humanos en los procesos de desalojos y relocalización.
»» Competencia desigual entre los sectores económicos y concentrados y
entre sectores de distintas clases.
»»Dificultades en el acceso al servicio del gas natural.
»»Falta de información sobre la aplicación de la Ordenanza 12614/16 “RESERVA DE INMUEBLES CON DESTINO SOCIAL”
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»»Elaboración participativa de un Plan Integral de Desarrollo Urbano que
promueva la densificación, regule el mercado de suelo, regule y controle
la tierra urbana vacante, regularice situaciones habitacionales de hecho,
establezca Zonas Especiales de Interés Social, genere subsidios a demanda e implemente créditos acordes a los ingresos de los diversos sectores
sociales, genere un banco de inmuebles y que incorpore mecanismos de
articulación entre Estado Municipal, Provincial y Nacional.
»»Promover la accesibilidad al gas natural.
»»Reglamentar e implementar la ordenanza de Reserva de Inmuebles con
Destino Social (N 12614) o la que la reemplace.
»»Implementar una política municipal de producción social del hábitat para
los sectores más pobres.
»»Fomentar políticas participativas de regularización de asentamientos informales.

Líneas de acción

»»Promover políticas de estímulo al ofrecimiento de bienes vacantes con
fines distributivos.
»» Implementar mecanismos claros de recupero de la plusvalía alcanzada
por la inversión pública o la acción estatal en infraestructura y la modificación en el uso del suelo, al momento de la transferencia del dominio.
»»Revisar las ordenanzas de fraccionamiento y uso del suelo para evitar la
dispersión territorial y la expansión descontrolada de la mancha urbana.
»»Restricción para la autorización de nuevas urbanizaciones cerradas.
»»Exigir que el 10% de toda urbanización sea destinado a vivienda protegida
de interés social.
»»Promover una mixtura de usos y destinatarios múltiples de las inversiones.
»»Generar espacios de concertación entre el estado provincial, municipal
y nacional con la sociedad civil, empresas, para acordar la asignación de
recursos para el hábitat en Córdoba.
»»100% de asentamientos irregulares en proceso de urbanización y regularización en áreas aptas.

Metas

»»100% de asentamientos ubicados en zonas no aptas relocalizadas y urbanizadas con participación de sus habitantes.
»»Un Banco municipal de inmuebles en funcionamiento.
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Concursos
Diagnóstico

Las grandes obras de la ciudad son diseñadas por equipos designados
de forma discrecional, por contratación directa o por profesionales que
ingresan a la Municipalidad en carácter de asesores. Obras Provinciales o
Municipales como Casa de gobierno, Museo de Plaza España, Nueva sede
del Concejo Deliberante.
»»La adjudicación discrecional de grandes proyectos quita la posibilidad de elección
de la mejor solución, para dar satisfacción a las necesidades de la ciudad.
»»Institucionalización mediante marcos normativos de los concursos para la adjudicación de proyectos de obra pública (Espacio Público, intervenciones urbanas
en Áreas Especiales, equipamiento municipal, obras de infraestructura)

Líneas de Acción

»»Incorporar la implementación de Concursos Públicos como una herramienta
eficaz y transparente de asignación de los proyectos, urbanos y arquitectónicos,
para otorgar transparencia a la asignación de las obras, así como asegurar que
la solución a materializar es la mejor posible para sus futuros usuarios.
»»Definir dimensiones y tipos de obra a concursar.
»»Diseñar mecanismos de concurso que incluyan la interdisciplina y la participación ciudadana. Diseño de bases de los concursos con la participación de la
ciudadanía.
»»Listado de los concursos a realizarse asociado al Plan de Ordenamiento Urbano
Metropolitano.
»»Promover la actuación multidisciplinar en los equipos de proyecto.

Metas

100% de obras de infraestructura, equipamiento y espacio público de gran
envergadura o alto impacto diseñadas y construidas mediante concurso
público con participación ciudadana.
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Espacio público y Espacio verde
Los espacios verdes (EV) no se encuentran distribuidos de un modo igualitario, restringiendo el acceso de las/os ciudadanas/os, y cuentan con dimensiones e infraestructura muy limitados sin cubrir los diversos usos potenciales
nombrados por la ordenanza 9.962, en particular el de la permanencia. No
alcanzan a cumplir la función para la que fueron creados al no aportar a la
calidad de vida, y en algunos casos incluso afectarla.

Diagnóstico

»»Desde algunas áreas se considera a los espacios verdes como espacios
vacíos. Plazas sin identidad.
»»Pérdida de superficie de EV por construcciones deportivas o sociales, Centros
Vecinales, Playones, Canchas, ocupación de vecinos, estacionamiento, etc.
»»La actual ordenanza de EV no está reglamentada y su aplicación queda a
criterio de las autoridades de la DEV
»»La extensa mancha urbana de la Ciudad de Córdoba cada vez aleja más a
las/os ciudadanas/os de los espacios naturales y sus servicios ecosistémicos, a la vez que se convierte en una fuerte barrera entre el ecosistema de
sierras y el de llanura afectando la diversidad.
»»La ciudad está creciendo sin una adecuada previsión del acceso igualitario
a parques de gran escala.
»»Sólo se considera el rol recreativo de los espacios verdes sin tener en
cuenta otros que ayudarían a la diversidad.
»» Apropiación de los espacios públicos por barrios cerrados.
Cantidad de metros cuadrados de espacio verde por habitante:

Datos

CPC 0 - Central 5.80 m2/hab
CPC 1 - Centro América 8.73 m2/hab
CPC 2 - Monseñor. P. Cabrera 7.79 m2/hab
CPC 3 - Argüello 8.80 m2/hab
CPC 4 - Colón 8.75 m2/hab
CPC 5 - Ruta 20 5.60 m2/hab
CPC 6 - Libertador 5.57 m2/hab
CPC 7 - Empalme 9.60 m2/hab
CPC 8 - Pueyrredón 4.34 m2/hab
CPC 9 - Rancagua 4.87 m2/hab
Fuente: página de Gobierno Abierto año 2016 (última información disponible) y Censo 2010

28% de la población a más de 15 minutos caminando de un espacio verde.
Fuente: Martiarena y otros (2013, 2015)

70 relevamientos realizados por vecinas/os que evidencian el mal estado de
los espacios verdes y su función inadecuada
Fuente: Plataforma Reporta Ciudad
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Líneas de Acción

»»Consideración del Espacio Público como Infraestructura y Servicios.
»»Recuperar, aumentar, mejorar la oferta de Espacios Públicos.
»»Definir estándares de calidad que incluyan la Seguridad y la Accesibilidad
Universal.
»»Incorporación de la escala humana en el diseño de espacios públicos
»»Asegurar a la población el acceso a áreas verdes de permanencia
»»Definir condiciones para la permanencia: equipamiento, seguridad, diversidad, condiciones ambientales.
»»Garantizar efectivo acceso: corredores seguros y verdes, acupuntura urbana y macro manzanas donde sea necesario.
»»Diseñar un sistema que permita obtener los recursos para la adquisición de
suelo urbano destinado a Parque Recreativo y Reserva Natural según un
Plan de Ordenamiento Urbano consensuado.
»»Información periódicamente actualizada del estado de las plazas y parques.
»»Acciones integradas de la Dirección de Espacios Verdes, Deportes, y
Acción Social.
»»Implementación de huertas urbanas y arbolado como recurso forestal
»»Estándar deseable de espacios verdes y arbolado urbano.
»»Plan de forestación urbana: mantenimiento de espacios verdes, participación y padrinazgo de espacios verdes, provisión de especies nativas.
»»Nueva ordenanza de espacios verdes.

Metas

»»100% de la población a menos de 10 minutos caminando de un área verde
de permanencia.
»»Nuevas Reservas Naturales Urbanas creadas teniendo en cuenta la accesibilidad de toda la población.
»»100% de la superficie de EV libre de usos no habilitados según ordenanza.
»»5 (cinco) nuevos parques creados con usos Recreativos de más de 40.000
m2 teniendo en cuenta la accesibilidad de toda la población.
»»Ordenanza Nº 9962 de Espacios verdes públicos: diseño y conformación arquitectónica-urbanística y ambiental actualizada y reglamentada contemplando enfoque de género y lineamientos de resiliencia frente al cambio
climático.
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Infraestructura verde
No existe una visión integral del verde urbano en relación al ordenamiento
territorial, el cambio climático y la calidad de vida, lo que se refleja en la falta de gestión y control del arbolado urbano dando como resultado el estado
deficitario del mismo.

Diagnóstico

»»Arbolado urbano en mal estado por enfermedades o vejez
»»Solapamiento entre el arbolado y las líneas eléctricas que exige una poda
que termina deformando los árboles o que incide en la elección de árboles
muy pequeños que no condicen con la escala de la calle.
»»Los vecinos extraen los árboles de alineación para aumentar la visibilidad
de comercios o para evitar la suciedad de flores y hojas. En algunos casos
los reemplazan por árboles no adecuados como siempre verdes.
»»Abundancia de cazuelas vacías.
»»Es práctica habitual por parte de comerciantes y frentistas extender los
solados, anulando las cazuelas para el arbolado.
»»No hay correspondencia entre los datos publicados por la misma Municipalidad, ni geolocalización de los relevamientos, lo que impide acceder a
información confiable y de calidad.
A partir de 22.700 cazuelas relevadas (relevamiento parcial), se identifican:
»»4.538 árboles con buen estado fitosanitario
»»12.212 árboles con estado fitosanitario malo o regular
»»5.948 árboles muertos en pie
Composición del arbolado urbano de la Ciudad de Córdoba, según
cazuelas relevadas
Otras 47%
Fresno Americano 26%

Datos

Jacarandá 13%
Siempreverde 6%
Crespón 4,5%
Especies nativas 3,85%

Se identificaron 85 especies en total, de las cuales sólo 9 son nativas de la
región central de Argentina.
Sólo cuatro especies no nativas de la región central de Argentina conforman
la mitad del arbolado urbano de la ciudad, dentro de las cuales se encuentra
el siempreverde una especie exótica invasora.
Fuente: Portal de Gobierno Abierto de la Municipalidad de Córdoba lista-de-arboles.xls [Acceso:
23 Marzo 2019] Relevamiento parcial.
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»»Adecuar la infraestructura verde mediante una planificación integrada que
promueva el bienestar humano, los servicios ecosistémicos y la biodiversidad
»»Incrementar la superficie de infiltración para reducir las inundaciones en
sectores urbanos y para mejorar la recarga de acuíferos según zonas
»»Priorizar la forestación urbana con especies nativas mediante instrumentos y mecanismos de participación.

Líneas de Acción

»»Propiciar la diversidad de especies arbóreas evitando la tendencia al monocultivo, que supone un riesgo sanitario y alta vulnerabilidad del conjunto
del arbolado urbano ante plagas o enfermedades.
»»Implementar un plan de gestión del arbolado de alineación y de EV que
incluya la poda y reemplazo de árboles en malas condiciones
»»Impulsar grupos de vecinos amigos de los árboles
»»Incorporar georeferenciación de los datos relevados
»»Se reduce en un 50% el número de cazuelas vacías en la ciudad.
»»Ninguna especie de árbol supera el 10% de abundancia relativa por CPC

Metas

»»100% de las especies implantadas con rasgos de tolerancia a la sequía e
insolación
»»50% del arbolado con especies nativas de la región biogeográfica chaqueña
»»Se duplican de las superficies de infiltración
»»Se restituyen del 100% de las cazuelas que fueron tapadas en el área
central
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Patrimonio
Continua afectación y pérdida del patrimonio construido e intangible.
»»Debilidad de las políticas de protección de edificios que forman parte del
catálogo Patrimonial.
»»Destrucción del tejido patrimonial mediante excepciones, debido a que los
dueños originales se ven obligados a vender sus propiedades por falta de
recursos para su mantenimiento

Diagnóstico

»»La protección en la mayoría de los casos se refiere sólo a edificios individuales y no a tejidos
»»Gentrificación de sectores de la ciudad (expulsión de sus habitantes con la
pérdida del sentido del lugar)
»»Mecanismos de compensación inadecuados o poco eficaces. Certificados
de edificabilidad transferibles poco promovidos e incentivados.
»»Escasa información disponible sobre mecanismos de gestión de patrimonio
»»Existencia de patrimonio de grupos locales que no son considerados ni
puestos en valor como tales. (Gauchito Gil, patrimonio natural y productivo, infraestructuras como el canal maestro, etc.)

Datos

Para el año 2012 (última información disponible debido a la actualización de
lla ordenanza) el 9% del patrimonio catalogado había sido afectado con barrios
como Nueva Córdoba, que alcanzan el 17%, General Paz 16% y Alberdi 13%.
En este último período se encuentra muy afectado el Barrio Cerro de las
Rosas, con un cambio total del carácter sobre Av. Tejeda y el sector protegido de la barranca.
»»Actualización participativa del Catálogo de bienes patrimoniales
»»Estrategia para la conservación del patrimonio que incluya líneas de créditos blandos, subsidios y otros incentivos de financiamiento.

Líneas de Acción

»»Incorporación de instrumentos de gestión por compensación inmobiliaria: edificabilidad transferible, operaciones urbanas consorciadas, suelo
creado, etc.
»»Incorporación al catálogo patrimonial de espacios urbanos, tejido, áreas.

Metas

100% del patrimonio protegido
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Infraestructura y servicios
Acceso y uso del agua
Aún persisten dificultades en el acceso regular al servicio de agua potable
en los sectores más vulnerables, al tiempo que existe un uso descontrolado
por parte de determinados segmentos sociales.

Diagnóstico

»»Incremento de la demanda por hogar.
»»Uso indiscriminado en determinados sectores.
»»Dificultades para el acceso de sectores vulnerables.

Datos

Cantidad de Litros/habitantes/día: 2014:329
Porcentaje de habitantes con acceso al agua corriente: 2014:94,2
Fuente: Indicadores Ciudadanos 2014-2016

»»Medidas y campañas para disminuir el consumo.

Líneas de Acción

»»Monitoreo público del consumo por sectores urbanos
»»Universalizar el acceso al agua potable

Metas

100% de los hogares censales con acceso al agua potable
100% de los hogares censales con medición de consumo

Sistema de saneamiento de efluentes

Diagnóstico

El sistema de saneamiento y la red cloacal de la ciudad presenta serias deficiencias de infraestructura que impiden un correcto tratamiento de los vertidos cloacales de la ciudad. Esto se observa en numerosos volcamientos de
vertidos cloacales en las calles de la ciudad, lo que favorece la contaminación
de suelos, napas freáticas, malos olores y transmisión de enfermedades. Gran
parte de estos vertidos terminan en el curso del Río Suquía, donde se registra
un aumento de los niveles de contaminación y pérdida de calidad de sus aguas
a medida que atraviesa la ciudad. El punto más crítico lo encontramos en la
planta de tratamiento de Bajo Grande, la cual vierte los efluentes prácticamente sin tratamiento. Dicha planta se encuentra colapsada.
»»Frecuentes vertidos de efluentes cloacales en la vía pública y en los cursos
de agua de la ciudad.
»»Infraestructura insuficiente para el tratamiento.
»»Bajo nivel de cobertura de la red cloacal en la ciudad.
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Datos de
Nuestra Córdoba

Número de volcamientos a la vía pública
Año 2008: 7.720
Año 2009: 7.320
Año 2010: 7.636
Año 2011: 8.148
Año 2012: 8.956
Año 2013: Sin datos
Año 2014: Sin datos
Año 2015: Sin datos
Año 2016: Sin datos
Fuente: Indicadores Ciudadanos 2014-2016

Km de red cloacal extendida: Año 2018: 193.5 km
Fuente:Tercer Informe Anual Plan de Metas 2016-2019

Líneas de Acción

»»Incremento de la capacidad de tratamiento de efluentes.
»»Ampliación de la cobertura de red cloacal.

Metas

Tratamiento del 100% de los efluentes cloacales ingresados a plantas de
tratamiento.
Al menos el 60% de la superficie urbanizada de la ciudad con cobertura de
red cloacal.

Recursos hídricos

Diagnóstico

Es notable la drástica disminución del Índice de Calidad de agua en el Río Suquía
a partir de su recorrido por la Planta de tratamientos cloacales de Bajo Grande.
El municipio no dispone de un Índice de Calidad para el Río Suquía a pesar que
se encuentra vigente la Ordenanza Nº 11.922 que lo obliga a monitorear la calidad de ese curso de agua junto al de los arroyos La Cañada y El Infiernillo.
»»Contaminación de las aguas superficiales y subterráneas.
»»No se monitorea la calidad y el estado de los arroyos La Cañada y El Infiernillo.
»»Deficiente gestión del recurso hídrico y cursos de agua.
1.3 Índice calidad del agua

Datos de
Nuestra Córdoba

PERIODO/PARÁMETROS
INVIERNO 2014
PH
Conductividad (s)
Oxígeno Disuelto (mg/l)

3

4

9

11

7.85
424
8.70

7.86
400
9.00

7.68
775
7.30

7.12
989
4.90

Amonio (mg/l)
DBO mg/l
Sólidos Totales mg/l

074
s/d
305

0.63
s/d
298

1.19
s/d
568

9.06
s/d
670.50

Fuente: Indicadores Ciudadanos 2014-2016

Líneas de Acción

»»Aplicación de la normativa vigente (Ordenanza Nº 11922).
»»Monitoreo del estado de situación de los cursos de agua.
»»Actualizar normas y construir sistemas de efluentes.
»»Controlar los volcamientos clandestinos.
»»Diseñar un plan de remediación para los cursos de agua de la ciudad.

Metas

Se obtienen parámetros de calidad de agua homogéneos a lo largo de toda la ciudad.
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Eficiencia energética
La inexistencia de políticas públicas que fomenten la eficiencia energética.

Diagnóstico

»»Débil política de ahorro energético.
»»Alto costo energético y bajo nivel de confort en las viviendas de la ciudad.
Consumo promedio mensual de KWs/habitantes

Datos

Año 2014: 207,14 kws por habitante por mes
Año 2015: Sin datos
Año 2016: Sin datos
Fuente: Indicadores Ciudadanos 2014-2016

»»Desarrollo de una política pública basada en la eficiencia energética y
diversificación de la matriz energética.
»»Etiquetado energético de edificios.

Líneas de Acción

»»Fomento del uso de energías renovables.
»»Generar un proyecto de ordenanza con incentivos para la inclusión de
mejoras en viviendas siguiendo principios bioclimáticos (techos verdes,
aislamiento térmico, orientación, reutilización de aguas, etc.).
»»Información periódicamente actualizada del consumo energético total de
la ciudad (combustibles fósiles, gas, electricidad, etc.)

Metas

100% de nuevos proyectos urbanos cumplen estándares definidos de ahorro
energético.

Calidad del aire y acústica ambiental
Desde el año 2001, la Municipalidad de Córdoba no monitorea la calidad
del aire y la contaminación acústica de manera sostenida, lo cual impide
la realización de diagnósticos y políticas de remediación/mitigación (si
correspondiere).
»»Emisión descontrolada de gases contaminantes y material particulado

Diagnóstico

»»No se dispone de información por ausencia de monitoreo.
»»Normativa desactualizada en materia de estándares de calidad del aire,
competencias y compatibilidad de niveles.
»»Contaminación acústica por automóviles, transporte público, eventos, boliches.
»»Insuficiencia de espacios verdes de uso público, disminución y deterioro
progresivo del arbolado público como buffers de contaminación.
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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.
Fuente: Martiarena, M. Indicadores Ciudadanos de Nuestra Córdoba 2014-2016

Datos

Parque Automotor de la Ciudad de Córdoba
Año 2016: 869.625 vehículos
Ley General de Ambiente Provincial 7.343. Cap.4. Art. 28-31 y 48
Ley de Tránsito Provincial N° 6.663
Ley Provincial de Creación de Comisión de Estudio, Investigación y Análisis
de las Causas de la Reducción de Ozono N° 7.668
Ley Provincial de Preservación del estado normal del aire N° 8.167
Ver valores en Tabla Anexo 1
Ordenanza Municipal N° 12.208
»»Monitoreo de la calidad del aire y la contaminación acústica de la Ciudad.
»»Revisión de la normativa vigente y aplicación de normativa provincial.

Líneas de Acción

»»Reducción de la contaminación del aire de acuerdo a estándares internacionales.
»»Control y sanción en niveles de ruido y emisiones a vehículos y transporte
público.
»»Información periódicamente actualizada sobre la capacidad de retención
de material particulado en suspensión en función del arbolado, desagregado por sectores urbanos.

Metas

Contaminación del aire en el centro y puntos de la periferia controlada a
valores límite para la protección de la salud humana (Ley Nacional 20.284).
Contaminación acústica en área central y pericentral, controlada a valores
de 55db (máximos recomendados por la OMS)
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Transporte y movilidad urbana
Composición del tránsito
Expansión urbana de baja densidad no controlada provoca una baja tasa de
pasajeros transportados por cada Km. recorrido que incide en el costo de la
minuta del transporte. Ausencia de plan integral de movilidad urbana desde
una perspectiva metropolitana.
»»Crecimiento del parque automotor y escasa adopción de tecnologías de
reducción de emisiones.
»»Bajo nivel de uso del Transporte Urbano de Pasajeros.
»»Ineficiencia del transporte público actual por la falta de jerarquía de
líneas. Alto consumo de combustible y baja frecuencia.

Diagnóstico

»»Insuficientes políticas para promover el uso del transporte público por
sobre el individual.
»»Limitado número de vehículos adaptados en transporte público para personas con movilidad reducida. Incumpliendo la Ordenanza de Transporte
aprobada en el año 2012.
»» Las necesidades diferenciales de las mujeres no son previstas al momento
del diseño de la política de transporte público.
»»Escasa infraestructura para la movilidad en medios no motorizados.
»»Revisar costo de transporte por usuario.

Datos de
Nuestra Córdoba

Parque Automotor de la Ciudad de Córdoba
Año 2016: 869.625 vehículos
Cantidad de pasajeros por kilómetro recorrido de Transporte Público Colectivo (2016) 3.08 pasajeros/Km recorrido
Volumen y Composición del Tránsito (2016):
Autos 74%
Taxis y remis: 12.8%
Ómnibus: 4.1%
Camiones: 0.9%
Motos: 7.3%
Bicicletas: 0.9%
Cantidad de pasajeros transportados por el Transporte Público Colectivo
Año 2013: 136.469.238 pasajeros
Fuente: Indicadores Ciudadanos 2014-2016

2016: 185.415 .000 pasajeros
2017: 174.989 .000 pasajeros
2018: 171.667.404 pasajeros
Km de ciclovías 2015: 107 Km; 2018: 109.9 km
Fuente: Tercer Informe Anual Plan de Metas 2016-2019
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Líneas de Acción

»»Reducción de emisiones de CO y CO2 en unidades de TUP.-Sostenibles
»»Promover el uso del transporte público por sobre el individual. Sostenibles
»»Incorporar mayor número de vehículos de TUP aptos para personas con
movilidad reducida. (cumplimiento de la ordenanza ) -Accesibles
»»Control en el cumplimiento del ITV para vehículos particulares y TUP.-Seguros
»»Incrementar infraestructura para promover la intermodalidad y el uso de
medios no motorizados (ciclovías y bicisendas, estacionamientos públicos y
playas privada).
»»Diversificar los modos de transporte incorporando el uso de FFCC, bicicletas públicas, BRT y tranvía.
»»Modificar la Ordenanza 11.712 que fije valores máximos para el costo del
estacionamiento de bicicletas y precise el porcentaje de espacios que las
playas de estacionamiento deberían destinar.
»»Realizar un estudio técnico y socio-económico para promover una mejora
en los costos, en la frecuencia y la tecnología. - Asequibles
»»Definir políticas de estacionamiento, en calzada, fuera de calzada y en
espacios públicos ad hoc.
»»Definir horario de descarga de camiones hormigoneros.

Metas

200 millones de pasajeras/os transportados/año a alcanzar en un plazo de 4 años.
Aumento en al menos 10% del parque automotor del TUP
10% del tránsito conformado por vehículos no motorizados.
Plan de Movilidad Participativo, elaborado, aprobado y en proceso de implementación. (con la participación de organizaciones de todos los sectores y vinculante)

Residuos sólidos urbanos y basurales
Residuos sólidos urbanos
Ausencia del Plan Municipal de Gestión integral de RSU. Se ha delegado en las
empresas concesionarias del servicio, las estrategias de gestión. Solo llevan a
cabo las tareas de recolección domiciliaria, transporte y disposición final, en el
enterramiento sanitario de piedras blancas, que se encuentra colapsado. De este
modo siguen excluidos de la planificación y actuación, los/as diversos/as actores,
tanto como recicladores informales, empresas de reciclado, vecinos/as, entre
otros. La no resolución de un nuevo predio de tratamiento y disposición final de
los residuos, sumado al incumplimiento del ejecutivo municipal de la ordenanza N
12648, expone a la ciudadanía a altos riesgos por contaminación ambiental.

Diagnóstico

El manejo de los residuos sin una visión integral mediante actuaciones fragmentarias retrasan una solución definitiva a la problemática de residuos.
»»Altos niveles de generación por habitante y escasa separación de residuos
en origen.
»»Baja cobertura y deficiente gestión del servicio de recolección diferenciada.
»»Deficiente servicio de recolección de residuos voluminosos domiciliarios
(poda, artefactos del hogar, mobiliarios).
»»Bajo nivel de inclusión en el sistema formal de los recicladores informales.
»»Tecnologías inadecuadas para el tratamiento y disposición final.
»»Elevado costo del servicio para la ciudad (transporte, frecuencia y tecnologías).
»»Existencia de basurales a cielo abierto.
»»Ausencia de medidas de remediación en predios de enterramiento en desuso.
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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 dato

Datos de
Nuestra Córdoba

Cantidad de basurales a cielo abierto.2016. Sin datos
Promedio de residuos domiciliarios generados por habitante 2016: sin datosFuente: Indicadores Ciudadanos 2014-2016

Porcentaje cubierto por servicio de recolección diferenciada Año 2015: 49%
de los barrios oficiales de la ciudad con recolección diferenciada.
Fuente : Tercer Informe Anual Plan de Metas 2016-2019

Elaboración participativa de un plan integral de RSU, desde una perspectiva
metropolitana.

Líneas de Acción

»»Saneamiento y remediación de predios en desuso.
»»Incrementar el porcentaje de cobertura de recolección diferenciada y el
volumen de residuos recuperados.
»»Disminuir la cantidad de residuos generados por habitantes.
»»Realizar campañas de educación y concientización en higiene urbana.
»»Implementar la separación obligatoria en origen.
»»Implementar la recolección por puntos en cada manzana y cambiar el
sistema actual diario de puerta a puerta para aumentar la eficiencia y
disminuir costos.
»»Incrementar el volumen de residuos recuperados.
»»Incluir en la planificación la gestión no sólo de los RSU, sino también los
residuos voluminosos (poda y artefactos del hogar), electrónicos.
»»Sistema de recolección y gestión de RSU que incluya a recuperadores de
residuos (informales).
Plan de Gestión Integral de RSU, elaborado, aprobado y en proceso de
implementación, en cumplimiento de la ordenanza N 12648 (con la participación de organizaciones de todos los sectores)

Metas

Al menos un 40% de residuos recuperados en la ciudad.
Erradicación y remediación definitiva del 100% de BCA en predios públicos y
privados.
Reconversión en espacio verde al 100% de los predios públicos saneados.
Clausura y remediación del enterramiento sanitario Piedras Blancas
Nueva planta de tratamiento y disposición final de RSU
1 (un) centro verde de reciclaje y recuperación de residuos como mínimo por CPC.
Disminución del 15% del volumen de residuos dispuestos en vertedero
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Gestión de Desarrollo Urbano y los Servicios Públicos
Existen normativas que instituyen dos instancias de planificación y participación en la definición y seguimiento de políticas urbanas:
»»Consejo Económico y Social (art. 149 de la Carta Orgánica Municipal y
Ordenanza 11.645)
»»Consejo Consultivo del Instituto de Planificación Municipal -IPLAM (Ordenanza 12.030, art. 8).

Diagnóstico

Ambas suponen la participación amplia y diversa de diferentes sectores
sociales en la planificación, asesoramiento y seguimiento de las políticas de
desarrollo local.
Sin embargo: No se publicitan la composición de ambas instancias de participación, así como sus agendas, calendario y actas de reuniones, posicionamientos y propuestas sobre los temas de agenda que los mismos adoptan.
En general su agenda es fijada por el ejecutivo municipal y las instancias
de participación son meramente informativas. Las principales políticas de
desarrollo no son objeto de tratamiento de estas instancias, al menos no se
publicita ningún proceso relacionado con el mismo.
El Plan de Metas de Gobierno, como principal instancia de planificación,
rendición de cuentas y seguimiento de las políticas de la gestión, no tiene
tratamiento en estas instancias.
La ciudad carece de una instancia específica para el control de los servicios
públicos y el resguardo del interés público ya que nunca ha sido creado ni reglamentado un Ente de Control de servicios públicos (Capítulo III, artículos
109-112 de la Carta Orgánica).
Existen también dos instrumentos de gestión fuertemente cuestionados por
su falta de transparencia, que impide su control, seguimiento y evaluación,
para garantizar la eficiencia costo/beneficio en favor del Interés General o
el Desarrollo Urbano Sustentable
Sobre el Ente de Servicios y Obras Pública observamos que existen debilidades en
los mecanismos de transparencia y control en lo que respecta a origen y destino
de su presupuesto. La creación de este ente descentralizado y autárquico para la
Gestión del Servicio de Higiene Urbana, mantenimiento de Espacio Público y ejecución de Obras Públicas ha sido cuestionado desde su creación, debido a la falta de
claridad, funcionalidad específica y articulación con la estructura orgánica del Ejecutivo municipal. Asimismo, a partir de su implementación, esta falta de especificidad se ha visto agravada por el incumplimiento de lo especificado en los arts. 4
(inc. 7) y art. 7, (inc. 3) de la ordenanza 12.479 respecto de la elaboración de Plan
de Tareas, Presupuesto y Balance Anual y su presentación al concejo deliberante
dentro de los 90 días de cerrado el ejercicio. Este plan anual no está disponible
tampoco como información pública y no puede establecerse la relación del mismo
con la ejecución del Plan de Metas de la ciudad. De esta manera se dificultan los
mecanismos de control y seguimiento horizontales y sociales.
Por otra parte observamos que la ordenanza 12077 de Convenios Urbanísticos,
tiene injerencia en los planes de urbanización. La ordenanza permite la autorización de cambios de normativa parcela a parcela y principalmente de grandes
proyectos con criterios poco claros en cuanto a la valoración de la pertinencia
y oportunidad o concurrencia a objetivos de desarrollo. Esto, en un marco de
discrecionalidad y falta de transparencia junto a la imposibilidad de seguimiento
y monitoreo de su cumplimiento por la ausencia de datos de calidad.
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»»Institucionalizar mecanismos autónomos y transparentes para la conformación y funcionamiento del Consejo Económico y Social y el Consejo
Consultivo del IPLAM.
»»Publicitar y difundir: integración, agenda y temáticas objeto de tratamiento
de estas instancias.
»»Facilitar, por su intermedio, la participación de organizaciones y sectores
involucrados y/o afectados por las temáticas y políticas urbanas, incorporando sus perspectivas y demandas específicas en el tratamiento e
implementación de las resoluciones.
»»Incluir en la agenda de ambas instancias (Consejo Económico y Social y
Consejo Consultivo del IPLAM) el Plan de Metas, tanto en su formulación
como seguimiento, de modo que los representantes de ambos presenten
los resultados del proceso en las audiencias públicas previstas en la ordenanza.
»»Revisar funcionamiento y pertinencia del ESOP.
»»Reglamentar y dar vigencia al Ente de Control de Servicios Públicos.
»»Establecer la obligatoriedad del diseño y ejecución de un Plan Integral
para el desarrollo urbano-ambiental de la ciudad y su área metropolitana;
que posibilite una gestión urbano-territorial coherente, coordinada y eficaz
además del uso eficiente de recursos. Un plan con participación efectiva de
la ciudadanía en todas sus etapas, que planifique a mediano y largo plazo, y
que se articule su diseño y ejecución con el gobierno provincial y los municipios y comunas del área metropolitana.
»»Supeditar los convenios urbanísticos a lo establecido en un Plan integral de
desarrollo urbano-ambiental.
»»Creación de una instancia de gobernanza metropolitana para la definición e
implementación del Plan integral de desarrollo urbano-ambiental.

La definición y Monitoreo del Plan de Metas de Gobierno 2020-2023 es parte
de la agenda de trabajo y de participación de las organizaciones que integran
el Consejo Económico y Social y el Consejo Consultivo del IPLAM.

Metas

Existe un registro actualizado y público de integrantes y, actas de reuniones
de las reuniones en ambas instancias.
Un plan de Ordenamiento Urbano Metropolitano elaborado con la participación de organizaciones de todos los sectores: social, productivo y académico,
que incorpore la perspectiva de género.
Se crea una instancia de gobernanza metropolitana para la definición e implementación del Plan integral de desarrollo urbano-ambiental.
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ANEXOS. Desarrollo Urbano Sustentable
Vinculación con Marcos Globales de Sustentabilidad
El Diagnóstico y las líneas de acción propuestas se vinculan con los marcos de sustentabilidad, conformados
por acuerdos globales, regionales y nacionales.
Los documentos utilizados son:
1. ODS: Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible,
con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y
sus metas. Transformar nuestro mundo: la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible, Resolución
aprobada por la Asamblea General el 25 de septiembre de 2015 (A/70/L.1)] 70/1.
2. Nueva Agenda Urbana - Nueva Agenda Urbana (NAU) HABITAT III Naciones Unidas A/
RES/71/256, 2017 I, particularmente la aproximación a su gestión en la Región mediante el Plan
de Acción Regional para la implementación de
la Nueva Agenda Urbana en América Latina y el
Caribe 2016-2036, CEPAL, ONU-Hábitat, MINURVI, 2017.

3. Política Nacional Urbana Argentina, (PNU) Documento producido en el marco del Convenio de
Colaboración entre el Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda de la República Argentina y
ONU- Hábitat, Programa de las Naciones Unidas
para los Asentamientos Humanos. 2018
4. A nivel local el último intento de avanzar en la
planificación de la ciudad el documento Bases para
el Plan Director.
Así encontramos que los temas transversales de
este documento como lo son el enfoque de género y
la consideración del Cambio Climático en el diseño
de las políticas y la gestión de los temas urbanos
son especialmente considerados de manera también
transversal en los documentos citados.

Las mujeres y el desarrollo urbano
Alineada con el ODS 5: Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas y las metas relativas a asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de
liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública para garantizar la adopción
en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas, la NAU propone avanzar
en el fortalecimiento de herramientas, recursos y capacidades institucionales para abordar y eliminar las
desigualdades asociadas al género, etnia y raza, religión, discapacidad, edad y diversidad sexual.
Esta recomendación es tomada en el PNU como un lineamiento relativo a la incorporación de la perspectiva de género y diversidad cultural como eje transversal en la planificación urbana, legislación y desarrollo
económico territorial. Reconociendo que en Argentina, la escasez de mecanismos efectivos de participación ciudadana y la falta de incorporación de la perspectiva de género, el diseño universal y diversidad
cultural en la planificación urbana, la legislación y el desarrollo económico han afectado la construcción
de espacios urbanos inclusivos y equitativos.
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Acciones frente al Cambio Climático
Reconociendo el aumento de la vulnerabilidad a los efectos del cambio climático con impactos socioterritoriales desiguales, producto del crecimiento de las ciudades y la presión sobre el ambiente de los patrones de producción, distribución y consumo, sumado al incremento de los fenómenos climáticos extremos
que además de generar riesgos para la vida y bienestar de las personas, afectan la economía, infraestructura y al desarrollo social.
La NAU, alineada con el ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, plantea la necesidad urgente de una gestión urbana sostenible con políticas y medidas de adaptación
al cambio climático y gestión de riesgos , mediante procesos de planificación, patrones de desarrollo urbano y construcción de una ciudadanía consciente que impulsen a la protección y el uso eficiente y sostenible de los recursos naturales y de los ecosistemas y sus servicios ambientales, fomentando la resiliencia
frente a los impactos del cambio climático y los desastres.
Nuestro PNU toma estos conceptos y define como lineamiento el incorporar la gestión ambiental, la reducción del riesgo, la resiliencia y el cambio climático a las políticas de Estado, principalmente en los instrumentos de planificación urbana - territorial y la gestión ambiental en relación al manejo integral de residuos
sólidos, calidad del aire, eficiencia y ahorro energético, manejo de recursos hídricos, movilidad y transporte,
eficiencia en los procesos de construcción, etc. Reconociendo que en nuestro país el avance de la urbanización desregulada sobre las áreas naturales y rurales, junto con el desarrollo de modelos productivos extractivos y expansivos han traído consigo el agotamiento y degradación de los ecosistemas naturales. Además,
el crecimiento expansivo de las ciudades, el modelo de movilidad imperante en torno al vehículo privado y las
desigualdades en el acceso al suelo, han significado el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero y altos niveles de vulnerabilidad de las poblaciones ante el riesgo de desastres.

Desarrollo descontrolado de la ciudad
Reconociendo que el crecimiento de las ciudades mediante patrones expansivos y desregulados, sin procesos de planificación, diseño o gestión urbana integrales, coherentes, coordinados sumado a la escasa e
ineficaz inversión en infraestructura pública, han consolidado ciudades segregadas social y territorialmente, aumentando los costos de provisión de infraestructura y servicios públicos, avanzando sobre el suelo
productivo, ocupando áreas que cumplen funciones ambientales y de riesgo socio-natural.
Generando numerosos problemas referidos al uso ineficiente de recursos, fuertes impactos ambientales,
debilitando procesos de desarrollo y generando grandes desigualdades. Agregando como factor negativo
el déficit de datos e información y la exclusión de la ciudadanía de los procesos de toma de decisiones
como obstáculos para el diseño de Políticas Públicas de calidad.
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La NAU en el marco del ODS 11 Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos,
seguros, resilientes y sostenibles, recomienda:
»»Planificación y diseño urbanos y territoriales integrados con visión a largo plazo y con coherencia interjurisdiccional de políticas;
»»•La definición de marcos legales robustos, marcos normativos sólidos.
»»Procesos de planificación, patrones de desarrollo urbano y construcción de una ciudadanía consciente
para la promoción del uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a
él y la resiliencia ante los desastres
»»Procesos de toma de decisión y políticas públicas inclusivas y , transparentes, colaborativos y participativos, que garanticen el cumplimiento de los derechos de todos y todas en la ciudad garantizando la
continuidad en los procesos de planificación e implementación para la construcción de ciudades más
inclusivas, prósperas y resilientes
»»Mejorar de las capacidades para la recopilación, gestión y análisis de datos e información para fortalecer
el conocimiento necesario para el diseño y la elaboración de políticas urbanas e instrumentos de planificación urbana de calidad, en base a evidencia confiable accesible y transparente.
Estas recomendaciones son adoptadas por la PNU incorporando en sus lineamientos:
»»Desarrollar marcos normativos, como soporte regulatorio fundamental para sostener legalmente los
planes territoriales
»»Planificación y gestión territorial con participación ciudadana en la toma de decisiones estratégicas en
materia urbana;
»»Datos confiables para la toma de decisiones y procesos de evaluación y monitoreo para garantizar la
viabilidad, eficiencia e impacto de los planes, políticas y programas.
»»Promover la transparencia en los procesos de gestión y toma de decisiones para garantizar el derecho
de la ciudadanía a acceder a la información pública y generar procesos de rendición de cuentas de las
autoridades municipales.
Por otra parte a escala Local en el documento Bases para el PD 2020 también se establece la importancia de generar condiciones de confiabilidad de la gestión municipal mediante la transparencia,la participación y la generación de consensos junto al diseño y aplicación de los instrumentos legales específicos para
dar viabilidad al Plan y asegurar la continuidad de los procesos. Remarcando la necesidad de un enfoque
que vincule procesos naturales y artificiales para resguardar las condiciones naturales intrínsecas de
aquellas áreas que resulten convenientes para el equilibrio ambiental, y asumir el control del manejo de
los procesos de extensión de la mancha urbana y la distribución poblacional. Teniendo en consideración
también la conformación del espacio rural y la necesidad de tierras para usos productivos.

Segregación residencial socioeconómica en la ciudad
En el marco del ODS 11: Meta 11.1 Asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.
La NAU reconoce que la segregación residencial socioeconómica y el acceso desigual a la vivienda y al
suelo urbano persisten como expresiones espaciales de la inequidad y está entre una de las principales
problemáticas en la región, debido a los altos precios de suelo, especulación, informalidad, segregación
socioespacial, degradación ambiental e infraestructura y servicios urbanos inadecuados.

61 | Desarrollo

Urbano

La PNU encuentra entre las causas de la segregación social y territorial a los patrones expansivos y desregulados de crecimiento urbano, consecuencia de la ausencia del Estado en la planificación y la gestión
territorial que ha posibilitado la expansión urbana de baja densidad y la consolidación de un mercado de
suelo urbano caracterizado por la usurpación, la especulación y la desigualdad. Esto potenciado por el
incremento del déficit habitacional por la insuficiencia de mecanismos de acceso al crédito. Considera por
ello el Acceso al Suelo Urbano y Equidad Socio-Habitacional uno de los Ejes de esta Política, recomendando desarrollar estrategias e intervenciones urbanas para mejorar e integrar los asentamientos informales
y precarios a su interior y en su contexto urbano más amplio y desarrollar políticas, instrumentos, mecanismos y modelos de financiamiento integrales y multiescalares que promuevan el acceso – y tenencia
segura– a una amplia gama de opciones de viviendas asequibles y sostenibles.
El documento Bases para el PD 2020, resalta que a irregularidad en la tenencia deriva en el aumento de
las condiciones de vulnerabilidad y dependencia y en la existencia de un mercado informal y el aumento
del delito. Por ello considera necesario un Estado que actúe enérgicamente en la disminución de los problemas derivados de la creciente segregación urbana, atacando sus raíces profundas.

Espacio Público: Espacio Verde
ODS11: Meta 11.7 De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas
con discapacidad
La NAU considera Espacio Público a Espacios Verdes y parques, vías, calles e intersecciones y corredores
de transporte, valorando su función de conectividad, con un enfoque integrado para promover el acceso
equitativo a la ciudad, limitando la privatización del espacio público. Recomienda:
»»Avanzar en el desarrollo de Espacios Públicos seguros, inclusivos, accesibles, multiuso, ecológicos y de calidad.
»»Intervenciones urbanas que promuevan y protejan la salud y la calidad de vida urbana, la inclusión e integración socio-espacial, la cohesión social, las interacciones sociales e inter-generacionales, generando un
sentido de pertenencia e identidad, comunidad y responsabilidad y una calidad de vida urbana mejorada.
»»Diseño e implementación de marcos normativos y estándares de calidad que garanticen estas condiciones.
»»Programas e intervenciones que protegen y potencian los ecosistemas naturales y los espacios verdes
»»Programas e intervenciones que mejoren la calidad y seguridad del espacio público y áreas verdes

Infraestructura Verde y Cambio Climático
Alineado con el ODS 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos,
plantea la necesidad urgente de una gestión urbana sostenible con políticas y medidas de adaptación al
cambio climático y gestión de riesgos, la NAU dentro del objetivo de Planificar para la resiliencia urbana y
climática menciona la necesidad de incorporar principios y estrategias de resiliencia en el diseño urbano,
incluyendo la promoción del enfoque de infraestructura verde y azul.

Protección del Patrimonio
En el marco del ODS 11 específicamente la meta 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo, la NAU adopta el Principio de Protección del patrimonio y
las expresiones y diversidad cultural en los procesos de planificación y desarrollo urbano. Recomienda el
diseño e implementación de normativas e instrumentos regulatorios que garanticen la efectiva protección
y conservación de los ecosistemas naturales y el patrimonio cultural a través de procesos de planificación
urbana y territorial y diseño urbano.
El PNU incorpora el Patrimonio cultural entre los recursos locales para el desarrollo económico y entre
las estrategias para su promoción la necesidad de instrumentos como un Sistema digital de información
de patrimonio natural y cultural.
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Falta de acceso y uso indiscriminado de agua
Deficiencias en el sistema de saneamiento de efluentes
Contaminación de los recursos hídricos
Otra de las consecuencias del crecimiento desregulado y expansivo de las ciudades y la escasa inversión
pública reconocido por los organismos internacionales es la deficiencia en la provisión de servicios, entre
ellos los de agua y saneamiento, generando grandes desigualdades e impactos ambientales en los territorios y provocando también el deterioro de la calidad del agua con el incremento de la contaminación, por el
vertimiento aguas residuales sin tratar, productos químicos y materiales peligrosos.
En el marco del ODS 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para
todos, la NAU recomienda Promover el acceso equitativo y asequible a la infraestructura física y social
básica sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales y promoción de patrones de producción,
distribución y consumo responsable.
el PNU se plantea el desafío de ampliar la cobertura de agua y saneamiento, atendiendo especialmente a
la brecha de acceso y lograr la eficiencia en el uso y prestación de los servicios.

Eficiencia energética
Alineada con el ODS 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para
todos.Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas , mejorar la eficiencia energética , la NAU recomienda la implementación de Mecanismos que
prioricen y promuevan el uso de recursos de energías renovables y la Adopción de medidas y estándares
de eficiencia energética y del uso eficiente de recursos.
El PNU planea Instrumentos de difusión y estímulo de eficiencia energética en viviendas, servicios públicos y actividades económicas.

Calidad del aire y contaminación acústica
ODS 11: 11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso
prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo

Alto nivel del automóvil particular en el volumen de tránsito
Reconociendo el incremento de la movilidad particular como consecuencia del desarrollo expansivo de las
ciudades y como causa de grandes emisiones de gases de efecto invernadero.
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En el marco del ODS 11, Meta 11.2: De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante
la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en
situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad,
la NAU recomienda trabajar en pos de una Movilidad urbana segura, asequible y sostenible con sistemas
eficientes de transporte público, e infraestructura y redes para ciclistas y peatones que promuevan una
mejor salud ciudadana y calidad medioambiental. Priorizando modos de transporte de uso de espacio
eficiente, y de baja emisión de carbón, mitigando la congestión del tráfico, la contaminación atmosférica, y
los patrones de consumo no sostenibles relacionados con la movilidad.
La PNU toma como uno de sus Ejes la Movilidad y Transporte Integrados, reconociendo que el modelo
expansivo de las ciudades argentinas, aunado a la falta de visión para ordenar el territorio respecto a las
redes de transporte, ha resultado en un esquema de movilidad deficiente e insostenible, desarrollado en
torno al automóvil privado como principal medio de transporte, considerando, por ello, necesario la coordinación y articulación interjurisdiccional y la integración de los instrumentos de planificación urbana con
los de movilidad y transporte; la mejora del TUP para desincentivar el uso del automóvil privado.
El documento Bases para el PD 2020 también hace énfasis en la relación entre crecimiento urbano expansivo y monocéntrico, las redes deficitarias, el sistema unimodal, la ineficiencia del servicio de transporte y el
incremento en el tránsito del vehículo particular. Insta a fortalecer los sistemas públicos masivos, diversificando las modalidades de movimientos y apostando a nuevas tecnologías, con acciones sobre el soporte
físico de la conectividad y los sistemas de movimiento, incorporando FFCC, no motorizado y peatonal.

Residuos Sólidos Urbanos
Los marcos de sustentabilidad analizados, abordan la cuestión del manejo de los RSU como una cuestión clave
y en relación con los patrones de consumo y producción poco sostenibles, que incrementan la utilización poco
eficiente de recursos, provocando la degradación y contaminación del ambiente y el incremento de las emisiones de gases efecto invernadero, con la consecuente reducción de la calidad de vida de las personas.
Dentro del ODS 11, la meta 11.6 de reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades,
prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales incluye el indicador 1.6.1 que se refiere al porcentaje de residuos sólidos urbanos recolectados periódicamente con descarga. También se relaciona con este tema el ODS 12: Garantizar modalidades de consumo y producción
sostenibles, que incluye entre sus metas lograr la gestión ecológicamente racional de todos los desechos
reduciendo su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo minimizando sus efectos adversos en la salud
humana y el medio ambiente y reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades
de prevención, reducción, reciclado y reutilización.
Afirmando que es necesario adoptar un enfoque sistémico y lograr la cooperación entre los participantes
de la cadena de suministro, desde el productor hasta el consumidor final.
La NAU se compromete con una gestión racional del ambiente incluyendo la minimización de los desechos. mediante la implementación de marcos normativos orientados al cumplimiento de objetivos con
indicadores medibles , coordinación interjurisdiccional, mecanismos de monitoreo y rendición de cuentas.
La PNU reconoce que en nuestro país, es escasa la infraestructura de tratamiento y disposición final de
Residuos Sólidos Urbanos, ubicándose entre los países de rango medio en generación de RSU per cápita
por día, con un promedio de 1,03 kg por habitante. Y por ello resulta necesario diseñar instrumentos dirigidos a los Estados municipales para la gestión ambiental de su territorio y para fortalecer los sistemas de
gestión integral de RSU mediante el diseño e implementación de instrumentos tales como Planes Integrales de Manejo de Residuos.
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