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Introducción

El pasado 18 de agosto la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, durante el Panel orga-
nizado de manera conjunta con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, 
entregó a los Candidatos y Candidatas a intendente de la Ciudad de Córdoba para 
las elecciones de setiembre de 2011, un documento denominado Diez Áreas de la 
Ciudad miradas desde la ciudadanía. Nudos críticos, problemas y líneas de acción. 
Este documento,  disponible en www.nuestracordoba.org.ar, resume los resultados 
de las sesiones temáticas que tuvieron lugar durante el I Foro de Nuestra Córdoba 
el 2 y 3 de junio de 2011. Desde la Red se les solicitó a los candidatos y candidatas 
que hicieran llegar sus posicionamientos y propuestas en cada una de las áreas 
temáticas y nudos críticos identificados. El presente documento sistematiza las 
propuestas recibidas.

El propósito de este material es difundir las perspectivas y proyectos políticos hoy 
en juego, ofrecer insumos para el análisis crítico de los mismos, y registrar y hacer 
un seguimiento de la coherencia y sostenibilidad de las propuestas luego del pro-
ceso eleccionario. Entendemos que la posibilidad de avanzar en una mejor ciudad, 
más Justa, Democrática y Sustentable, exige mejorar la calidad de la política, de 
la ciudadanía y del vínculo entre ambas. El sostenimiento del interés, la participa-
ción y el debate sobre los temas de interés público, más allá de las elecciones 
contribuirán a ello.

El Plan de Metas, institucionalizado por ordenanza 11942, que entrará en vigencia 
concón el próximo o próxima intendente de la ciudad, ofrecerá también un dispo-
sitivo institucional muy potente dado que promueve una mejor y más concreta 
definición y difusión del plan de gobierno del ejecutivo municipal y el seguimiento 
del mismo por parte de los ciudadanos y organizaciones de Córdoba. De este 
modo, es posible establecer una continuidad y conexión entre el proceso electoral, 
tan importante y significativo para la vida democrática,  y el desarrollo cotidiano 
de las políticas públicas.

Este ejercicio ciudadano que comenzó hace varios meses con el trabajo de los 
Grupos Temáticos de Nuestra Córdoba, que desarrollaron y aportaron al debate 
de los temas de la ciudad los Indicadores 2011, luego el I Foro de Nuestra Córdoba 
con la participación de más de 300 ciudadanos, el panel del que participaron 10 
de los/las candidatos/as a intendente y esta instancia de propuesta, ofrecen un 
camino y práctica que esperamos continuar y aportar a la vida democrática en 
nuestra Ciudad.
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Las Propuestas

Ocho de los diez candidatos enviaron sus propuestas: Mario Bartelloni (Partido 
Intransigente), Héctor Campana (Unión Por Córdoba), Esteban Dómina (Frente 
Cívico), Sebastián García Díaz (Frente Popular), Ramón Mestre (Unión Cívica Radi-
cal), Olga Riutort (Fuerza de la Gente), Laura Sesma (coalición Cívica) y Carlos Vi-
cente (Nuevo Encuentro). En este documento han sido sistematizadas según las 
áreas temáticas solicitadas: Desarrollo Urbano y Vivienda, Salud, Educación, Trans-
porte y Movilidad Urbana, Ambiente, Desarrollo Socioeconómico, Seguridad, De-
mocracia Participativa, Transparencia y Acceso a la Información Pública y Segui-
miento Presupuestario. Más allá del agrupamiento, han sido compiladas tal como 
fueron redactadas por los candidatos y sus equipos técnicos. Existen casos en los 
que las distintas fuerzas políticas han agrupado temáticas bajo titulados diferentes 
a los propuestos, por lo que no es recomendable limitar el análisis de los temas a 
las áreas temáticas tal como se enuncian.

A partir de las devoluciones recibidas, cada Grupo Temático de la Red posee insu-
mos para el análisis crítico de las propuestas. No es el objeto de este documento 
incluir consideraciones y/o evaluaciones cualitativas de cada unos de los temas, 
que cada ciudadano/na y organizaciones pueden hacer por sí, sino evidenciar la 
presencia y/o ausencia de propuestas y poner de relieve algunas características 
generales y diferenciales que las mismas presentan.

El cuadro que puede verse más abajo (Cuadro I) resume la presencia y/o ausencia 
de propuestas concretas relativas a las áreas temáticas y nudos críticos identifica-
dos en el documento Diez Áreas de la Ciudad miradas desde la ciudadanía. Nudos 
críticos, problemas y líneas de acción, como así también otras propuestas que fue-
ron contempladas por los candidatos sobre la base de las problemáticas y solucio-
nes que ellos mismos detectan.

Puntos de coincidencia

En general, las propuestas tienden a coincidir en la inclusión de temas muy insta-
lados en la opinión pública como son los conflictos ambientales, de vivienda y 
ocupación del suelo,  infraestructura y servicios municipales básicos, el mejora-
miento y descentralización de la atención y servicio al público en la administración. 
Los temas menos instalados, pero relativos a cuestiones estructurales, como son 
el sistema de información municipal y el acceso a la información pública, la rendi-
ción de cuentas, los mecanismos concretos de participación ciudadana en distintas 
áreas de políticas públicas, tienen menor presencia en la agenda de la mayoría de 
los candidatos.

Ambiente 
4 de los 8 candidatos plantean la recuperación del río Suquía.

6 de los 8 candidatos plantean la necesidad de ampliación de la red cloacal y de la 
planta de tratamiento de líquidos. 
5 de los 8 candidatos sostienen que el tratamiento de los residuos sólidos urbanos 
debe ser parte de un plan integral que integre a toda el área metropolitana.
6 de los 8 candidatos sostienen que es necesario mantener y ampliar los espacios 
verdes de la ciudad.

Democracia Participativa
5 de los 8 candidatos hacen referencia a la necesidad de fortalecer a las Juntas de 
Participación Vecinal.
4 de los 8 candidatos hacen referencia a la necesidad de garantizar el efectivo cum-
plimiento del Presupuesto Participativo.
6 de los 8 candidatos refieren a la necesidad de fortalecer a los centros vecinales.
Ninguno de los candidatos hace referencia a los siguientes temas: el plenario de cen-
tros vecinales y problemáticas internas de la burocracia municipal vinculada a la par-
ticipación ciudadana.

Desarrollo Socioeconómico
3 de los 8 candidatos proponen fortalecer la Agencia para el  Desarrollo Económico
4 de los 8 candidatos resaltan la importancia de apoyar y fortalecer los microempren-
dimientos, las cooperativas, la economía social y solidaria.
4 de los 8 candidatos coinciden en la necesidad de implementar una ventanilla única 
de trámites.

Desarrollo Urbano y Vivienda
3 de los 8 candidatos proponen la creación de un Banco de Tierras y/o Inmuebles.
3 de 8 candidatos refieren a promover la densificación y cambios de uso del suelo. 
4 de los 8 candidatos proponen revisar y modificar la normativa que tiene que ver con 
el fraccionamiento, uso y ocupación del suelo
3 de los 8 candidatos manifiestan que trabajaran sobre el Plan Director existente pero 
que es necesario hacerle revisiones 

Educación
7 de los 8 candidatos reconocen que el desgranamiento del nivel medio es un proble-
ma a enfrentar, estableciendo diversas estrategias.
4 de los 8 candidatos proponen la integración  del nivel pre inicial al sistema educativa 
a través de la creación de jardines maternales.
4 de los 8 candidatos proponen el establecimiento de la jornada extendida en el nivel 
primario.
2 de los 8 candidatos proponen habilitar la matrícula secundaria municipal.
6 de los 8 candidatos mencionan la necesidad de incorporar a la currícula materias 
ligadas a la educación sexual, derechos de las minorías, participación ciudadana, 
medioambiente, educación vial, entre otras.
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Salud
4 de los 8 candidatos proponen jerarquizar el Hospital de Urgencias y el Hospital In-
fantil y recuperación edilicia.
6 de los 8 candidatos plantean ampliar el horario de atención de los Centros de Aten-
ción de la Salud Municipales.
3 de los 8 candidatos proponen mejoras edilicias para los Centros de Salud y la crea-
ción de nuevos centros en barrios que no cuentan con dicho servicio.
3 de los 8 candidatos proponen favorecer la accesibilidad de medicamentos para los 
sectores de bajos ingresos.
4 de los 8 candidatos plantean facilitar la obtención de turnos en los Hospitales pú-
blicos a través de diversos mecanismos (que se puedan sacar en el propio Centro de 
Salud, vía telefónica 0800, Internet).
2 de los 8 candidatos proponen un recupero de los recursos por atención a pacientes 
con Obra Social y ART para reinversión en los Centros de Salud y Hospitales 
Municipales.

Seguridad 
4 de los 8 candidatos se refieren al control de la actividad nocturna 
4 de los 8 candidatos menciona la siniestralidad vial como un problema de 
seguridad 
5 de los 8 candidatos hacen referencia a la necesidad de garantizar el  alumbrado 
público, desmalezamiento, recuperación de los espacios públicos como plazas y 
parques
2 de los 8 candidatos proponen receptar denuncias por la aplicación indebida del 
Código de Faltas
1 candidato propone que exista protección en los barrios a través de policías comuni-
tarios coordinados desde la propia Municipalidad.
1 candidato propone la creación de un  cuerpo de seguridad conformado por agentes 
municipales (Guardia Municipal)

Seguimiento Presupuestario
3 de los 8 candidatos proponen la puesta en funcionamiento del Tribunal Administra-
tivo Municipal Fiscal, establecido por Carta Orgánica 
3 de los 8 candidatos proponen implementar el presupuesto por programa  y presu-
puesto base cero 

Transparencia y Acceso a la Información Pública
Todos los candidatos coinciden en la importancia de generar información acerca de 
la gestión municipal, aunque difieren acerca del tipo de información a publicarse. 
4 de los 8 candidatos enfatizan la necesidad de informatizar la gestión del 
municipio.
2 de los 8 candidatos plantean la creación de un organismo específico con competen-
cias vinculadas al acceso a la información pública
Ninguno de los candidatos hace referencia explícita a la difusión de la normativa vi-
gente sobre Acceso a la Información Pública

Ninguno de los candidatos hace referencia explícita a la necesidad de capacitar a  los 
funcionarios y agentes públicos en materia de transparencia y acceso a la 
información.

Transporte y Movilidad Urbana
En general, aunque no lo mencionen directamente, todos los candidatos coinciden 
en la promoción del transporte público por sobre los vehículos particulares.
3 de los 8 candidatos, con algunas variantes, proponen la creación de instancias de 
regulación y coordinación del transporte para el área metropolitana donde participen 
los poderes públicos y los usuarios.
3 de los 8 candidatos proponen restringir el tránsito de vehículos particulares en la 
zona centro. 
3 de los 8 candidatos hacen referencia a la promoción de la bicicleta como medio de 
transporte no motorizado.
En relación a los Centros de Participación Comunal, 3 de los 8 candidatos coinciden en 
profundizar la descentralización administrativa, operativa y política y fortalecer el pro-
tagonismo de los CPCs (Campana: trámites administrativos, obras y servicios de man-
tenimiento, supervisión y control, inclusión social, cultura y educación, deportes, rela-
ciones institucionales con centros vecinales, presupuesto participativo. Sesma: Elección 
directa de las autoridades de los CPCs, espacios de participación directa de los vecinos, 
descentralización de recursos con criterios de equidad territorial. Vicente: descentraliza-
ción administrativa, operativa y política, articuladores de las áreas de Salud, Educación, 
cultura, Deportes, Desarrollo Social, Niñez, Participación Juvenil, Género y diversidad, 
gobernar, directores elegidos por el intendente a partir de una terna definida por las JPV, 
Definición de Metas por CPC para incluir en el Plan de Metas).

Las diferencias

A pesar de que existen muchos puntos de coincidencia entre los candidatos,los conte-
nidos y la forma en que las propuestas son presentadas, permiten identificar claras di-
ferencias en algunos aspectos que resultan relevantes para la Red Ciudadana Nuestra 
Córdoba:

-  Mayor o menor nivel de desarrollo de las propuestas en general y de temas en par-
ticular: de las propuestas presentadas las de Bartolloni, Dómina y García Díaz son las 
que presentan menor nivel de desarrollo y ausencia de proyectos, metas concretas. En 
estos casos -con algunas excepciones por parte de García Díaz en el tema de  Desarrollo 
Urbano- pueden observarse sólo enunciados o titulados de temas sin un desarrollo 
concreto de propuestas. En general algunos temas como Desarrollo Socioeconómico, 
Transparencia y Acceso a la Información, Democracia Participativa presentan, en casi 
todos los casos, un mayor nivel de abstracción y menor vinculación con los nudos críticos 
identificados en  cada una de las áreas. Esta última constatación probablemente esté 
relacionada con la referida débil instalación de estas temáticas en la opinión pública. 
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-  Mayor o menor presencia de posicionamientos políticos explícitos: en la mayoría de 
los candidatos se observa una tendencia a desarrollar propuestas de tipo técnico, en 
algunos casos vinculados a distintos públicos beneficiarios, pero con ausencia de un 
posicionamiento político-ideológico explícito, aunque éste pueda inferirse. En este sen-
tido Vicente y Sesma y, en algunas temáticas en particular también Mestre, son más 
proclives a algunos pronunciamientos de esta índole. Sobre todo en el primer caso, la 
mayoría de las presentaciones de los temas son antecedidas por una introducción que 
explicita la perspectiva desde la que se define y fundamenta la propuesta. En estos casos 
en los que se expresan principios y valores políticos es posible identificar con mayor o 
menor énfasis criterios vinculados a la equidad y el derecho a la ciudad. 

- Mayor o menor énfasis en la participación ciudadana: En general predomina una visión 
restringida de la participación ciudadana. Al responder sobre la participación en la ciudad 
se refieren, principalmente, al proceso de descentralización/desconcentración de servi-
cios, solapando las referencias concretas a la intervención de los ciudadanos/as en los 
procesos de toma de decisiones. Sólo dos candidatos (Vicente y Sesma) plantean, la 
participación ciudadana como eje transversal de las políticas públicas y como mecanis-
mos fundamental en el establecimiento de prioridades. 

Campana, Dómina y Mestre, refieren a la necesidad de fortalecer la participación de 
actores representativos de los distintos sectores en los espacios de planificación urbana. 
Riutort y Bartelloni no hacen referencia explícita a la participación ciudadana salvo, de 
manera indirecta, a partir del planteamiento de la necesidad de crear y fortalecer orga-
nizaciones vecinales.

En relación a esto último, se observa  una preocupación en  la mayoría de los candidatos 
por el funcionamiento y fortalecimiento de las Juntas Vecinales de Participación Vecinal 
y los centros vecinales, sin embargo muy pocos candidatos hacen referencia a temas que 
condicionan el funcionamiento de los institutos de democracia semidirecta y a proble-
mas como la representatividad, amplitud y democraticidad de estos espacios, a las 
problemáticas internas de la burocracia municipal vinculada a la participación ciudadana, 
etc.

-  Mayor o menor referencia a la información y el acceso a la misma como elemento 
basal para la formulación de las políticas públicas, la transparencia y la posibilidad 
efectiva de participación ciudadana: todas las propuestas coinciden en la importancia 
de generar información acerca de la gestión municipal. Sin embargo, las mismas pre-
sentan diversos matices al momento de definir el tipo de información que debe publi-
carse, y son poco claras en la definición de la información que debe ser generada por el 
municipio. En relación al primer aspecto, en su mayoría las propuestas reducen el con-
tenido de la información a transparentar a las áreas fiscal (financiera) y contable (Bar-
telloni, Campana, Sesma).  Sólo en algunos casos, se avanza en la generación de infor-
mación vinculada a otros temas, como indicadores de ciudad, programas sociales, 
contrataciones, empresas municipales, etc. En términos generales, es posible mencionar 
que prevalece una visión acerca de la transparencia restringida a los temas presupues-

tarios, lo cual excluye aquellos aspectos vinculados a la generación y publicación de 
información vinculada a políticas públicas, uno de los aspectos más críticos identificados 
por la Red Ciudadana en materia de salud, desarrollo económico, medio ambiente, 
desarrollo socioeconómico y educación.  En general, se hace hincapié en la transmisión 
de información de manera unidireccional, y se evidencia una ausencia de propuestas 
relativas promover el involucramiento ciudadano en el tema.  

En términos de organismos, las propuestas enfatizan la creación de organismos asigna-
dos, creados ad hoc para controlar, descuidando la reforma de los procedimientos y 
lógicas internas de la burocracia actual para producir, sistematizar y transparentar la 
información. Si bien se reconoce la falta de información como un problema grave de 
gestión, sólo dos propuestas (Vicente, Mestre) consideran la creación de un organismo 
específico con competencias vinculadas al acceso a la información pública.  Los candi-
datos Dómina, Riutort y Bartelloni proponen, en cambio, la creación de una oficina de 
atención a reclamos presentados por los vecinos. 

Con respecto a la implementación de políticas públicas de transparencia y rendición de 
cuentas, Vicente, Mestre y Campana mencionan propuestas en este sentido, vinculadas 
a la adopción de políticas de transparencia en las contrataciones públicas y en las em-
presas municipales, creación de portales de transparencia, y seguimiento e investigación 
de denuncias por hechos de corrupción e irregularidades administrativas. Campana 
menciona la necesidad de fortalecer los recursos humanos municipales, pero no hace 
referencia específica a los temas en cuestión. 

Una minoría de los candidatos proponen avanzar en medidas de rendición cuentas en 
articulación con otros actores, tanto vinculadas a programas sociales (Vicente), así como 
también en la implementación del Plan de Metas de Gobierno (Mestre, Sesma y Vicente) 
a partir de la definición de objetivos e indicadores de gobierno.
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Cuadro I Propuestas relativas a las áreas temáticas y nudos críticos*

Área Nudo crítico Bartelloni Campana Dómina García Díaz Mestre Riutort Sesma Vicente

AMBIENTE Agua a Menciona pero no desa-
rrolla

a a a

Aire a Menciona pero no desa-
rrolla

Plaguicidas Menciona pero no desa-
rrolla

Menciona pero no desa-
rrolla

Contaminación sonora a Menciona pero no desa-
rrolla

Energía a Menciona pero no desa-
rrolla

Espacios verdes y forestación urbana a Menciona pero no desa-
rrolla

a a a a a

Red cloacal a Menciona pero no desa-
rrolla

a a a a

Residuos Sólidos Urbanos a a Menciona pero no desa-
rrolla

a a a a a

Políticas ambientales municipales a Menciona pero no desa-
rrolla

a

Otros Creación de Cuerpo 
municipal de control y 
protección.

Ampliación Canal desde 
los Molinos.

Presupuesto para 
funcionamiento del Ob-
servatorio Ambiental.

- Guardia Urbana Am-
biental.
- Control de la población 
de animales domésticos.

Promoción e incentivos 
para la Producción Limpia.

DEMOCRACIA 
PARTICIPATIVA

Juntas de Participación Vecinal a Menciona pero no desa-
rrolla

Menciona pero no 
desarrolla

a a a

Presupuesto Participativo Menciona pero no desa-
rrolla

a a a

Plenario de Centros Vecinales

Participación de los Vecinos a a a

Centros Vecinales a a a a a a

Gestión municipal y participación

Otros Consejo de Vecinos. Programa Municipal de  
Fortalecimiento de  los 
Centros Vecinales.

Construcción de la 
ciudad de las ONGs.

Participación cultural 
y deportiva y volunta-
riado.

- Concejo Deliberante 
estudiantil.
- Revisión de las orde- 
nanzas de audiencia 
pública y revocatoria
- Defensoría del Ciuda-
dano.
- Elección directa de los 
directores de los CPC.

- Defensoría del Ciuda-
dano.
- Banca del Ciudadano.
- Observatorio Socioeco-
nómico.
Elección de los directores - 
de los CPC(por ternas).

DESARROLLO 
SOCIOECONÓMICO

Información y acceso a la información local Refiere a producción de 
estadística y estudios de 
mercado

a

Oferta laboral y microemprendimientos a a a a

Capacitación Laboral a a

Actividades productivas locales a a a a a

Otros Fortalecimiento de ADEC. - Fortalecimiento de 
ADEC.
- Ventanilla única de ha-
bilitación de negocios.
- Adhesión a ley provin-
cial del Código de Proce-
dimiento Tributario.

Fortalecimiento de ADEC.
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Área Nudo crítico Bartelloni Campana Dómina García Díaz Mestre Riutort Sesma Vicente

DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA

Segregación residencial y socioeconómica en 
la ciudad

Menciona pero no desa-
rrolla

a Menciona pero no desa-
rrolla

a a

Participación ciudadana en las políticas públicas Menciona pero no desa-
rrolla

a

Gestión municipal del desarrollo urbano y 
políticas de vivienda

a Menciona pero no 
desarrolla

Menciona pero no 
desarrolla

a

Existencia y accesibilidad de la información

Otros Elevar a rango de 
Secretaría de Estado 
la Subsecretaría de 
Planeamiento Urbano y 
Desarrollo Económico.

Crear el Instituto Mu-
nicipal de Planificación 
Urbana.

Institucionalizarel Con-
sejo de Planificación de 
la Ciudad.

Ente de Planificación 
Urbana Estratégica.

- Mesa de Concertación 
Pública para la Tierra y el 
Hábitat.
- Plan de Accesibilidad 
Fisica.

EDUCACIÓN Desgranamiento en el nivel medio a a a a a a a a

Apoyo del sistema educativo a la Gestión 
Escolar

a a

La integración del nivel pre inicial al sistema 
educativo

a a a a

Jornada extendida a a a a

Otros Programa La cultura va a 
los Barrios.

Centros Comunitarios de 
Contención y enseñanza
de oficios.

Articular la Educación 
General de Jóvenes y 
Adultos con las Ofertas 
de Formación para el
Trabajo.

Crear talleres de oficio 
para todas las edades.

Crear el Observatorio 
Permanente de Políticas 
Educativas.

SALUD Ineficiencias del sistema de Salud a a a a a a a a

Segmentación del sistema de salud a a a a a

Problemáticas de Salud de la Comunidad a a a a

Otros Centro Inteligente de 
Relevamiento y Análisis 
Poblacional.

Centro de contención y 
tratamiento de Adictos 
de Alcohol y Droga.

Sistema de Historia 
Clínica Única.

Plan de Salud Ambiental.

SEGUIMIENTO 
PRESUPUESTARIO

Transparencia presupuestaria a a a a a a

Sistema Tributario a a a a a a

Gasto Público a a

Sustentabilidad fiscal a a

Otros Tribunal Administrativo 
Municipal Fiscal.

- Oficina de Seguimiento 
Presupuestario bajo 
la órbita del Concejo 
Deliberante.
- Auditoría de corte para 
establecer el real estado 
de las finanzas munici-
pales.
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Área Nudo crítico Bartelloni Campana Dómina García Díaz Mestre Riutort Sesma Vicente

SEGURIDAD Recreación nocturna a a a

Siniestralidad vial Menciona pero no desa-
rrolla

a Menciona pero no desa-
rrolla

a

Participación ciudadana a a a

Gestión municipal de la seguridad a a a a a a a

Accesibilidad, libre movilidad y disfrute de los 
espacios públicos de la ciudad

a a

Otros

TRANSPARENCIA Y 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN

Aplicación de la normativa de AIP a

Sistema de información municipal Menciona sólo informa-
ción contable

a Solo destaca la creación 
de una línea 0800 para 
reclamos y respuesta en 
48 hs.

a a a a a

Estructura organizativa y de recursos humanos 
para garantizar el derecho a la Información 
Pública

Fortalecimiento y 
capacitación de recursos 
humanos en sentido 
amplio, no especifica 
medidas para transpa-
rencia.

a a a a

Difusión del Derecho a la Información Pública 
entre los ciudadanos

Políticas de Transparencia y rendición de 
cuentas

a a a a a

TRANSPORTE Y  
MOVILIDAD URBANA

Planificación del transporte y el tránsito a a a a a a a

Control del transporte y el tránsito a a a a

Uso masivo del transporte público a a

Infraestructura y accesibilidad del transporte 
público para personas con discapacidad

Congestión de vías a a a a a

Medios no motorizados de transporte a a a

Disponibilidad y acceso a la Información a

Cortes del servicio a

*El cuadro resume la presencia y/o ausencia de propuestas concretas relativas a las áreas temáticas y nudos críticos identificados en el documento 
Diez Áreas de la Ciudad miradas desde la ciudadanía. Nudos críticos, problemas y líneas de acción, como así también otras propuestas que fueron 
contempladas por los candidatos sobre la base de las problemáticas y soluciones que ellos mismos detectan.
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Ambiente

Propuestas de los candidatos
Devolución a los nudos críticos y problemas elaborados 
en el I Foro Ciudadano de Nuestra Córdoba*

*Por orden alfabético. Los candidatos que no aparecen no han presentado 
propuestas en este apartado o no han enviado su devolución al documento 
entregado por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba.

Propuestas

POR UN MUNICIPIO AMBIENTALMENTE SALUDABLE. UNA CIUDAD LIMPIA – UNA CIUDAD VERDE

•Ampliación de la Planta de Tratamiento de Líquidos Cloacales de Bajo Grande y ampliación y 
mantenimiento de las Redes Cloacales, ya previstos en el plan de obras.

•Control de efluentes industriales, para no agravar la degradación y contaminación del Río Pri-
mero, exigiendo el cumplimiento de las normas vigentes y dando plazos razonables para que las 
industrias dispongan de plantas detratamiento necesarias.

•Promover la adopción de tecnologías limpias, facilitando a todas las actividades productivas el 
acceso a los beneficios impositivos y subsidios que, a nivel nacional e internacional están dispo-
nibles a tales fines.

•Control de Plantas para edificios construidos 2004. los nuevos edificios desde el año 2004, 
debían contar con plantas modulares de tratamiento las que nunca se efectivizaron, y en la ac-
tualidad se conectan clandestinamente.

•Crear redes de protección de los ecosistemas barriales, promoviendo la concientización y par-
ticipación social, la educación ambiental en escuelas y centros de participación, con particular 
destino a los niños, con participación activa del Observatorio Ambiental y la Universidad Libre del 
Ambiente

•Promover la utilización racional del agua potable, articulando con el Gobierno Provincial, me-
didas conducentes a la optimización en su uso y responsabilizarse de la Calidad del agua en el 
río Suquía.

•Mantenimiento de todos los espacios verdes - Reforestación de espacios degradados, para 
conservar suelos y mejorar la calidad del aire. Córdoba tiene más de 1.000 hectáreas de espacios 
verdes. Nuestra propuesta garantiza los recursos anuales a tal fin y los CPC tendrán un rol prota-
gónico en el mantenimiento de los espacios verdes de su Jurisdicción.

•Resguardar los Espacios Verdes que son a la Vez Íconos de la Ciudad –

- El Parque Sarmiento

- La Costanera del Suquía

- El Jardín Botánico

- El Zoológico Municipal

- El Parque de la Vida

- El Parque de las Tejas

- La Reserva Natural San Martín

Ambiente

HÉC TOR CAMPANA - UNIÓN POR CÓRDOBA

Propuestas

Creación de un cuerpo municipal de control y protección del ambiente. 

Control ambiental de las fumigaciones por parte del municipio que se encargue de verificar la co-
rrecta ejecución de los planes de fumigación, los cuales deberán contar con la aprobación del mu-
nicipio. (Barrio Ituzaingo, anillo de circunvalación etc). Optimización de la empresa CRESE; Política 
de tratamiento de residuos de cero impacto ambiental e implementación de la campaña un tacho 
de residuo en cada parada de transporte público en toda la ciudad.

MARIO BARTELLONI  -  PARTIDO INTRANSIGENTE
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•Mas espacios verdes todo el año. Reforestación de espacios degradados, 

- Forestación y parquizado de los diferentes accesos a la circunvalación (ejido municipal), nuevos 
barrios, espacios verdes con poca vegetación, parquización de espacios colindantes a predios 
fabriles, etc.

- Plantación de 500.000 plantas por año, asegurando su posterior cuidado y conservación. Esto 
implicaría unas 40.000 plantas por mes, mediante programas de forestación y parquizado reali-
zados en conjunto con los Centros Vecinales, las ONG y protagonismo central de los CPC

•Contaminación Atmosférica, analizando la contaminación del aire en la Ciudad y procurando 
armonizar los estudios y datos del Observatorio Ambiental, con los diversos trabajos realizados 
por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba que analizó 359 puntos de la ciudad. 
Recuperación de las Estaciones de Monitoreo del aire Atmosférico (que se ubicaban rotativa-
mente en diversos puntos de la ciudad: La Municipalidad actualmente no posee estaciones de 
monitoreo de la atmósfera en funcionamiento.

•Contaminación sonora. La Municipalidad se ocupará coordinando su acción con el Centro de 
Investigación y Transferencia en Acústica (Cintra), de la Universidad Tecnológica Nacional de Cór-
doba y el Centro de Investigaciones Acústicas y Luminotécnicas (Cial) de la Universidad Nacional 
de Córdoba que trabajan en la elaboración de mapas de ruido de la ciudad.

PLAN INTEGRAL PARA DESMALEZAR, MANTENER Y PONER EN VALOR LOS ESPACIOS VERDES DE 
LA CIUDAD

•Recuperar y ampliar la costanera hacia el noroeste, para lo que hemos previsto una inversión 
anual de $ 15 millones y un total de $ 60 millones en cuatro años.

•Mantenimiento y puesta en valor de los espacios verdes y parques que son íconos de la ciudad: 
La Reserva Natural San Martín - El Parque Sarmiento - El Jardín Botánico - El Zoológico Munici-
pal - El Parque de la Vida - El Parque de las Tejas; con una inversión anual de $ 5 millones - $ 20 
millones en 4 años.

•Recuperar y mantener 400 plazas (aproximadamente 4 millones de m2) en los barrios.$ 5 
millones por año - $ 20 millones en 4 años.

•Desmalezado de todos los espacios verdes restantes, incluidos terrenos municipales, provincia-
les, nacionales, privados, (aproximadamente 5,2 millones de m2) $ 5 millones anuales - $ 20 
millones en 4 años.

•Será protagónico el rol de los CPC en la planificación de las tareas de recuperación y mante-
nimiento de plazas barriales y desmalezado de espacios verdes, tanto las que se realicen por 
administración, como las que se contraten a terceros.

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS (RSU) – RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO

La gestión de los residuos sólidos urbanos (RSU), es uno de los mayores problemas ambienta-
les que presentan las grandes ciudades. La ciudad de Córdoba con una población estable de 
1.300.000 habitantes, y una generación de RSU del orden de 1.500 tn/día no está exenta de 
esta dificultad.

La Municipalidad de Córdoba, a través de la Empresa Municipal Córdoba Recicla Sociedad del Es-
tado (CRESE), realiza la gestión integral de los RSU, mediante la recolección, barrido y disposición 
final de los residuos de la ciudad.

En 2011 se extendió a gran parte de la población acciones para promover la separación de los 
residuos y su reciclado. Operando en centros verdes, donde son recuperados por parte de carto-
neros organizados por la empresa CRESE.

En estas acciones se está en etapa de concientización, pero no se ha consolidado como una 
cultura la participación ciudadana, también se agregó el servicio de recolección diferenciada de 
residuos electrónicos, la experiencia es incipiente.

Con relación a la recolección, el barrido y la limpieza, CRESE tiene un diagrama de prestación 

que debiera, si se cumple, mantener la limpieza de la Ciudad en condiciones más o menos sa-
tisfactoria.

Sin embargo, Córdoba está más sucia de lo que debiera y es menester controlar que la frecuencia 
se respete siempre, revisar el diagrama de las zonas más alejadas y en el microcentro concensuar 
con los comerciantes el mejor horario para prestar el servicio y ser rigurosos con los que saquen 
la basura a destiempo.

Debe ser protagónico el rol de los CPC, tanto en la revisión de los recorridos, la determinación 
de las frecuencias y el control, tanto de CRESE, responsable de prestar el servicio, como de las 
conductas de los vecinos y comerciantes.

La elección del predio para el enterramiento e industrialización de los RSU

La disposición final de los RSU, es el problema más serio a afrontar, el abandono de la planta 
de enterramiento sanitario de Bouwer sin una planificación previa derivó en la ocupación de un 
predio con carácter provisorio para un procedimiento que no admite mudanzas. Además todavía 
está pendiente remediar el predio de Bouwer.

La UTN y la UCC presentaron por encargo de la Municipalidad dos áreas potenciales en las que se 
puede localizar el nuevo predio (nuevo respecto al provincial de Bouwer) para la disposición final 
de residuos sólidos urbanos de Córdoba: una al este de la ciudad, entre la autopista Córdoba-
Rosario y el río Suquía, y otra al sudeste, entre ruta nacional Sur y Camino a 60 cuadras.

A ellos debe sumarse el predio donde actualmente se está llevando la basura, esto es, en el ver-
tedero controlado ubicado en el Km 801 de la Ruta 36. Respecto de éste, deben completarse los 
estudios de impacto ambiental ya que fueron realizados bajo la hipótesis de una utilización por 
un año y ahora hay que considerar un tiempo mucho más extenso, incluyendo la alternativa de la 
industrialización de la basura, para producir energía, para acercarnos al concepto de basura cero.

La radicación del enterramiento en el terreno actual es resistida por los vecinos, entre ellos del 
Barrio Nuestro Hogar III, sin embargo este Barrio de por sí ya se encuentra en un área extrema-
damente contaminada. La Cátedra de Ing. Ambiental – Maestría en Ambiente – FCEFyN – Univ. 
Nac. Córdoba con el fin de determinar la contaminación existente en Barrio Nuestro Hogar III, 
realizó un exhaustivo estudio con toma de muestras para determinar la presencia de sustancias 
peligrosas no compatibles con el uso para urbanización.

De este análisis surgieron las siguientes Recomendaciones: “Un predio que ha funcionado como 
basural a cielo abierto, o vertedero no controlado, donde se han identificado residuos no do-
miciliarios, peligrosos, no es apto para el uso residencial, por definición … no puede saberse, a 
ciencia cierta, qué se ha depositado allí. Por lo tanto, es imprescindible la realización de tareas 
de remediación profunda … con costos entre 5 y 10 veces superiores al valor inmobiliario de la 
tierra en la zona.

La habilitación de un enterramiento sanitario siempre es resistida por los vecinos. La elección del 
predio responde a una decisión política justificada con estudios de impacto ambiental y progra-
mas de auditorías ambientales que garanticen tranquilidad desde el punto de vista sanitario a 
los habitantes vecinos, que nunca estarán a menos de 2,5 km.

La prioridad para el corto plazo, es contar con un vertedero controlado con garantías ambientales

A partir de la elección del predio, puede comenzar a utilizarse el mismo como Vertedero Contro-
lado para enterramiento y simultáneamente preparar el sistema para la industrialización de los 
RSU y generación de energía.

Para utilizar el predio como Vertedero Controlado para enterramiento, seguiremos rigurosa-
mente los procedimientos, obras y operaciones que resultan menester para minimizar el impac-
to ambiental, a saber:

•Cerco perimetral

•Canalización perimetral

•Casilla de Control y Báscula

Ambiente
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•Fosa de Disposición Final

•Planta de tratamiento de Líquidos Lixiviados

•Sistema de Monitoreo

•Implantación de doble cortina forestal

•Construir oficinas, vestuarios, sanitarios y demás instalaciones necesarias para un correcto des-
envolvimiento laboral y profesional de las personas que allí trabajan.

Preparar el sistema para la industrialización de los RSU y generación de energía

Simultáneamente a la utilización del predio como vertedero controlado, debe iniciarse el pro-
ceso conducente a la elección de la tecnología más conveniente –que debe estar debidamente 
probada en ciudades de tamaño comparable- y comenzar a preparar el proceso licitatorio en un 
marco de transparencia indubitable.

La tecnología que se utilice, debe estar encuadrada en un modelo integral del SERVICIO PÚBLICO 
DE HIGIENE URBANA teniendo como eje una GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS UR-
BANOS (GIRSU), e incluyendo como criterios de gestión la MINIMIZACIÓN, la REVALORIZACIÓN, 
el ENFOQUE INSTITUCIONAL METROPOLITANO y la INCLUSIÓN SOCIAL.

Proponemos la MINIMIZACIÓN, esto es la reducción de la cantidad de los RSU que se producen 
a lo largo de la cadena de producción, comercialización y consumo, su adecuado manejo y en 
consecuencia la merma en la disposición final de los RSU, lo que se logra con una adecuada 
gestión de los RSU.

Proponemos la REVALORIZACIÓN, pues los RSU deben ser considerados como recursos, es decir 
con “valor” considerando la factibilidad de transformarse en materia prima e incorporarse nue-
vamente en el circuito del mercado. El principio de revalorización debe entenderse en su triple 
dimensión: reutilización, reciclado y valorización energética.

La revalorización de los materiales supone, una separación de los residuos en origen para que así 
los residuos reciclables puedan ser reintroducidos en el ciclo de producción.

Este programa INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS PARA CÓRDOBA METROPOLITANA 
está ene el marco del Proyecto Nacional para la Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos 
(PNGIRSU) de la Secretaría de Ambiente de la Nación, financiado por el Banco Mundial.

De los vertederos ilegales a evitar y escombreras a habilitar

Un problema complejo es el derivado de la existencia de alrededor de 90 vertederos ilegales de 
basura, algunos en barrios cercanos al centro. Su origen se atribuye a vecinos y transportistas de 
cartón, plástico y escombros, que utilizan terrenos baldíos para destinar deshechos.

Es menester lograr una solución definitiva al problema de los basurales a cielo abierto, abor-
dando tanto los casos de basurales sobre propiedades privadas como aquellos sobre espacios 
públicos.

En consecuencia, el problema se encara en forma integral, complementando los esfuerzos pro-
venientes de la empresa concesionaria del servicio, del plan de inserción de recuperadores infor-
males y de la complementación con el área de espacios verdes de la Municipalidad.

Nuestra propuesta incluye la reconversión definitiva de los basurales sobre espacios públicos en 
espacios destinados al esparcimiento, con el equipamiento necesario, la elaboración de una 
nueva normativa respecto a la protección y limpieza de lotes baldíos y la aplicación de fuertes 
multas sobre propietarios.

También hay que resolver el problema derivado de la recolección y disposición de otros des-
hechos urbanos, biodegradables o no que, como los escombros y residuos de podas, no son 
basura propiamente dicha, no pueden ser retirados por el circuito normal de recolección y para 
los cuales deben asignarse una cantidad de espacios a donde pueden ser depositados por los 
transportistas o los propios vecinos.

Se afirma con frecuencia que los principales responsables de los basurales a cielo abierto, son los 

recuperadores urbanos ó recuperadores informales, (cartoneros), cuyo medio de transporte más 
habitual es el carro con tracción a sangre.

Es cierto que son parte del problema, también que pueden ser parte de la solución.

Re-inserción social de los recuperadores informales

Este eje de trabajo se enfoca en la generación de una solución definitiva para la inserción social e 
incorporación al circuito de trabajo formal de los recuperadores informales (cartoneros, cirujas), 
mediante la implementación de un plan de desarrollo de la actividad de separación y reciclado 
de residuos sólidos, regulándose la participación en la extracción y disposición de podas y es-
combros, en el funcionamiento de las escombreras e incluso en la no proliferación de nuevos 
basurales.

Reemplazo progresivo de la tracción a sangre en la ciudad de Córdoba y restringir la recolección 
informal por cualquier otra modalidad.

Apoyar institucional y económicamente a los recuperadores informales para su reconversión e 
incorporación a los nuevos puestos de trabajo y fomentando el asociativismo entre ellos.

Brindar apoyo en materia de salud, educación y capacitación en el oficio a los participantes del 
nuevo esquema productivo.

Los Programas de inclusión social de los trabajadores que participan del circuito informal puede 
realizarse adhiriendo al ENGIRSU (Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
Urbanos) componente III planes de reinserción social, asistencia para reciclados.

Adicionalmente, esta política de fomento orientado a la separación y reciclado de residuos sóli-
dos, selección, tratamiento, venta de los residuos reciclables y reorganización de la disposición 
de podas y escombros, supondrá una importante disminución de la cantidad de residuos que van 
al vertedero.

PLAN INTEGRAL DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES CLOACALES Y AMPLIACIÓN DE 
LA PLANTA DE BAJO GRANDE

•En la actualidad sólo el 45% de la ciudad, aproximadamente 550.000 vecinos, tienen el servicio 
de redes cloacales y pese a que la Planta de Bajo Grande ha sido ampliada (de 5 a 10 mil m3/
hora), está operando nuevamente al límite de su capacidad.

•Nos proponemos ampliar la Planta de Tratamiento de Bajo Grande en 5.000 m3/hora (lleván-
dola a una capacidad de tratamiento de 15.000 m3/hora) y construir las colectoras para la zona 
para la zona sur (20 km) y una para el noroeste (18km). Obra que requiere una inversión de $ 
400 millones, con financiamiento del ENHOSA-BID por $ 320 millones y aporte municipal por $ 
80 millones. La ampliación de la planta, beneficiará, una vez construidas las redes barriales a 
400.000 habitantes

•Asimismo hemos previsto una inversión inmediata de $ 20 millones para iniciar las obras de la 
red fina que llega a cada vivienda, dando prioridad absoluta a aquellos vecinos que ya han pa-
gado la obra y nunca se las hicieron y también a los sectores con suelos mallinosos o con napas 
bajas del sector sur de la ciudad. En esta primera etapa la población beneficiada de la zona Sur 
es de aproximadamente 80.000 habitantes.

•Financiamiento del Banco de Córdoba. Vecino que puede, paga una cuota razonable… Al veci-
no que no puede, lo ayudamos a pagar. Los Frentistas pagan partir que tiene lista la red para la 
conexión individual.

PLAN INTEGRAL PARA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS CANALES, DESAGÜES PLUVIA-
LES, BOCAS DE TORMENTA

•El Proyecto General de construcción de los canales de escurrimiento pluvial en la Ciudad ascien-
de a $ 114 millones, de los cuales la Provincia está finalizando una primera etapa por valor de $ 
14 millones.

•Seguiremos con recursos propios con la construcción de aproximadamente desagües pluviales 

Ambiente
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Propuestas

ESTEBAN DÓMINA - FRENTE CÍVICO

•Medición y monitoreo de la calidad del agua y del aire en el radio urbano. 

•Control de uso de plaguicidas en zonas residenciales y aledañas.

•Control de contaminación sonora.

•Reforestación.  Nuevos espacios verdes. Protección de la Reserva Natural San Martín. Protección 
de la Reserva Verde en terrenos del ex Batallón 141. 

•Reciclado de residuos urbanos. Relocalización del actual vertedero. 

•Ampliación red cloacal y de planta de tratamiento de líquidos. 

•Educación ambiental

importantes de la ciudad (tres por año) por un monto de $ 100 millones en 4 años. - $ 25 mi-
llones anuales. Este plan está en total coordinación con el plan hídrico puesto en marcha por el 
Gobierno Provincial, que beneficia a 130.000 personas.

•Ello sumado a las obras de sistematización de los cauces, lagunas de retardo, etc, representan 
una solución definitiva a las inundaciones recurrentes que sufre la ciudad en cada precipitación.

•Pero el mantenimiento es fundamental, debe estar programado y ser permanente y por ello 
nuestros técnicos están diseñando el plan y protocolo de mantenimiento, contando nuestras 
previsiones con un presupuesto anual de $ 10 millones a tal fin · Será protagónico el rol de los 
CPC en el control de las tareas de Mantenimiento, tanto las que se realicen por administración, 
como las que se contraten a terceros.

SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ - FRENTE POPUL AR

Propuestas

Reciclemos la basura
En 8 años los cordobeses tenemos que haber sido capaces de gestionar mejor nuestra basura en
domicilio.

•Buscando una solución integral a toda la región metropolitana.

•Estudiando lo que córdoba tira a la basura.

•Reduciendo al 80% la Q de basura que tiramos.

•Reduciendo la recolección cada 48 hs.

•Desarrollando Campañas de educación para la separación. (Educación Medio-ambiental).

•Procesando realmente lo que se colecta por separado. Acciones de reciclado. Cluster a largo plazo.

•Estudiando si es mejor dejar en manos privadas la gestión de la CRESE.

•Avanzando hacia el reciclado y la explotación económica de la transformación de los residuos.

•Erradicando los basurales que están dentro de la ciudad.

•Prohibiendo la circulación de los carreros, y promoviendo la transformación de la actividad de 
los mismos.

•Pero esto no se logra con imposiciones. Es necesario un acuerdo entre los actuales integrantes de 
la CRESE y su sindicato (SURBAC), la Municipalidad, los carreros, los vecinos y las ofertas empresa-
rias que deben ser serias y sustentables en el tiempo.

Cuidemos el medio ambiente

•Debe ser un acuerdo de toda la región metropolitana respecto al Agua Potable, las Cloacas, los 
espacios verdes, la basura y el transporte.

•Tenemos que proponernos conectar toda la ciudad a la Red Cloacal en 8 años  Licitar con antela-
ción la ampliación de la capacidad de la Planta de Bajo Grande.

•Es nuestra obligación garantizar que el Río Suquía entre limpio y se vaya limpio de nuestra ciudad

•Extender los parques y paseos (actualmente 8,9 m² por hab) al óptimo que establece la OMS 15 
m² por hab. Garantizando la transferencia del predio militar que une Córdoba con Carlos Paz para 
una utilización estratégica 

•Garantizar los arreglos que actualmente se le hacen al canal que viene de Molinos y planificar su 
ampliación en los próximos 8 años.

•Campañas de educación de lo que cuesta cada litro de agua.

•Hacer colectores en el Parque Sarmiento para su riego. Que esté verde todo el año.
Promovamos el desarrollo de emprendimientos comerciales en parques, plazas y paseos
Para promover la vida al aire libre. (Parque de la Vida, Parque de las Naciones, etc). Vamos a en-
tregar las plazas que representan países al cuidado y el desarrollo de actividades de sus respectivas 
colectividades, con las cuáles pretendemos generar una alianza estratégica.

El cuidado del Ambiente es uno de los desafíos para el hombre en la postmodernidad, durante 
muchos años nos desentendimos de las consecuencias de nuestro actuar para con nuestro pla-
neta e ignoramos las advertencias sobre la falta de sustentabilidad de nuestro sistema producti-
vo y de las consecuencias del auge del consumismo.

El municipio tiene competencias irrenunciables en relación a la preservación de su hábitat y al 
ejercicio del poder de policía sobre las actividades que se desarrollan en su ejido.

Nuestra ciudad tiene características demográficas que condicionan nuestra atmósfera ya que 
vivimos en un pozo que impide una adecuada renovación del aire que respiramos. Realizar po-
líticas para disminuir la contaminación del aire  y desarrollar el pulmón verde que de susten-
tabilidad a nuestra atmósfera, es un deber que va más allá de las necesidades recreativas y la 
estimulación de una vida con mayor contacto con la naturaleza.

Hoy vivimos en una ciudad degradada, rodeada de basurales a cielo abierto donde antes había 
plazas, en la que no se realizan los controles de contaminación, sin una política de tratamiento 
de sus residuos sustentable. Nuestro municipio ha dejado de ser una autoridad de contralor.

Recuperar nuestros parques y plazas, diferenciar residuos, capacitar nuestros niños, controlar las in-
dustrias y disminuir la contaminación de nuestra atmósfera no puede esperar, es una tarea de ahora.

A efectos de lograr el desarrollo progresivo de nuestra sociedad y considerando que las políticas 
ambientales son una cuestión de estado a largo plazo, llevaremos adelante los siguientes ejes:

Ambiente

•Instaurar el plan Conciencia Ambiental para los ciudadanos.

•Armonizar el desarrollo urbano en equilibrio con los parámetros adecuados de las políticas 
ambientales.

•Generar un programa de gestión integral de residuos industriales, patógenos y/o peligrosos.

•Concientizar a la sociedad empresarial de la responsabilidad en el manejo de todas aquellas 
sustancias peligrosas que deben tener una clara trazabilidad en su manejo.

Propuestas

RAMÓN MESTRE - UNIÓN CÍVICA RADICAL
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Propuestas

OLGA RIUTORT - FUERZA DE L A GENTE

•Planeamos aumentar los espacios verdes y los espacios públicos ya que nuestra ciudad se encuen-
tra  por debajo de los indicadores óptimos  que establece la OMS que es de quince metros cuadra-
dos  (15 m2) por habitante de espacio verde, es decir, que  en la ciudad de Córdoba deberíamos 
tener casi 2000 ha de espacios verdes, aproximadamente  800ha más de  lo que hoy tenemos. 
Plantearemos un nuevo parque en la zona sudoeste de la ciudad, la recuperación del Río Suquía,  
del Arroyo La Cañada como espacios de recreación y de todas las plazas y paseos que hoy están to-
talmente abandonados, vamos a rescatar la figura de los placeros  y o cuidadores las 24 horas para 
que en los distintos turnos limpien, poden, planten árboles. Y en general en el área de espacios 
verdes velar que se apliquen con gestión las ordenanzas vigentes respecto de arbolado, manual de 
poda, mantenimiento.

•Efectivizaremos la compra del terreno para el destino final de los RSU acelerando la creación de 
los lugares de reciclaje para dar respuesta laboral a los cartoneros, para ello intensificaremos la 
recolección diferenciada en toda la ciudad con educación y masivas campañas para que los vecinos 
entiendan y tomen activa participación en este proceso para que cada día enterremos  menos 
basura, utilizaremos los escombros como rellenos de los grandes pozos que dejaron la explotación 
de canteras. Estudiaremos y gestionaremos la remediación de Bower y la utilización de los recursos 
allí enterrados.

•El Observatorio Ambiental tendrá los recursos necesarios para hacer los estudios y monitoreos 
necesarios los cuales serán publicados en la web municipal. 

Forestación

•Implementar un plan de forestación y reforestación, con objetivos de plantación de al menos 
100.000 árboles por año, promoviendo el compromiso y la participación de los vecinos.

•Realizar campañas para concientizar a la población sobre la preservación y la importancia del 
arbolado para alcanzar un hábitat urbano sustentable.

•Implementar el Programa de Promoción y Preservación del Arbolado de la ciudad.

Espacios Verdes

•Recuperar y expandir los espacios verdes como concepto básico del desarrollo integral del ser 
humano.

•Establecer los medios necesarios para que los espacios verdes cumplan magnitudes mínimas y 
ubicaciones adecuadas en su interacción con el urbanismo.

Higiene urbana

•Instaurar políticas de higiene urbana en búsqueda del desarrollo en armonía de la ciudad. 

•Implementar políticas que propendan mejorar la calidad de servicio en barrido, limpieza y reco-
lección de residuos, con fuerte dedicación en el control del servicio.

•Confeccionar un plan integral en la gestión de residuos sólidos urbanos domiciliarios, buscando 
la separación en origen para lograr la convergencia eficiente en el reciclado, como política nece-
saria del ciclo de materia prima, producción y consumo. 

Agua

•Realizar una gestión hídrica adecuada de los reservorios que suministran agua a la ciudad, 
planteando a nivel provincial el espacio de decisión que debe tener el municipio. 

•Efectuar un control de la calidad de agua potable que consume todo habitante de la ciudad.

•Desarrollar procedimientos de manejo y monitoreo de los cursos de agua superficiales.

Propuestas

Nuestra propuesta de gobierno implica una ciudad más segura, más habitable, tanto desde los 
servicios, como desde el espacio urbano en sentido amplio. 
Sin dudas una ciudad que busca ser un ámbito que promueve las potencialidades de sus ciuda-
danos, supone un espacio de intercambio social y cultural, que debe tener una política ambiental 
acorde.
Los problemas que hoy enfrenta la ciudad en la materia son evidentes. Sin embargo, en lo que 
respecta a la limpieza y cuidado, la responsabilidad no puede ser atribuible únicamente al go-
bierno municipal. Este debe garantizar la prestación y el control de los servicios esenciales, pero 
es el ciudadano, el que debe apoderarse de “lo publico”. 
El abordaje de lo ambiental es integral, y por lo tanto, es coherente con nuestra mirada sobre 
la seguridad, la cultura y el turismo. Interpelaremos a cada vecino para que desde su plaza y su 
barrio, formen parte de esta tarea.
Reforestación en toda la Ciudad
Trabajaremos para que en los cuatro años de gestión, pueda producirse, una reforestación total 
de la ciudad recuperando flora y especies autóctonas. 
Buscaremos con esta iniciativa contrarrestar los actuales problemas de contaminación en el aire, 
sobre todo en zona céntrica y áreas industriales de la ciudad. 
Parque General San Martín, Apoyo y Mejora, Preservación Y Promoción
En la actualidad, el parque se encuentra sumamente descuidado y abandonado en cuento a su 
aprovechamiento y mantenimiento; siendo este parque un espacio de suma importancia por las 
dimensiones, ubicación estratégica y variedad de flora. Desde el municipio buscaremos recupe-
rarlo y promocionarlo para que constituya e instale en el imaginario de los cordobeses como un 
espacio de disfrute y recreación para todos.
Control Ético y Eficaz de la Población de Animales Domésticos
Un control ético y eficaz de la población de animales domésticos debe materializarse en un pro-
grama que trascienda los gobiernos de turno a través de la sanción de una ordenanza cuyo ins-
trumento sean las castraciones quirúrgicas sistemáticas, respetando el porcentaje de animales a 
castrar según el modelo matemático adoptado. Esto permitiría además un real y efectivo control 
de las zoonosis (enfermedades transmisibles al ser humano). Las ONG protectoras de animales 
deben colaborar en el asesoramiento y control de esta tarea, pero nunca reemplazar al estado, 
puesto que esta función es inherente al mismo.
Recuperación Integral del Río Suquia
En primer término,  se vuelve absolutamente imprescindible antes de cualquier intento por recu-
perar todo lo que implica el Rio, el eliminar de manera progresiva los niveles de contaminación 
del Río. Para esto se necesitará el asesoramiento profesional de expertos, que los hay en Cór-
doba, ya que según algunos estudios el agua del mismo se ha vuelto en casi toda su extensión 
altamente impotable. 
En segundo término, una vez reducida de manera significativa la contaminación del agua, se 
debe proceder a la planificación específica sobre cada tramo del Río que recorre la Ciudad en 
relación a qué se puede realizar en materia de obras sobre su costa. La idea sería construir una 
gran plaza con todos los elementos que esta contiene, no en toda la extensión, pero si en de-
terminados tramos, de la costa del Río, para propiciar la realización de diferentes actividades en 
esa costa. 
En tercer término, se deberá realizar una exhaustiva campaña de difusión sobre la recuperación 
del Río, junto a una invitación a todos los ciudadanos a que lo disfruten como patrimonio de 
todos los cordobeses, acompañada de concientización para la prevención del cuidado del Río 
como espacio verde. 
Se impondrán a través de la policía ambiental que se pondrá en marcha a tales efectos multas 
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severas a quienes arrojen cualquier tipo de residuo a todo lo que comprende la cuenca del Río, 
como también a todo establecimiento que vierta sus deshechos en el mismo. 
En conclusión, una verdadera y seria recuperación del Río Suquía como espacio para la recrea-
ción y dispersión de los ciudadanos de Córdoba, y sus cada vez mayores visitantes de otros luga-
res, impactaría positivamente en la calidad de vida de los cordobeses. A su vez, enriquecería el 
patrimonio natural de la Ciudad, convirtiéndolo, a largo plazo, en un ícono más de Córdoba y 
favoreciendo a la identidad cultural de la misma y al aumento del turismo.
Guardia Urbana Ambiental 
Con el objetivo de cambiar la conciencia de la ciudadanía, trabajaremos coordinadamente con 
ONG, y voluntarios dirigidos por el propio municipio en tareas información y educación sobre 
la imperiosa necesidad de proteger el medio ambiente, y cual son las políticas del municipio 
al respecto, por un lado, y cuales las obligaciones de la ciudadanía en su conjunto por otro. A 
su vez, tendrá amplias facultades para sancionar y controlar. Con una base de 300 empleados 
municipales (de la actual planta), especialmente elegidos y formados para esta tareas, más los 
cuerpos de voluntarios.
LA PROBLEMÁTICA DE LA BASURA
Recolección y Tratamiento de los Residuos 
Como primera medida revisaremos la tarea que hoy efectúa la CRESE, y tal como mencionamos 
ut supra, luego de resolver, por medio de auditorias la situación real de la empresa, podremos 
analizar las alternativas existentes.
No obstante, teniendo en cuenta que el  municipio de la ciudad de Córdoba  es un cuadrado con 
24 km de lado (el tercero más grande del mundo), la titánica tarea de la recolección de residuos 
no puede llevarse a cabo eficientemente por una sola empresa. Creemos que se debe llamar a 
licitación dividiendo el ejido (mínimo 2 a 4 zonas) y que la municipalidad se encargue del centro 
de la ciudad que tiene una frecuencia diferenciada de recolección y otras tareas asociadas (ba-
rrido manual y mecánico).
En  los que respecta a la disposición final, todos conocemos sobre el conflicto actual, ya que el 
enterramiento se realiza en un lugar provisorio, existiendo un acta compromiso que se debe 
cumplir, donde el actual intendente, le garantizo a lo vecinos del sector la reubicación de ese 
lugar de enterramiento.
Es necesario que de forma consensuada se determine un lugar de enterramiento de la basura, 
teniendo en cuenta que el mismo es usado por otras ciudades del área metropolitana, teniendo 
una proyección de mediano y largo y plazo y donde se contemple que las poblaciones que pue-
dan verse afectada, deberá compensárseles. Ello deberá realizarse de en un trabajo consensua-
do con la provincia.
Por otro lado creemos importante que el estado maneje el proceso de tratamiento de la basura 
que la recolección, aunque deberá controlar en caso de que sea un empresa quien efectúe la re-
colección que se produzca la separación de origen de la basura, instrumentándose un plan, real 
que perdure en el tiempo, para lograr que la población se concientice y disminuya la cantidad de 
basura, y separare en su propio hogar.
Trabajaremos fuertemente por la erradicación de basurales, instituyendo el programa B.I.D.A. 
que durante la gestión del Intendente Rubén Martí organizó la tarea de los carreros incorporán-
dolos a un esquema de trabajo  con el municipio.
PLAN INTEGRAL DE CLOACAS
Se requiere ampliación de la Planta de tratamiento, como mínimo para 100.000 conexiones 
más (UDS 70.000.000), pagado con un crédito internacional, a través  de ENOSA, y el Gobierno 
Nacional. Sumado a ello, es imperioso la modificación y ampliación de las redes troncales exis-
tentes, que hoy están colapsadas.
Cuenta Especial para Cloacas
Creación de una cuenta especial, donde todo lo recaudados por cloacas, sea invertido únicamen-
te en este rubro. 
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PLAN INTEGRAL PARA EL TRATAMIENTO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
En primer lugar, trabajaremos en la re-localización del actual predio de enterramiento de la 
basura, en base a los informes elaborados por las Universidades, los que deberán considerar no 
solo las normas técnicas para la selección del predio, sino también deberá respete la zona de 
amortiguación social.
Reconociendo la Comisión integrada por vecinos y universidades, la incorporaremos como un 
actor fundamental en el trabajo para la re-localización y remediación del actual predio de ente-
rramiento, el que tiene característica de provisorio.
Involucraremos a la provincia, la que necesariamente debe invertir recursos en una problemática am-
biental que afecta a 18 municipios que en la actualidad vierten sus residuos en la ciudad de Córdoba. 
Y a la que está obligada a atender conforme lo establece la Constitución de la Provincia. Porque que-
remos una ciudad limpia, sana y respetuosa del ambiente, vamos a implementar el Plan Basura 0
Que básicamente significa:
1) Separación domiciliaria de los residuos en orgánicos e inorgánicos.
2) Recolección diferenciada de CRESE en todos los barrios de la ciudad.
3) Recuperación de materiales no orgánicos (vidrio, plástico, papel, cartón, etc.), en 8 centros verdes
4) Aprovechamiento de residuos orgánicos
5) Disminución progresiva del enterramiento hasta alcanzar el porcentaje más cercano a 0. Estas 
medidas reducen las emisiones de C02 y fortalecen la economía social.
Para sostener el Plan Basura 0 se necesita planificación y consenso y el compromiso del Estado 
municipal, provincial y de cada uno de los que vivimos en esta ciudad.
En ese camino, en 2008 impulsamos la creación de CRESE y trabajamos fuertemente en su pues-
ta en marcha.
Desde la Viceintendencia gestionamos el primer crédito con el Banco Nación para comprar los 
primeros camiones, y desde el Concejo elaboramos el pliego de licitación para acabar con el 
negociado de Cliba.
Esto nos permitió a los cordobeses y cordobesas ahorrarnos como mínimo 450 millones desde la 
creación de la empresa municipal hasta hoy. Por otra parte, el Estado municipal ha invertido en ca-
pitalizar la empresa CRESE posibilitando la reposición y adquisición de unidades recolectoras,  dqui-
riendo 100 camiones propios y reemplazando los que se arrendaron con la anterior prestataria.
CIUDAD VERDE Y SUSTENTABLE
Córdoba tiene 8m2 por habitante, la mitad de los espacios verdes que recomienda la Organiza-
ción Mundial de la Salud.
Para dar cumplimiento a dicha recomendación, vamos a incrementar estas superficies, defen-
diendo los pulmones que ya existen, pero también creando nuevas áreas urbanas.
1) Cada sector de la ciudad tendrá su propio pulmón:
a) En el sureste las 22 hectáreas del Ex Batallón 141 se convertirán en el Parque Madre Tierra, 
evitando que la especulación inmobiliaria construya departamentos, como proponen otros can-
didatos a la intendencia.
b) Al suroeste recuperaremos el Parque de la Vida, hoy en un estado de absoluto abandono.
c) Detrás de la zona de Barrio Pueyrredón, pondremos en marcha el Parque del Este, que ya está 
planificado en esa zona de la ciudad.
d) Al noroeste el Parque San Martín seguirá siendo la última reserva de bosque nativo de la 
ciudad, pero incrementaremos su presupuesto para prevenir incendios y controlar el predio con 
más guardaparques.
e) Implementaremos un Plan sistemático de forestación con especies autóctonas en calles y 
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avenidas y un Plan de Manejo del Fuego.
POLÍTICAS TRANSVERSALES DEL MEDIO AMBIENTE
Los problemas ambientales no pueden abordarse desconectados de los aspectos relacionados a 
la salud, económicos, productivos y culturales y desde esta visión transversal llevaremos a cabo 
las siguientes acciones:
1) Gestión de nuestros recursos hídricos, a través de:
• Programa para el Saneamiento y recuperación del Río Suquía, Arroyo La Cañada,
Arroyo El Infiernillo. (Implementado la ordenanza de monitoreo aprobada recientemente).
• Fomentar el uso responsable del agua, educando sobre la utilización de su uso en limpieza de 
veredas, riego de jardines.
• Control para evitar y sancionar a quienes viertan líquidos cloacales y/o desechos industriales 
en los cursos de agua.
• Saneamiento y re-utilización de los canales de riego
2) Producción Limpia:
• Relevamiento y adecuación de normativa vigente para la producción limpia en cumplimiento 
estricto con las normativas ambientales por parte del Municipio y las empresas municipales.
• Políticas de Incentivo para que las empresas privadas adhieran y aplican las normativas para 
la Producción Limpia.
3) Eficiencia energética y energías renovables
• Etiquetado energético de edificios que pertenezcan al dominio público o privado y que cum-
plan con las normativas de uso responsable de los recursos energéticos.
• Auditoría de eficiencia energética de todos los organismos públicos (luces de bajo consumo, 
paneles solares para semáforos)
• Promover el uso de calefactores solares en edificios y/o viviendas sociales que se construyan 
con fondos públicos.
4) Educación y participación ciudadana
Campañas de divulgación y educación ambiental (en forma directa y estableciendo acuerdos con ins-
tituciones educativas públicas y privadas, del ámbito nacional, provincial y municipal) que  permitan:
• disfrutar y valorar nuestra ciudad
• el cuidado del arbolado y los espacios verdes
• la separación de residuos en los domicilios
• el cuidado del agua
• la limpieza de los barrios
• Crear y fortalecer en el ámbito de los CPC, espacios institucionales con participación de la sociedad 
civil para el abordaje de las problemáticas ambientales con mecanismos claros de toma de decisión.
5) Ambientalización de la Política Pública
Incorporar una mirada ambiental y criterios de sustentabilidad en todas las áreas de la adminis-
tración pública municipal, que nos permitan transitar hacia modos de vida sustentables.
Para incorporar esta noción, se trabajará sobre tres ejes:
• Capacitación Ambiental
• Prácticas Cotidianas Sustentables
• Información y Comunicación Ambiental.
Adicionalmente se implementará un Plan de Acción Municipal para el Cambio Climático para  
mplementar medidas de respuesta a la crisis climática actual. (Morón ya ha adherido a la red de 
municipios contra el cambio climático).
Articulación con los municipios vecinos para la adopción de medidas concretas frente a las pro-
blemáticas que involucran al Área Metropolitana, a través de un Foro de Intendencias Metropo-
litanas, con plan y presupuesto propio.

Propuestas de los candidatos
Devolución a los nudos críticos y problemas elaborados 
en el I Foro Ciudadano de Nuestra Córdoba*

*Por orden alfabético. Los candidatos que no aparecen no han enviado su 
devolución al documento entregado por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba.

Democracia Participativa 
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DESCENTRALIZACIÓN – CPC – DESARROLLO CENTRO – DESARROLLO POLOS COMERCIALES

La Ciudad de Córdoba inició en la década del 90, con la creación de los CPC, un proceso que la 
instaló en la vanguardia nacional en materia de desconcentración administrativa.

Por aquel entonces era toda una novedad no tener que ir a la Municipalidad para realizar un 
trámite en el Registro Civil, imprimir y pagar Tasas, tener una suerte de Mesa de Entradas para 
iniciar diversos trámites. 

También se convirtieron en un centro de actividades culturales y artesanales, que se desarrolla-
ban en los horarios vespertinos y nocturnos, con mayor o menor intensidad según la capacidad 
de cada director, porque no hubo un Plan Integral de Actividades Culturales.

Nos proponemos introducir reformas de segunda generación, posibilitando que los CPC tengan 
competencia y capacidad de gestión, en relación a la totalidad de los servicios que la Municipali-
dad tiene que brindar dentro del ejido territorial que le corresponde.

Los CPC serán centros de servicios, participación y reunión, vamos a agregarles salud, deportes, 
cultura… Vamos a convertirlos en ejes del progreso con inclusión social… Vamos a hacer que 
cada barrio recupere identidad y dinámica comercial y cultural.

OBJETIVOS A ALCANZAR CON LA DESCENTRALIZACIÓN

Completar la desconcentración administrativa

· Aprovechando las posibilidades que actualmente brinda la tecnología y la informática, vamos a 
multiplicar la cantidad de trámites que pueden iniciarse y completarse en cada CPC, para que sea 
totalmente innecesario acudir a la Municipalidad por cuestiones burocráticas.

Obras y Servicios de Mantenimiento

· Vamos a otorgar a los directores de cada CPC competencia para participar en la planificación de 
las obras nuevas y facultades legales y medios para intervenir en la ejecución y control de los pro-
gramas de mantenimiento, sea que se realicen por administración, sea que se contraten a terceros.

· Los servicios incluidos en su competencia son:

o Bacheo de calles y avenidas, mantenimiento y pavimentación de calles de tierra.

o Mantenimiento de canales y desagües pluviales, desobstrucción de bocas de tormenta, re-
des cloacales.

o Mantenimiento y ampliación de la red de alumbrado público. o Recuperación, forestación y 
parquizado y mantenimiento de plazas barriales, desmalezado de espacios verdes, desmalezado 
de terrenos baldíos públicos o privados.

o Instalar, reponer y mantener los carteles de Nomenclatura de Calles. 

Transporte urbano – Recolección de Residuos

· Competencia para intervenir en la revisión de los recorridos y frecuencias del transporte urbano 
de pasajeros y facultades para el control del servicio, estado de las paradas y cantidad de sitios 
para la adquisición y recarga de los medios de pago.

· Competencia para intervenir en la revisión de los recorridos y frecuencias de la recolección de 
residuos y del barrido de calles. Facultades para el control tanto de CRESE, responsable de prestar 
el servicio, como de las conductas de los vecinos y comerciantes.

· Competencia en la erradicación de los basurales ilegales, en la  determinación de los predios 
para instalar las Escombreras, con facultades para el control del funcionamiento de las mismas 
y para organizar la participación de los recuperadores urbanos en la extracción y depósito de los 
residuos de podas y escombros.

Inclusión Social

· Crear en todos los CPC delegaciones del Observatorio de Inclusión Social y del Departamento de 
Articulación de Políticas Sociales, para conocer, contener y realizar el seguimiento personalizado 
de las personas y hogares carenciados. No será solamente una oficina de información, es un área 
de atención, contención derivación y gestión.

· Coordinación desde los CPC de la implementación de los programas sociales de la Municipali-
dad, tales como:

o Programa Derecho a la Identidad para que las personas de los sectores más vulnerables tengan 
su documentación personal.

o Funcionamiento de los Centros de Cuidados Infantiles, para permitir la inclusión laboral de la 
mujer y cuidar los niños de 0-4 años, o Programas de Contención de Niños y Jóvenes en situación 
de calle, contemplando la situación personal de cada uno en el marco de su entorno familiar.

o Tramitar la Tarifa Social para el pago parcial o exención de la Contribución sobre los Inmuebles.

o Programas de Inclusión Laboral, mediante Capacitación en gestión - Capacitación en oficios – 
Emprendedorismo,

o Programa Municipal de Regularización de Loteos Sociales, para que las familias puedan com-
pletar los requisitos para la aprobación de los loteos y quedar en condiciones de acceder al Pro-
grama Provincial de Escrituración de Viviendas Sociales. 

Cultura y Educación

· Fortalecimiento de los Centros Culturales de los CPC, participación activa en la programación 
y desarrollo la Agenda Cultural de Córdoba, coordinación e intercambio con Centros Culturales 
Municipales, tales como la Casona Municipal, Centros Culturales General Paz, Alta Córdoba y San 
Vicente, Centro Cultural España Córdoba.

· Integrar en el ámbito de su jurisdicción, la MESA DE ARTICULACIÓN EDUCATIVA PROVINCIA - MU-
NICIPIO, a fin de acompañar y sostener a nuestros niños y jóvenes en las escuelas, evitando así 
la deserción y el abandono escolar.

· Participar en la ejecución y control Reparación de las Escuelas y Jardines Maternales para garan-
tizar el normal inicio y desarrollo de las clases y atender el entorno físico de las escuelas: estado 
de las calles de acceso, alumbrado público, espacios verdes y seguridad.

Salud

• Centros de Atención de la Salud y UPAS

• Asistir a los Centros y UPAS en lo referido al estado de las instalaciones,

equipamiento, salas de espera, conectividad telefónica e informática.

• Atender el entorno físico de dispensarios: estado de las calles de acceso, alumbrado público, 
espacios verdes y seguridad.

• Conocer los tiempos promedio de espera, la atención vespertina, la provisión de medicamen

HÉC TOR CAMPANA - UNIÓN POR CÓRDOBA

ELECCIONES CIUDAD DE CÓRDOBA 2011

Propuestas

Creación de un concejo de vecinos propio de cada CPC elegidos entre las personas del sector para 
acercar las necesidades de los barrios de influencia de los mismos .Hacer eficiente la labor de los 
C.P.C para dar respuesta a los reclamos de servicios, informatizando y haciendo pública dicha in-
formación de reclamo y el cumplimiento o no del mismo, con notificación al Secretario del Área. 

MARIO BARTELLONI  -  PARTIDO INTRANSIGENTE
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tos, el funcionamiento desde el Dispensario, del sistema de gestión de turnos para especialistas 
y estudios médicos.

• Participar en la ejecución de los Programas de Educación para la Salud.

• Servicio de Emergencias 107

• Conocer el funcionamiento del Servicio en su sector y el cumplimiento del objetivo de garanti-
zar la asistencia de emergencias en tiempos que no superen los 20 minutos.

Deportes

· Con los CPC, los Centros Vecinales, Clubes y otras instituciones, organizaremos programas de 
iniciación deportiva, para más de 300.000 personas de todas las edades, en los 500 parques, 
playones deportivos, plazas y ciclovías de la Ciudad.

· Tendrán asimismo activa participación en el diseño y ejecución del Programa permanente de 
Torneos y Competencias Barriales y Escolares para más de 200.000 personas, en todas las disci-
plinas deportivas. Se puede, más de 100.000 ya participan en los Juegos Deportivos Provinciales.

· También estarán involucrados en los Programas de Detección de Talentos Deportivos, Becas a 
Deportistas Federados y de Alto Rendimiento, que consoliden a Córdoba como Cuna de Campeo-
nes. Y en el Programa Podemos, incluirá al Deporte Adaptado en todos eventos.

Promoción y desarrollo del Centro de la Ciudad y los Polos de Concentración Comercial

Vamos a nombrar un Superintendente del centro de la ciudad, responsable de planificar el de-
sarrollo del sector, conservar su identidad y facultades para controlar que se brinden todos los 
servicios de mantenimiento y obras que corresponden a la Municipalidad.

Con iguales funciones vamos a designar Responsables en todos los Centros de desarrollo co-
mercial. Avda Núñez, Avda Sabattini, Villa El Libertador, Alta Córdoba, Avda Fuerza Aérea, San 
Vicente, Juan B Justo y otros; para que se desarrollen, para que mantengan su impronta, para 
garantizar que las obras y servicios municipales se presten adecuadamente.

PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LOS CENTROS VECINALES

La propuesta está destinada a promover la jerarquización de los Centros y dirigentes vecinalistas, 
propiciando su participación en el gobierno efectivo de la ciudad, para que su trabajo y esfuerzo 
en beneficio del barrio, sea eficaz y eficiente, convirtiendo a los Centros Vecinales en pilares de la 
inclusión social y del mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

Complementaremos desde el municipio las iniciativas de asistencia financiera que tiene imple-
mentado el Gobierno Provincial, para permitir que funcionen adecuadamente, estén regulariza-
dos en los aspectos societarios, administrativos y contables.

En cada CPC existirá un funcionario responsable de las relaciones institucionales con los Centros 
Vecinales y un espacio físico reservado para ellos, con el objetivo de evitar el peregrinar por las 
distintas oficinas públicas y coordinar en conjunto las acciones conducentes a:

· Asistir al Director en la competencia que tendrá el CPC con relación a la planificación seguimiento de 
las obras y servicios de mantenimiento que debe prestar la Municipalidad en cada uno de los barrios.

· Participar del control del funcionamiento y necesidades de los organismos municipales que exis-
ten en cada barrio (Dispensario, Escuela, Comedor, Centro Deportivo, Emergencias Médicas).

· Informar de las necesidades de reparación necesarias cuando se quema una luminaria, se pro-
duce un bache en las calles, se descompone un semáforo, se tapa una boca de tormenta u otros 
sucesos que requieran la intervención de la Municipalidad a través del CPC.

· Organizar emprendimientos y programas conjuntos tales como mantenimiento de plazas y 
otros espacios verdes, programas deportivos y culturales, operativos del Registro Civil Móvil, re-
gularización de loteos, etc.

· Desarrollar todas las iniciativas vinculadas a la elaboración y control del Presupuesto Participativo.

· Tramitar la Tarifa Social para el pago parcial o exención de la Contribución sobre los Inmuebles.

Propuestas

•Dinamización de las Juntas de Participación Vecinal

•Normalización de Centros Vecinales sin personería. Creación de nuevos.

•Apoyo a clubes barriales, bibliotecas populares y organizaciones comunitarias.

•Implementación efectiva del Presupuesto Participativo.

ESTEBAN DÓMINA - FRENTE CÍVICO

Propuestas

Fortalezcamos la Sociedad Civil

Proponemos acordar un apoyo muy fuerte al desarrollo de las asociaciones civiles y religiosas,

fundaciones y ongs en general que se dedican al Bien Común. Para que la comunidad cada vez

dependa menos del poder político y más de sí misma.

Construyamos la “Ciudad” de las ong: un conjunto de edificios paradigmáticos con todos los 
servicios para concentrar la acción del 3er Sector y facilitar la participación de los ciudadanos 
(oficinas, salas de conferencias, Internet, pequeño estudio de Televisión para que produzcan sus 
materiales de comunicación, imprenta, etc. Se construirá en la  zona del ex Mercado de Abastos 
junto al edificio que se ha licitado en esta gestión para el Concejo Deliberante, de modo de pro-
ducir una sinergia entre el órgano político y la Sociedad Civil de Córdoba.

Demos Poder al Contribuyente. Permitamos que cada vecino pueda indicar a la Municipalidad el 
destino directo del 5 % de sus impuestos municipales hacia una institución civil o religiosa.

SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ - FRENTE POPUL AR
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•Fortalecimiento Institucional de las Juntas de Participación Vecinal, para gestionar de manera 
mancomunada con el D.E. y canalizar efectivamente las necesidades vecinales, promoviendo su 
protagonismo y complementación con la conducción de los CPC.

•Normalizar y jerarquizar los Centros Vecinales como estructuras barriales de los vecinos, promo-
viendo y reconociendo su representatividad sin distinción partidaria. Apoyar el funcionamiento 
efectivo de los Centros Vecinales en cada Barrio de la ciudad.

•Incorporación de la Planificación Participativa, revisando la metodología actual del Presupues-
to Participativo, procurando una planificación concertada que priorice con los vecinos de manera 
institucionalizada.

•Promoción de la Participación a través de los talleres culturales, la capacitación en oficios y 
la realización de actividades deportivas y recreativas como modo de recuperar la presencia del 
vecino en el ámbito público.

•Promover el Voluntariado a través de invitar a integrar y organizar los vecinos en problemáticas 
comunitarias, como Medioambiente, Prevención de la Salud, Preservación del Patrimonio Cultu-
ral, la Promoción Cultural y el desarrollo de Actividades de Recreación.

Propuestas

RAMÓN MESTRE - UNIÓN CÍVICA RADICAL

032 033



Propuestas

UNA CIUDAD DESCENTRALIZADA POLITICAMENTE Y PARTICIPATIVA

Es necesario que la descentralización- que aproxima el gobierno a la gente- vaya de la mano 
con la profundización de la participación y el involucramiento de los vecinos. Se trata de una 
interacción dinámica: la participación alimenta la mejora de la gestión, la mejora de la gestión 
entusiasma para obtener más participación.  Ahora bien, pensar en una Córdoba descentraliza-
da, supone pensar en un proyecto central, en un poder ejecutivo que  acompañe no solo concep-
tualmente sino también técnicamente este proceso. No hay descentralización posible si no existe 
una administración central capaz de articular y coordinar.

La complejidad de los conflictos que hoy aquejan a la ciudad, hace inviable cualquier modelo 
político que no contemple la voz de los ciudadanos y la necesaria descentralización política del 
aparato municipal, el cual debe estar más cerca de los barrios, sus realidades y sus necesidades. 

El eje de nuestro de gobierno, será entonces reempoderar al vecino, constituyéndolo en un ciudadano 
con voz y voto en la planificación y toma de decisión de las políticas publicas del Estado municipal.

Para ello es fundamental consolidar y reformular la función que hoy cumplen los Centro de Par-
ticipación Comunal -CPC-, haciendo de estos, un verdadero espacio participativo y eficiente para 
planificación de políticas y resolución de conflictos; de manera concurrente con la administración 
central. Es necesario darle la entidad con la que fueron concebidos, rompiendo con la nefasta prác-
tica actual, en la que solo son un “buzón de quejas” y una “bolsa de trabajo”. Nuestro modelo 
de ciudad contempla una ciudadanía activa, capaz de establecer prioridades. Una ciudadanía que 
puede, de manera horizontal, decidir cuál es la forma más eficiente y justa de asignar recursos.

Partimos de la necesidad que el control no sea patrimonio exclusivo de sectores de “poder” 
que no tienen en cuenta la voz de los usuarios-vecinos-ciudadanos. La democracia participativa, 
coordinada y apoyada por el gobierno municipal, es la única capaz de lograr un control eficiente. 

Habrá que rendir cuentas a los vecinos de manera directa, que todos los días necesitan el transporte 
público, plazas y espacios públicos iluminados y limpios. Serán esos ciudadanos quienes sentados en 
las “mesas” de negociaciones darán un valioso aporte en la planificación de las medidas de gobierno.

L AURA SESMA - COALICIÓN CÍVICA

Propuestas

•Fortaleceremos las JPV (Juntas de Participación Vecinal), incentivando su integración y el dialo-
go revisando las conformaciones de las mesas coordinadoras.

•Fomentaremos el trabajo de las comisiones temáticas

•Daremos intensa difusión a las convocatorias de las Asambleas para garantizar la participación 
de los vecinos.

•Hemos presentado en el Consejo Deliberante una modificación a la Ordenanza de Centros Ve-
cinales para que los mandatos duren 4 años, y sus elecciones estén previstas en el medio del 
mandato del Intendente para evitar posibles influencias en las mismas.

•Proporcionaremos a los Centros Vecinales las sedes para su funcionamiento para que no ago-
ten sus gestiones  peregrinando por el Consejo Deliberante y por las oficinas municipales trami-
tando comodatos o buscando espacios donde localizarlos.

OLGA RIUTORT - FUERZA DE L A GENTE Consideramos fundamental transformar la participación popular, haciendo de ella una nota in-
serta en la rutina de la toma de las decisiones en el marco de la democracia. De esta manera la 
intervención directa de los gobernados cumple un importante papel en la gestación, en la toma, 
en la aplicación y en el control de las decisiones, como así también en la asunción de las respon-
sabilidades que puedan surgir como consecuencia del comportamiento de los gobernantes.

Elección directa de las autoridades de los CPC, sin la necesaria intervención de los partidos políti-
cos y separadas de las elecciones municipales

En una propuesta totalmente renovadora, nos proponemos descentralizar el poder del Palacio 
6 de Julio, y del Intendente. Para ello, tal como lo manifestamos con anterioridad, necesitamos 
reempoderar a cada ciudadano, generando un real involucramiento, a partir del protagonismo 
de los vecinos en la toma de decisiones.

Entendemos que para que cada CPC, pueda constituirse como un espacio de encuentro y construc-
ción de un municipio más integrado, más justo y más sustentable, debemos garantizar desde el 
ejecutivo municipal una verdadera jerarquización y la asignación de recursos suficientes (que res-
ponderá a una ecuación que contemple, cantidad de habitantes, necesidades básicas insatisfechas 
y situación general del sector)   para dar respuesta a la necesidades de su área de influencia.

En concordancia con lo que respecta a descentralización y a lo presupuestario, es que propo-
nemos –a partir de una reforma de carta orgánica- que la autoridades de cada CPC, 1 director y 4 
subdirectores, por un lado, sean elegidos por los vecinos del sector, a partir de una elección abierta, 
debiendo acreditar los requisitos constitucionales para poder sufragar, más la correspondencia al 
CPC, -según domicilio-. Por otro lado, consideramos que para tal elección, quienes aspiren a dicho 
cargo, sean ciudadanos del sector sin necesidad de pertenecer a un partido político.

De esta manera la estructura organizativa-administrativa de cada CPC, está conformada, por 5 
funcionarios, que duran 3 años en sus cargos (pudiendo ser reelectos por un período) con sueldo 
pago por el municipio, de los cuales ellos mismos elegirán al coordinador del CPC (el que durará un 
año en su cargo, pudiendo ser reelecto mientras dure su mandato como autoridad).  La necesidad 
de contar con 5 funcionarios electos por CPC, implica pensar en un equipo de gestión, que aporte 
diversidad de criterio y distribución funcional. (Un director coordinador, de cuatro subdirectores 
que responderán antes los ciudadanos de manera individual, directa y específica: 1- Transporte, 
2-Salud, Educación y Programas Sociales y Articulación con Agentes del Sector, 3- Ambiente, Espa-
cios Verdes y Tratamiento de Residuos, 4- Alumbrado Público, Mantenimiento de Calles y Cloacas)

Sumado a ello, las Juntas de Participación se constituyen en este “órgano consultivo”, conformado 
por los Presidentes de Centros Vecinales, quienes deberán reunirse con el directorio al menos una 
vez por mes, a fin de comunicar, compartir y trabajar,  necesidades, problemáticas y proyectos. Se 
deberán revisar las circunscripciones y áreas de influencia, así como también la cantidad de CPC 
existentes.

Juntas de Participación Vecinal – Centros Vecinales

Estos institutos públicos hoy no funcionan como canales de participación en donde los ciudada-
nos exponen sus  problemáticas y plantean sus propias soluciones, pudiendo incidir en la gestión 
de obras públicas y servicios municipales, además de ser un mecanismo que permite un mayor 
control sobre el gobierno local. 

Buscaremos entonces, desburocratizar su funcionamiento, generando procesos más simples y 
directos, que garanticen una participación igualitaria que rompa con el clientelismo. 

Es fundamental para consolidar y efectivizar la tarea de las Juntas, renovar esfuerzos para am-
pliar la convocatoria a todas las organizaciones locales y avanzar hacia la elaboración de un Plan 
de Desarrollo Local para poder ordenar en forma racional las acciones, proyectos y programas 
que se pretende concretar tanto en el corto, como en el mediano y largo plazo.

Desde el municipio, interpelaremos a cada uno de los Centros Vecinales, no desde la cooptación po-
lítica partidaria, sino, para que se constituyan como agentes articuladores de las necesidades de su 
barrio. Queremos que las juntas estén conformadas por los Presidentes de Centros Vecinales de cada 
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uno de los CPC, otorgándole un rol protagónico al momento de pensar políticas y tomar decisiones.

Existirán reuniones obligatorias con las autoridades de los CPC, quienes siendo también vecinos 
del sector generan una dinámica de proximidad y compromiso a fin de garantizar soluciones más 
acordes y rápidas para los ciudadanos. 

Presupuesto Participativo

Los ciudadanos, las personas más indicadas para señalar sus propias necesidades. Por ellos cree-
mos necesaria la promoción de un espacio donde se pueda opinar, participar y controlar los recur-
sos que les pertenecen, propiciando de esta manera la transparencia en la gestión pública. Consi-
deramos que el presupuesto participativo constituye entonces, la herramienta a través de la cual 
los ciudadanos pueden elegir como invertir parte los fondos públicos y participar en su control. 

El espíritu de la ordenanza que regula el Presupuesto Participativo, busca que sea “la población 
quien debate, decide y controla el destino de los recursos a presupuestar”. Hoy la realidad mues-
tra que no es  la población sino los delegados, en el Taller del PP, quienes finalmente “debaten, 
deciden y controlan el destino de los recursos a presupuestar”. Es decir, la participación de los 
vecinos no es decisoria, condición ésta que le corresponde también por imperio de la normativa, 
a los delegados del Taller del PP.

Buscaremos desburocratizar el proceso, a fin de poder garantizar el funcionamiento de una he-
rramienta, que hoy es deficiente en la ciudad por mala regulación y procedimiento, como por su 
escaso cumplimiento. 

Deseamos que los ciudadanos puedan vislumbrar la virtudes de un instituto como el Presupues-
to Participativo, que da excelentes resultados en otras ciudades del país (como Rosario) y del 
mundo (como Porto Alegre-Brasil). Es importante destacar que partimos del supuesto que el pre-
supuesto participativo no puede suplir funciones específicas que le corresponden al municipio, 
como el mantenimiento general, o prestación de servicios y/o programas sociales.

Plan de Metas

Acompañamos desde sus inicios la tarea de la Red Ciudadana Nuestra Córdoba, en pos de imple-
mentar un plan de metas, que hoy, poseen otras ciudades importantes del mundo. Desde el eje-
cutivo seguiremos haciéndolo, convencidos de que constituye un verdadero plan de gobierno con-
sensuado, que rompe con el “corto placismo” y permite pensar medidas a mediano y largo plazo.

Consideramos que se trata de una herramienta para que los vecinos conozcan qué se hace, cómo 
se lo hace, y en que tiempos y plazos. Apostamos a gobernar una ciudad desde la trasparencia y 
la integralidad, donde todos los ciudadanos y ciudadanas de Córdoba sepan que objetivos, y que 
recursos son asignados en cada una de las tareas desarrolladas.

UN CONCEJO DELIBERANTE DIFERENTE

Proponemos la elección de los concejales mediante un sistema que permita la distribución de 
las bancas de acuerdo al total de votos obtenidos por cada partido pero privilegiando el acceso 
de los candidatos elegidos en cada Centro de Participación Comunal; lo que permitiría asignar a 
algunos ediles funciones territoriales y a otros funciones relacionadas con la gestión y el control 
de áreas del ejecutivo municipal (Economía y Producción, Infraestructura y Desarrollo Urbano, 
Salud Pública, Cultura y Educación, Acción Social), con la consecuente reorganización del funcio-
namiento del Cuerpo. Asimismo, estableceremos un mecanismo para que los ediles rindan cuen-
tas de su gestión a los vecinos a través de audiencias públicas periódicas a realizarse en los C.P.C.

Cabe recordar que es preciso reformar el art. 183 de la Constitución Provincial por el cual la mitad 
más uno del órgano legislativo de los municipios corresponde al partido que gana, imposibilitan-
do una distribución de bancas en la que la misma responda estrictamente a la cantidad de votos 
obtenidos por cada fuerza política.

Concejo Deliberante Estudiantil

Para que los estudiantes secundarios puedan experimentar el rol y funcionamiento del órgano 
legislativo de la Ciudad,  a fin de que éstos profundicen su conocimiento acerca de las instituciones, 

con la tutoría de los ediles debatan propuestas de solución a los problemas de los jóvenes y pre-
senten en forma de proyectos ante el Concejo Deliberante de la Ciudad las iniciativas aprobadas.

ORGANIZACIONES POLÍTICAS

Buscaremos la reducción de los requisitos exigidos para la creación de partidos políticos munici-
pales a fin de canalizar nuevas expresiones y organizaciones. Sólo debiera exigirse como mínimo: 
programa de acción política, principios democráticos en sus estatutos orgánicos y un mínimo de 
adhesiones de vecinos electores.

Institutos de Democracia Semidirecta: Audiencias Públicas y Revocatoria 

Revisaremos las ordenanzas que las reglamentan a fin de posibilitar su ejercicio. Particularmente, 
en el caso de las Audiencias Públicas  no sólo las promoveremos como manera de interacción y 
consulta con los vecinos sino que flexibilizaremos los requisitos a fin de que aquellas entidades 
representativas que deseen convocar a audiencia pública relacionada con una temática en la que 
tienen reconocida trayectoria  puedan hacerlo sin presentar las firmas exigidas. 

Además garantizaremos amplitud en la publicidad de la convocatoria y en la información de los 
resultados de la audiencia, estableciendo la obligatoriedad de que los funcionarios expliciten en los 
fundamentos del acto administrativo o normativo que se sancione de qué manera se han tomado 
en cuenta las opiniones de la ciudadanía y, en su caso, las razones por las cuales las desestima.

Creación de la Defensoría del Ciudadano

Con facultades de investigación y legitimación activa  para la defensa ante el poder judicial de los 
derechos de los ciudadanos frente a actos, hechos u omisiones de la administración pública municipal 
y en todo asunto que implique alguna forma de discriminación o violación de los derechos humanos. 
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Propuestas

GOBERNAR CON LOS VECINOS Y VECINAS

Córdoba es una ciudad de 1,5 millones de habitantes y tiene un ejido de 576km2, uno de los más 
extensos de América Latina. Como gran urbe que es, ya no se puede gobernar con el intendente 
encerrado en el Palacio 6 de julio.

Por ello, vamos a cambiar esta lógica gobernando 22 días en los CPC y 8 días en el Palacio 
Municipal.

La descentralización administrativa debe avanzar en la parte política y operativa.

Los Centros de Participación Comunal deben ser el ámbito de resolución de problemas, articu-
lando las áreas de Salud, Educación, Cultura, Deportes, Desarrollo Social, Niñez, Participación 
Juvenil, Género y Diversidad.

Los directores y vicedirectores de los CPC serán elegidos por el Intendente, pero a partir de una 
terna de candidatos que presentarán las Juntas de Participación Vecinal.

Esta es la mejor garantía para que los funcionarios sean verdaderos representantes de losveci-
nos, comprometidos con la realidad de sus comunidades.

Además, la autoridad municipal se reconstruye con el intendente caminando los barrios, cono-
ciendo los problemas donde estos aparecen, y aportando las soluciones de manera participativa 
con los vecinos y vecinas.

Esto es gobernar al lado de los vecinos y vecinas. Es hacerlo sin intermediarios, porque queremos 
que la ciudadanía sea parte de la gestión.

Vamos a fortalecer las herramientas institucionales que ya existen, como Centros Vecinales; las 
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Juntas de Participación Ciudadana y el Presupuesto Participativo para mejor la calidad de la 
gestión municipal.

Junto con lo anterior, se impulsará la creación y puesta en marcha del Defensor del Vecino y de 
la Banca del Ciudadano en el ámbito del Concejo Deliberante, para promover la participación 
ciudadana a través de mecanismos institucionales. 

Más participación ciudadana es igual a más transparencia y más eficiencia.

DESCENTRALIZACIÓN OPERATIVA

Gobernar con la ciudadanía requiere descentralizar la ciudad en áreas operativas. En un plazo de 
4 años, la ciudad tendrá 4 áreas operativas para resolver la iluminación, el bacheo, la higiene 
urbana y los servicios de transporte y basura.

Para eso vamos a potenciar el trabajo de las Juntas de Participación Vecinal, que es el ámbito 
para discutir y fijar las prioridades de cada barrio.

Es en las Juntas donde vamos a decidir si la prioridad es mejorar la recolección de la basura,  as-
faltar la calle, iluminar la cuadra o qué obra hacemos con el presupuesto participativo.

Desconcentrar es actuar con rapidez y eficiencia para atender a los vecinos y vecinas, es fijar 
prioridades y resolverlas sin burocracia, acercando al Estado y la ciudadanía.

PLAN DE METAS

Desde el Concejo Deliberante apoyamos decididamente la sanción de la Ordenanza 11. 942 de 
Plan de Metas impulsada por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba.

Lo hicimos convencidos que es un instrumento de gobierno ya que obliga a diseñar un plan de 
trabajo anual, con objetivos y con resultados concretos que puedan medirse y ser monitoreados 
por los ciudadanos/as.

Por ello y en cumplimiento de la Ordenanza de Plan de Metas, vamos a:

1) Presentar las metas, objetivos, indicadores e índices en forma global y también desagregada 
por ambito de cada CPC, para ser coherente la propuesta de dar un fuerte impulso a la descentra-
lización municipal, para recoger las demandas y necesidades de cada zona y barrio de la ciudad.

2) Cada meta tendrá reflejo presupuestario, para que los vecinos/as conozcan con que dinero 
vamos a realizar las propuestas, así lo propuse cuando se debatió la ordenanza, en el Concejo 
Deliberante y así esta establecido en la Ordenanza de Metas de la Ciudad de San Pablo, (Brasil) 
antecedente inmediato de la que se aprobó en nuestra Ciudad.

3) Proponer que esta Ordenanza se incorpore por Enmienda a la Carta Orgánica Municipal, para 
que tenga mas fuerza normativa.

4) Vamos a crear en el ámbito de la Secretaria de Economía un Observatorio Socioeconómico, 
a fin de contar con indicadores actualizados y específicos que den cuenta del cumplimiento del 
Plan de Metas.

Democracia Participativa 

Desarrollo Socioeconómico

Propuestas de los candidatos
Devolución a los nudos críticos y problemas elaborados 
en el I Foro Ciudadano de Nuestra Córdoba*

*Por orden alfabético. Los candidatos que no aparecen no han enviado su 
devolución al documento entregado por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba.
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Propuestas

No presentó devoluciones sobre esta área de gestión.

HÉC TOR CAMPANA - UNIÓN POR CÓRDOBA

ELECCIONES CIUDAD DE CÓRDOBA 2011Desarrollo Socioeconómico

Propuestas

-Potenciación de ADEC  para favorecer el desarrollo local.

-Primeros 4 colegios secundarios con orientación técnica y salida laboral.

-Promoción del cinturón fruti hortícola.

ESTEBAN DÓMINA - FRENTE CÍVICO

Propuestas

En lugar de dádivas, capacitación

¿De qué vale generar trabajo si tenemos gente que no está capacitada para trabajar? Hacia la 
capacitación tenemos que orientar todos nuestros esfuerzos. Transformemos los planes de en-
trega masiva de vales y subsidios, en un programa integral de capacitación para volver al trabajo.

Podemos ponernos de acuerdo en algo muy simple pero crucial: avanzar todos juntos hacia la 
creación de más y mejores empleos en blanco, que exijan mano de obra calificada, con la posi-
bilidad de buenos sueldos.

¿Se puede hacer algo desde lo municipal? Por supuesto. Ya no son los países, ni las provincias; son 
las ciudades las que atraen inversiones, lideran procesos económicos e incluso compiten entre sí. 
Si los inversores y emprendedores encuentran que la ciudad está enfocada en un proyecto de largo 
plazo, tendrán seguridad jurídica y confianza para establecer aquí sus proyectos de desarrollo.

Hagamos foco en el turismo como fuente de trabajo

Acordemos convertir al turismo en la principal actividad económica de Córdoba. Nos planteemos  
objetivos muy concretos para los próximos 8 años:

1. que visiten más personas nuestra ciudad;2. que duerman más turistas y cada vez más noches;

SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ - FRENTE POPUL AR

3. que coman más personas en nuestra propuesta gastronómica;

4. y que compren más personas en nuestros comercios, tiendas y shoppings y cada vez mayor 
cantidad.

Acordemos promocionar Córdoba en 4 mercados:

•El turismo interprovincial, con un calendario ambicioso de actividades que los motive a venir 
todo el año;

•El mercado turístico de mayor poder adquisitivo con propuestas exclusivas;

•El turismo sudamericano -Chile, Uruguay, Brasil, Perú y un énfasis muy particular en la conquis-
ta del turismo internacional.

2. Acuerdo para generar trabajo 

Nos posicionemos turísticamente sobre 6 pilares fuertes

1. La Córdoba multireligiosa. con eventos donde participen los diversos credos

2. La Córdoba deportiva. Una mayor explotación a la convocatoria a deportes en la región.

3. La Córdoba gastronómica.

4. La Córdoba Universitaria. en el mes del estudiante (septiembre),

5. La Córdoba Navideña. Bajo la consigna “las compras de diciembre venga a hacerlas en Córdoba”.

6. La Córdoba del Verano. La apuesta más fuerte es que Córdoba se integre al verano de las sie-
rras y se convierta en el centro de referencia para todos los turistas de la zona.

Seamos lo que fuimos: la ciudad del conocimiento.

Las empresas vendrán si Córdoba recupera el orgullo de tener educación de excelencia y capital 
humano bien formado -Córdoba, la docta-.

Desde la Municipalidad vamos a becar a 300 graduados universitarios y terciarios para que se 
perfeccionen en el exterior en los rubros que son estratégicos para el desarrollo de Córdoba, con 
el compromiso de volver. Queremos ser referentes en estos 10 sectores claves:

1. Córdoba Centro Turístico Internacional

2. Córdoba Centro Universitario del MERCOSUR

3. Córdoba Centro Logístico del MERCOSU

4. Centro Médico de Alta Complejidad

5. Centro de Desarrollo Agroalimentario

6. Centro Aeronáutico y espacial

7. Centro de Desarrollo Metalmecánica

8. Centro de Desarrollo Tecnológico

9. Centro Multicultural y Religioso

10. Centro Financiero Comercial.

Una obra de trascendencia mundial

Pidamos a la Nación la transferencia de los terrenos militares entre Córdoba y Carlos Paz para 
generar un polo de carácter espectacular que atraiga a turistas de todo el mundo.

Integremos esta obra a las reformas en torno al Río Suquía: Centro Cívico, Centro de Convenciones, etc.

Integremos como área turística central todo el recorrido del Río Suquía por la ciudad normalizan 
o el afluente de agua con obras, como así también ciertos barrios con historia y cultura.

“Que Dios atienda acá”

•Nos pongamos de acuerdo para seducir a las empresas para que radiquen sus sedes en Córdo-
ba compitiendo en forma expresa y decidida con Buenos Aires. Nuestro mayor valor agregado 

Propuestas

Creación de cooperativas de usuarios que presten servicios a los vecinos. 

Avanzar hacia una Economía de Inclusión y Participación Social más justa a través de Coopera-
tivas De vecinos para garantizar los servicios de cloacas, alumbrado, pavimento, cordón cuneta 
etc. en aquellos lugares en los que el estado no garantiza los servicios. El Estado les devolverá el 
trabajo con descuentos o no pago de impuestos

MARIO BARTELLONI  -  PARTIDO INTRANSIGENTE
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debe ser el tener una ciudad segura y con capital humano profesional y técnico de primer nivel. 

•Generemos una zona en los terrenos militares que se cedan, con servicios especiales para la 
radicación de oficinas empresarias.

En una campaña nacional “Invierta en la Ciudad de Córdoba” alentemos este proceso.

Cuidemos a nuestros comerciantes

Alentemos las zonas comerciales de los barrios para que se conviertan en “shoppings a cielo 
abierto”, con promociones conjuntas, servicios, créditos, apoyo publicitario conjunto, etc. Es 
esencial para que haya una competencia equitativa entre las grandes superficies y los centros 
comerciales barriales.

Turismo y Cultura

Hasta no hace muchos años el municipio era visto como la “empleada doméstica” de la ciudad, 
debía ocuparse de limpiarla de tenerla arreglada, de brindar algunos servicios, pero no era reco-
nocido con un rol activo en la proyección y el crecimiento de la ciudad, eran competencias que se 
reservaban a los niveles provincial y nacional.

Un debate que se ha dado también en el plano institucional, en el que nuestra provincia ha le-
vantado con fuerza la bandera del federalismo y de la autonomía municipal. Hoy ya no se discute 
de las facultades ligadas al desarrollo que tienen los gobiernos locales.

Son los municipios los que deben potenciar esas particularidades que les permitan insertarse 
competitivamente en el mercado global, capitalizando sus capacidades, potenciando sus recur-
sos e insertando nuestro patrimonio turístico en un mundo cada vez más demandante de espar-
cimiento y destinos para el turismo.

Hoy no se discute, en consecuencia, que los municipios deben ser protagonistas y de que sus 
políticas dependen en gran medida de que sus comunidades den con éxito este salto hacia el 
mundo global en condiciones competitivas.

El desafío es, en consecuencia, estructurar e institucionalizar este rol indelegable que debe cumplir 
el Intendente moderno, nuestra ciudad como en muchas otras áreas sólo ha tenido acciones volun-
taristas que están muy lejos de lo que debe ser una política activa para el desarrollo de su región.

Nuestra gestión va asumir en plenitud esta competencia para articular con la sociedad un desa-
rrollo sustentable de nuestra ciudad e insertar estratégicamente nuestro municipio en el mapa 
turístico de la era global.

•Conformaremos un Ente de Desarrollo Turístico, constituido por  actores públicos, privados y 
académicos; procurando consensuar y ejecutar un Plan de Desarrollo del Turismo.

•Daremos un nuevo sentido al rol del estado, como impulsor y promotor de la actividad turística 
de la ciudad de Córdoba:

o interactuando con los prestadores de servicios turísticos. 

o implementando acciones de colaboración recíproca con organismos municipales, provinciales, 
nacionales e internacionales.

o gestionando líneas de financiamiento y colaborando con la actividad privada para el conoci-
miento y acceso a las mismas

o capacitando y brindando las herramientas para mejorar la calidad integral de los servicios y recursos.

Propuestas

RAMÓN MESTRE - UNIÓN CÍVICA RADICAL

o promoviendo la apropiación de la conciencia turística por parte de los cordobeses para fortale-
cer a la ciudad como destino turístico.

•Posicionaremos competitivamente a la ciudad de Córdoba como un destino turístico para dis-
frutar y permanecer.

•Córdoba tendrá su “Marca Ciudad”, como un sello que exprese su identidad, así como el reco-
nocimiento por parte de  turistas e inversores.

•Retomaremos el protagonismo del municipio en la promoción turística de la ciudad de Córdoba:

o profundizando la elaboración de estadísticas y estudios de mercado para determinar las estra-
tegias a seguir.

o generando una agenda de participación en eventos nacionales e internacionales. 

o eficientizando el uso de herramientas tecnológicas de comunicación.

•Córdoba  promoverá la oferta de diversos productos turísticos a lo largo de todo el año, para 
atenuar la estacionalidad, atraer distintos segmentos y extender la pernoctación en nuestra ciu-
dad: 

•Revitalizaremos el centro de la ciudad, como el principal atractivo que integra aspectos históri-
cos, culturales, institucionales y comerciales. 

•Fortaleceremos el turismo cultural, religioso e idiomático, y la posición de la ciudad de Córdoba 
como sede de congresos, ferias y eventos.

•Reactivaremos el turismo escolar y de adultos mayores con la participación de las áreas de 
educación y  los CPC.

•Dinamizaremos corredores turísticos metropolitanos, con circuitos que tendrán a la ciudad de 
Córdoba como sede de permanencia. 

•Los circuitos gastronómicos con sus diversos sabores se disfrutarán en Barrio General Paz, Cerro 
de las Rosas, Cañada, Mercado Norte y Alta Córdoba. 

•El turismo cultural barrial se desarrollará en Barrio San Vicente y Alberdi, promoviendo, respe-
tando y poniendo en valor su identidad.

•Güemes continuará su consolidación como centro artesanal y cultural.

•El ecoturismo tendrá su lugar en la Reserva y Camping San Martín, Jardín Botánico, Universidad 
Libre del Ambiente y Centro de Arte Contemporáneo Chateau Carreras.

Patrimonio Cultural

•Fortaleceremos el área de Patrimonio Cultural de la Municipalidad, con capacidad para prote-
ger nuestro patrimonio histórico, artístico y social.

•Determinaremos con precisión áreas o conjuntos de interés patrimonial en la ciudad de Córdo-
ba, adecuando el perfil normativo.   

•Consideraremos el centro histórico como un Área Especial, con el objeto de preservar y promo-
ver sus valores de identidad, de imagen, históricos, estéticos  y simbólicos. 

•Realizaremos una revisión del Catálogo de Bienes Inmuebles (ord. 11.190/06) y de las normati-
vas de patrimonio, valorando las propiedades incluidas y las categorías adjudicadas.

• Atenderemos al mantenimiento y realce de las costaneras del Río y sus Puentes y de La 
Cañada como patrimonio ambiental, paisajístico e histórico. 

•Promoveremos el rescate del patrimonio intangible, realzando las costumbres, historias, tradi-
ciones y memoria oral barrial como un elemento importante de la identidad urbana.

•Controlaremos de manera estricta el cumplimiento de la normativa de patrimonio vigente para 
la demolición y reciclado de edificios de valor patrimonial.

Desarrollo socioeconómico ELECCIONES CIUDAD DE CÓRDOBA 2011

042 043



Cultura, Industrias Recreativas y Patrimonio

Entendemos la Cultura como un derecho humano, con la misma fuerza que otros factores de la 
ciudadanía, como son la salud y la educación. Se contemplarán las recomendaciones de UNESCO 
y otros organismos. Se reforzarán los vínculos entre las áreas culturales y los aspectos producti-
vos o de “cercanía” con los vecinos. El arte y la cultura estarán mucho más cerca de los cordobe-
ses, así como los fenómenos tecnológicos que nos imponen las nuevas tecnologías.

Desarrollaremos políticas Culturales Locales que apunten a la promoción cultural y a la democra-
tización de la cultura y a la formación de nuevos públicos. Más cultura para todos, aprovechando 
al máximo el componente cultural de la identidad cordobesa. 

Nos proponemos como desafío hacer de Córdoba un lugar en el mundo y darle espacio al mundo 
en Córdoba. 

Nuestras acciones serán:

•Articular con programas de cultura provincial, nacional e internacional para lograr cooperación 
y compromiso regional. 

•Se fortalecerán los vínculos con las grandes empresas y los pequeños productores culturales, 
así como se desarrollará un programa específico por disciplina, para los artistas independientes.

•Se impulsará una ordenanza de Mecenazgo para que otros sectores empresariales potencien ini-
ciativas culturales, sin afectar el erario, siguiendo experiencias exitosas de otras ciudades y países.

•Se impulsará la identidad del equipamiento cultural en sinergia con su zona e instituciones del 
sector.

•Trabajaremos en la contención de artesanos y creadores callejeros, y su relación con el entorno 
urbano y los comercios de la zona 

•El área cultural del municipio, no solo organizará acciones sino que desde un ente estudiará las 
cadenas de valor simbólico de la ciudad.

•Los programas del área cultural, en un sentido antropológico, deberán atender a los rasgos de 
la ciudad incluyendo oportunidades para egresados y estudiantes de las universidades en ámbi-
tos como el periodismo, arquitectura, diseño, etc. Un capítulo especial merecerá la gastronomía, 
considerada hoy, el octavo arte.

•Realizar una planificación que permita la coordinación entre las distintas aéreas, facilitando el 
trabajo inter-institucional y la descentralización

•Capacitar en Gestión Cultural y Software Libre a los agentes municipales.

•Realizar acciones para la promoción y producción cultural en las escuelas, CPC y centros cultura-
les barriales, proponiendo el intercambio y creando nuevos circuitos que desplieguen la actividad 
artística por toda la ciudad. 

•Relanzar y hacer cumplir los programas de apoyo a la producción cultural, recreando fondos de 
estimulo que promuevan el desarrollo de las industrias: editorial, discográfica, artesanal, audio-
visual, las artes escénicas y las artes plásticas.

•Difundir un calendario de eventos culturales para pro-mover el turismo cultural y reactivar la infra-
estructura de servicios que posee la ciudad, co-financiado por empresas privadas del sector turístico

•Rehabilitar y crear nuevos espacios, estimulando el encuentro y la producción cultural. 

•Los artistas locales serán los protagonistas del espectáculo.

•En cultura y comunicación desarrollaremos proyectos en red, así como el desarrollo de áreas de 
investigación y producción desterritorializados, como la radio online,  web, TV y otros. 

•Implementar programas especiales de apoyo a los jóvenes creadores del siglo XXI, a través de 
muestras de arte y tecnología, ferias y encuentros que posibiliten a nuestros realizadores desa-
rrollar su trabajo sin tener que emigrar para obtener reconocimiento. 

•Pondremos en valor el Patrimonio Cultural de la Ciudad coordinando acciones con el área de 

Turismo. Se destacan entonces los siguientes programas: 

•Córdoba crea talentos. Tiene por objeto fomentar y estimular a los creadores culturales de to-
das las ramas del arte, tanto a los reconocidos como a los nuevos talentos de todas las edades, 
con el propósito de generar un ambiente propicio para la creatividad, y tender puentes para su 
acceso al mercado cultural y a un mayor reconocimiento social. Descentralizar la actividad cultu-
ral para lograr presencia cultural en las escuelas y en la geografía barrial de la Ciudad, sumada a 
la ya existente en los CPC y Centros Culturales barriales.

•Córdoba crea producción: Esta línea se orienta a potenciar la pequeña y mediana industria 
cultural y las instituciones culturales, mediante la formulación de ayudas a la creación de nuevas 
empresas e instituciones y la revitalización de las actuales, así como favorecer la instalación de 
sedes de empresas culturales extranjeras en la Ciudad.

•Córdoba crea difusión: Su objetivo es facilitar el uso y consumo de los productos culturales de-
sarrollados en la Ciudad, tanto en espacios públicos como privados. Para ello se prevén acciones 
conjuntas con instituciones de la sociedad civil y con el sector privado.

•Córdoba crea identidad: A través de esta línea estratégica, se busca que el dinamismo cultural 
de la ciudad se muestre y se incorpore a la vida cotidiana de los habitantes y de sus barrios, y 
contribuya a la mejora del sentimiento de identidad ciudadana.

•Córdoba crea la Biblioteca Móvil: Bibliobus, colectivo transformado en sala multimedia, con 
una dotación de libros de literatura tanto infantil y juvenil como de adultos estable. El bibliobús 
visitará los barrios, las escuelas y los CPC con personal especializado para divulgar el placer por la 
lectura y la realización de diversas actividades culturales.

Innovación - “Córdoba, CIUDAD DE LA INNOVACIÓN”

Córdoba es una ciudad con un inmenso capital en nuestros recursos humanos por la preparación 
y especialización de investigadores, científicos, docentes y profesionales en nuestras universida-
des públicas y privadas.

En la era del conocimiento, contamos con una ventaja estratégica que no podemos dilapidar, va-
mos a desarrollar un Programa que tenga por objeto fortalecer y diversificar la base económica 
de la ciudad, poniendo en valor y potenciando nuestra ciencia.

•Conformaremos una red de firmas e instituciones vinculadas con la Investigación, el Desarrollo 
y la Innovación ( IDI ), con el objetivo de implementar acciones que conviertan la innovación, 
la creatividad y el conocimiento en la base de la competitividad y el progreso de la Ciudad de 
Córdoba y el Área Metropolitana, valorando el potencial existente y facilitando la aplicación y la 
difusión de los nuevos conocimientos que se vayan generando y captando. 

•Actuaremos sobre los elementos que intervienen en lo que llamamos la productividad del te-
rritorio para garantizar el progreso de las personas en un marco de sostenibilidad económica, 
social y medioambiental.

•Desarrollaremos acciones tendientes a fortalecer la viabilidad económica de emprendimientos 
comerciales o productivos de pequeña escala, a través de: 

-Parque Científico y Tecnológico de Córdoba.

-Área de Equipamiento e Infraestructura Avanzada.

-Áreas de Desarrollo Empresarial – Zonas de Actividad Logística
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Propuestas

•Crearemos la Secretaría de Desarrollo Económico de la cual dependerá la ADEC (Agencia para 
el Desarrollo Económico) con todos sus proyectos, programas y planes ; la Incubadora de Empre-
sas (FIE)  y la ejecución de los dos parques industriales, así como la actualización permanente de 
estadísticas de la ciudad e información relacionada , para poder contar con todos los indicadores 
necesarios, ya que creemos firmemente que lo que no se conoce no se puede controlar, y lo que 
no se controla no se puede gestionar .

•Pondremos la ventanilla única de habilitación de negocios, incluidos los de espectáculos públi-
cos  y adheriremos a la Ley Provincial del Código de Procedimiento Tributario Común (cuando sea 
promulgada) para  simplificar  el cumplimiento de las normas tributarias.

OLGA RIUTORT - FUERZA DE L A GENTE

Propuestas

ADEC (Agencia de desarrollo económico de Córdoba)

Es muy importante a través de esta Agencia que esta integrada por el sector público y privado, 
y que posee ya varios años de funcionamiento, fortalecer el papel del Estado Municipal en la 
búsqueda de inversiones y en la promoción del empleo.

Creación de la Sub-Secretaria de Promoción de Emprendedores y de Cooperativas 

Se debe jerarquizar el papel del Estado Municipal, como sucede hoy con muchas ciudades del 
mundo, en su relacionamiento directo, con inversores internacionales, organismos financieros 
internacionales, con otros Estados, y otras ciudades, a fin de generar inversiones en la ciudad.

Por otro lado apoyar con micro-créditos y asesoramiento técnico de calidad, a los pequeños y 
medianos emprendedores y cooperativas que deseen apostar a la ciudad.

L AURA SESMA - COALICIÓN CÍVICA

Propuestas

El Desarrollo socio económico no está determinado solamente por el establecimiento de gran-
des grupos empresarios, sino que en nuestra ciudad, así como en todo el país está también sus-
tentado por numerosas micro, pequeñas y medianas empresas que son las principales dadoras 
de trabajo. Otro capítulo no menos importante merece el sector de la economía social y solidaria 
que adquirió fundamental importancia en momentos en que se quebró la cadena de industria-
lización del país.

Desde Nuevo Encuentro entendemos el Desarrollo Económico en forma integral, pensando en la in-
teracción de todos estos actores: Grupos empresarios grandes, sector de las micro, pequeñas y me-
dianas empresas y sector de la economía social y solidaria: entendiendo que es el Estado quien debe 
tomar el rol protagónico en la regulación del accionar de todos los sectores, poniendo en el centro el 
bien protegido que siempre debe ser las necesidades y derechos de los vecinos de la ciudad.-

En ese contexto exponemos nuestras propuestas referidas a las áreas planteadas:

CARLOS VICENTE - NUEVO ENCUENTRO

FORMACIÓN, CAPACITACIÓN LABORAL Y FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRENDIMIENTOS

Nuestra propuesta es institucionalizar la Economía Social y Solidaria, a partir de la Carta Orgá-
nica, para promover y sustentar las estrategias de trabajo de nuestros vecinos basadas en otras 
relaciones sociales, otras relaciones con la naturaleza, otros modos de re-producción de la vida 
social, alternativos a las relaciones tradicionales del mercado, basadas en lazos de solidaridad, 
en la participación de los trabajadores en la toma de decisiones, en un uso social y responsable 
del excedente. 

Entendemos que toda persona que carece de empleo, requiere de parte del Estado (ya sea nacio-
nal, provincial o municipal), una respuesta que lo inserte en la trama productiva. 

En este sentido, proponemos:

1) Otorgarle mayor jerarquía a la Economía Social y Solidaria

2) Implementar una MESA DE GESTIÓN ASOCIADA con organizaciones de la sociedad civil refe-
rentes en Economía Social y Solidaria, para que se GESTIONE “CON” organizaciones de la socie-
dad civil diversas políticas y programas a su alcance.

3) Que la Economía Social y Solidaria se integre al GABINETE SOCIAL junto con las demás áreas de Sa-
lud, Educación, Cultura, Deportes, Desarrollo Social, Niñez, Participación Juvenil, Género y Diversidad.

4) Implementar una política de recursos humanos que priorice la formación permanente del 
personal y la distribución de los recursos

5) Que se creen los cargos adecuados y las jefaturas necesarias, que se llame a concursos inter-
nos para ocupar esos cargos básicamente en función de la experiencia, idoneidad, y compromiso 
con el sector de la Economía Social y Solidaria.

6) Utilizar el Presupuesto de la Municipalidad como una herramienta importante para la promo-
ción, y sustentabilidad del Sector de la Economía Social y Solidaria destinando en cada ejercicio 
un porcentaje mayor de compras y servicios a emprendimientos de la Economía Social y Solidaria.

7) Crear un Fondo para la Economía Social y Solidaria: mejorar institucionalmente el Programa 
Fondo Ético, aumentar el presupuesto que actualmente tiene, modificar el circuito burocrático 
para que sea más ágil, incluir el seguimiento del mismo garantizando su reintegro para que el 
fondo esté siempre en condiciones de brindar asistencia financiera a los sectores de la

Economía Social y Solidaria.

8) Crear ordenanzas para adecuar los requerimientos de bromatología para los emprendimien-
tos de la Economía Social y Solidaria, sin descuidar la salud de los vecinos.

9) Regular el acceso, uso y cuidado del espacio público destinados a la comercialización de em-
prendimientos de la Economía Social y Solidaria.

10) Crear un Mercado de la Economía Social y Solidaria para emprendimientos no solo de la 
Ciudad de Córdoba que centralice la comercialización de productos elaborados por emprendi-
mientos de la Economía Social y Solidaria

11) Mejorar la ordenanza de Marca Producto y Servicio Ético y ponerla en funcionamiento faci-
litando el acceso a su uso para que los emprendimientos mejoren su inserción en el mercado.

Vinculación del Municipio con grandes empresas localizadas en la ciudad

El Estado municipal no puede estar ausente en su función de regulación de los grandes grupos 
empresarios que actúan en la ciudad y son parte de la misma; en ese sentido es necesario con-
fluir en mesas de trabajo incluyendo a todos los actores (empresarios, estado provincial, nacio-
nal y municipal) donde se establezcan reglas claras que respeten los derechos de los vecinos.

En ese sentido es necesario también tener en cuenta el sector de micro y pequeñas empresas que 
hoy no cuentan por parte del municipio con ningún tipo de incentivo a su radicación dentro del 
ejido urbano como si lo cuentan empresas de mayor envergadura.-

Desarrollo socioeconómico ELECCIONES CIUDAD DE CÓRDOBA 2011
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Propuestas de los candidatos
Devolución a los nudos críticos y problemas elaborados 
en el I Foro Ciudadano de Nuestra Córdoba*

*Por orden alfabético. Los candidatos que no aparecen no han enviado su 
devolución al documento entregado por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba.

Desarrollo Urbano 
y Vivienda

Propuestas

Debemos construir una Propuesta Estratégica, para la Ciudad de Córdoba que incluya

• Una propuesta integral de Transporte Urbano

• Una propuesta integral de recolección de residuos que incluya la industrialización de la basura, 
de mínima para la generación de bioenergía.

• Una propuesta integral de desagües pluviales y cloacales

• Una propuesta integral de Desarrollo Urbano

• Una propuesta integral de Medio Ambiente

• Una propuesta integral de Tránsito.

• Una propuesta de Inclusión Social Municipal

• Una propuesta de prestación de los servicios básicos, con financiamiento garantizado.

• Una propuesta respetuosa de la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad.

Somos parte de una historia

No cometeremos el error de creer que la historia empieza cuando llegamos nosotros.

Ha habido numerosos antecedentes de planificación, el último de los cuales es el actual Plan 
Director de la Ciudad de Córdoba 2008 elaborado por la Municipalidad de Córdoba con la parti-
cipación de la Universidad Nacional de Córdoba y diversas representaciones de la sociedad civil.

Dicho Plan además, recoge las experiencias de diversas formulaciones tales como:

• Plan Regulador de Extensión de 1927.

• Plan Regulador de 1954 que intenta dar respuesta a la expansión de la ciudad industrial.

• Diagnóstico Tentativo y alternativas de desarrollo físico en 1973.

• Esquema de ordenamiento urbano de 1978.

• Esquema de ordenamiento metropolitano en 1980.

• El PEC desarrollado entre 1993 y 1999.

HÉC TOR CAMPANA - UNIÓN POR CÓRDOBA

Propuestas

Implementar un plan de obras públicas para los barrios del anillo de circunvalación y la periferia 
de la ciudad.  Que incluya tratamiento de residuos sólidos y húmedos, pavimentación, cordón 
cuneta, agua potable, cloacas, gas natural, alumbrado público, parques y paseos, salas de aten-
ción primaria, jardines maternales).

Erradicar las 119 asentamientos y barrios precarios existentes en la ciudad, mediante la creación 
de 119 cooperativas de trabajo para la construcción de viviendas dignas con todos los servicios 
básicos. (Datos aportados por Un techo para mi país). Censo de tierras fiscales para la cons-
trucción de viviendas a través cooperativas de trabajo. Urbanización de barrios-villas brindando 
todos los servicios públicos, mediante la ayuda del estado nacional, provincial, y el Banco Intera-
mericano de Desarrollo.

MARIO BARTELLONI  -  PARTIDO INTRANSIGENTE

Desarrollo Urbano y Vivienda
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• El PECba desarrollado entre 2003 y 2006.

• Pautas y acciones para el reposicionamiento urbano ante un nuevo contexto económico, con 
incorporación del área metropolitana.

Y será en el marco del CONSEJO DE PLANIFICACIÓN URBANA, ampliado en su conformación si 
fuere menester, en donde el Plan Director debe actualizarse y perfeccionarse.

Es importante destacar, además, que todas las obras e intervenciones que ha realizado en estos 
últimos años el Gobierno Provincial en la Ciudad, son consistentes con los lineamientos del Plan 
Director, evitando iniciativas aisladas que terminan siendo contradictorias con las estrategias 
generales del desarrollo urbano.

PROPUESTA DE DESARROLLO URBANO

Situación actual

El desarrollo urbano es el resultado de las acciones y políticas desarrolladas por distintos actores 
con el objetivo de lograr una ciudad más justa, inclusiva, democrática y sustentable, una ciudad 
vivible entendida como un bien público al cual todos los ciudadanos deben tener acceso.

La Ciudad de Córdoba se caracteriza por la enorme extensión de su ejido y la muy baja densidad 
poblacional (60 hab/Ha), lo que dificulta y encarece la prestación de servicios como los de trans-
porte y recolección de residuos, así como las obras de infraestructura básica –calles, alumbrado 
público, desagües,etc- y también deben señalarse los dos fenómenos (uno natural y otro artifi-
cial) que atraviesan la ciudad de una punta a la otra, el Río Suquía y las vías férreas.

En el desarrollo de nuestra propuesta, se han desarrollado diversas iniciativas en materia vial, 
desagües pluviales, cloacales, puentes y cruces ferroviarios, razón por la cual, en este apartado 
nos referiremos a tres aspectos centrales vinculados al Desarrollo Urbano:

· Jerarquizar el Organismo responsable de la Planificación Urbana.

· Fuertes iniciativas para densificar, esto es aumentar la cantidad de habitantes por Ha, en las 
zonas que ya cuentan con los servicios básicos de infraestructura y servicios.

· Políticas activas para generar terrenos disponibles para planes de viviendas para clase media y 
viviendas sociales. Banco de Tierras.

JERARQUIZAR EL ORGANISMO RESPONSABLE DE LA PLANIFICACIÓN URBANA

Llevar a rango de Secretaría de Estado la Subsecretaría de Planeamiento Urbano y Desarrollo 
Económico.

· Para asistir al Intendente en la planificación del desarrollo y ordenamiento urbano, efectuando 
los estudios y proyectos que fueren menester.

· Para ser el nexo con el CONSEJO DE PLANIFICACIÓN URBANA, que es el organismo plurijurisdic-
cional que elaboró el Plan Director y en cuyo ámbito , que puede ampliarse en su conformación 
de ser necesario, es donde el Plan Director debe actualizarse y perfeccionarse.

· Para fijar los lineamientos estratégicos que deben guiar a todas las Jurisdicciones de la Munici-
palidad, para ser consistentes con zel modelo de Ciudad que se pretende.

· Desarrollar los planes vinculados a contribuir a la resolución progresiva del déficit habitacional, 
principalmente para los sectores de clase media y sectores populares.

· Entender en la planificación para la promoción del desarrollo de las actividades económicas, 
industriales y de servicios, con énfasis en la incorporación de tecnología a los procesos.

DESARROLLAR UN PLAN DE DENSIFICACIÓN EN LA CIUDAD

Con las premisas de Sustentabilidad, ambiental y económica, y de Habitabilidad Urbana, con 
adecuada provisión de servicios e infraestructura y consolidación urbana. 

Los Objetivos del Plan de densificación son: 

· mejor aprovechamiento del suelo urbanizado,

· consolidación del tejido urbano,

· renovación de áreas intermedias,

· consolidación de corredores,

· mejora en el sistema de movilidad urbana,

· facilitar el acceso a la tierra y a la vivienda.

El plan estará basado en la intervención de tres componentes: ejes nodos y áreas, con los ob-
jetivos de alentar la densificación en contraposición a la extensión urbana, sobre la base de la 
estructura de conectividad existente y futura.

Se deberán considerar aspectos como

· Reasignación de usos e índices de ocupación del suelo

· Promoción de áreas de nueva centralidad o espacios de intervención estratégica

· Renovación de áreas deprimidas

· Promoción de equipamiento y espacios públicos

· Intervención sobre la trama urbana consolidando situaciones urbanas con tipologías de baja y 
media densidad

Este plan tendrá como meta lograr un manejo eficiente de los recursos de infraestructura instala-
dos promoviendo la incorporación de residencia con un mayor índice, en los sectores dedicados 
a tal fin.

· Toma de decisiones por parte del Ejecutivo con base en las propuestas del organismo de plani-
ficación y el plan de desarrollo para la ciudad.

POLÍTICAS ACTIVAS PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES Y PARA LA 
CLASE MEDIA.

· Generar políticas activas conducentes al aumento de la oferta de tierras para la construcción de 
viviendas sociales y para la clase media.

· Banco de datos de terrenos públicos y privados, susceptibles de ser utilizados para la construc-
ción de viviendas.

· Facilitar todas las acciones referidas a la aprobación de los loteos y el cumplimiento de las obras 
de infraestructura requeridas a tal fin, para todos los emprendimientos públicos y privados con-
ducentes a la construcción de viviendas.

Microcréditos - Capacitación en gestión - Capacitación en oficios - Emprendedorismo

· La Municipalidad trabajará en fomentar y promocionar el desarrollo de microcréditos produc-
tivos y la implementación de programas de gestión, principalmente facilitando el acceso a las 
diversas líneas de asistencia que tienen la Provincia y la Nación.

· La Municipalidad fomentará el dictado directo o indirecto de clases a través de alianzas con 
otras entidades públicas y privadas para el desarrollo de capacitaciones en oficios que se encuen-
tren directamente ligadas a las necesidades del sector productivo.

· Asimismo facilitará la inserción de los beneficiarios de la capacitación, en diversos Programas 
de Servicios Comunitarios que lleven adelante las entidades públicas, así como en las iniciativas 
que puedan acordarse con las empresas privadas en el marco de la Responsabilidad Social Em-
presaria.

Desarrollo Urbano y Vivienda
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Propuestas

•Formulación de un Plan Director para la ciudad con participación de la comunidad a través de 
organizaciones y entidades idóneas.

•Revisión integral de normas que regulan la intervención del espacio público y privado. Nueva 
zonificación de Uso del Suelo. Actualización del Código de Edificación.

•Puesta en valor y repoblamiento del área central.

•Reorientación del desarrollismo hacia barrios y zonas deprimidas de la ciudad.

ESTEBAN DÓMINA - FRENTE CÍVICO

Propuestas

SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ - FRENTE POPUL AR

No presentó devoluciones sobre esta área de gestión.

Desarrollo Urbano

Pocos temas son tan relevantes para el municipalismo como los relacionados con el urbanismo, 
ya que la ciudad es ante todo nuestro hábitat, el ámbito en el que nos desarrollamos, en el que 
tenemos nuestros afectos, el lugar con el que nos identificamos. 

El desafío más importante que se nos presenta como seres humanos en esta etapa de desarrollo, 
caracterizada por la consolidación de grandes centros urbanos, la brutal renovación tecnológica 
y la degradación del ambiente, es precisamente establecer las reglas e implementar las medidas  
que nos permitan contar con un espacio urbano sustentable en el tiempo, un hábitat que nues-
tros hijos y nietos no puedan reprocharnos.

Nuestra ciudad, como en muchos otros temas, de ser vanguardia en el ordenamiento de su 
territorio, estableciendo reglas claras y consensuando una planificación que orientase no solo al 
sector público, sino fundamentalmente al sector privado, retrocede perdiendo el rumbo a partir 
de vaciar de manera inexplicable su estructura técnica, dejando la ciudad sin la presencia de un 
estado articulador que ejerza su indelegable poder de policía y su ineludible rol de liderazgo.

El atraso en la concreción de las obras de infraestructura, la ausencia de un Plan Director con-
sensuado con los diferentes actores sociales, que contenga los lineamientos fundamentales para 
nuestro crecimiento y desarrollo, la falta de adecuación de nuestro marco normativo en una 
ciudad que creció un 50% en menos de 3 décadas, el surgimiento desordenado de los barrios 
cerrados y de los barrios ciudad, como ejemplo de un municipio que se sorprende ante situacio-
nes consumadas, todas manifestaciones de un espacio urbano que de manera inexplicable en 10 
años se ha convertido en tierra de nadie.

Esta Córdoba que todavía no termina de asumirse como gran centro urbano y ya debiera estar 
dando respuestas a las demandas que la ubican en el centro de un conglomerado de ciudades 
que conforman el “Gran Córdoba” o como ciudad cabecera de una región productiva que va per

Propuestas

RAMÓN MESTRE - UNIÓN CÍVICA RADICAL

Desarrollo Urbano y Vivienda

diendo la oportunidad de encontrar equilibrios en un país “macrocefálico” a través de la Región 
Centro, necesita establecer su rumbo.

Somos una ciudad con una gran riqueza cultural y arquitectónica, que no sólo simbolizan los mo-
jones de nuestra identidad, sino también una herramienta para el desarrollo, el progreso y un 
mejoramiento en la calidad de vida de los ciudadanos, son nuestra riqueza turística como puerta 
de entrada de una provincia turística, con lo que significa como oportunidad de desarrollo.

Un estado municipal que debe articularse de manera positiva con los emprendedores privados, 
haciendo por ejemplo, un buen uso de herramientas como la concertación público-privada, que 
han servido como pilares para el crecimiento de importantes ciudades del mundo y que por la 
falta de una adecuada planificación y por la ausencia de un proyecto de ciudad, condena su 
implementación al fracaso.

Abordar de manera integral estos temas es una tarea que debemos asumir entre todos, esta-
bleciendo las medidas y acciones que debemos priorizar desde el estado, al que no dudamos 
debemos recuperar en su brillo, en su capacidad técnica y en su ineludible rol articulador y de 
liderazgo.

Area Metropolitana.

Se promoverá la constitución de un órgano ínter jurisdiccional del área metropolitana, con el ob-
jetivo de proyectar a la ciudad de Córdoba y a toda su área de influencia en un plan de desarrollo 
urbano y rural sustentable. 

La planificación de mediano y largo plazo necesaria para un desarrollo sustentable de la ciudad 
será posible con la creación del INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANIFICACIÓN URBANA, el mismo con-
tará con autonomía y financiación mixta, estará integrado por el Municipio y los representantes 
de la industria, comercio, construcción, turismo, cultura, educación, etc., en la búsqueda de con-
sensos mediante la participación de los distintos actores sociales, para lograr planes y proyectos 
que se realicen de manera independiente del partido político que este gobernando. 

El transporte, la extensión de las redes de infraestructura, el tratamiento de los residuos, el sa-
neamiento de las cuencas hídricas, los programas para la promoción y el desarrollo turístico, son 
entre otros, temas para un tratamiento regional. 

El intendente de Córdoba junto a todos los intendentes y jefes comunales de la región deberán 
procurar mejorar las condiciones de vida de este gran conglomerado humano y para preservar 
las calidades ambientales, paisajísticas, culturales, creativas y productivas de una región que 
reúne en su variedad los atributos más destacados de la provincia. 

La planificación urbana se orientará según prioridades sociales, principios de solidaridad y bús-
queda de consensos mediante la participación de los distintos actores sociales.

Obras Viales

•Mantenimiento: Implementaremos como prioridad el mantenimiento intensivo de la Red Prin-
cipal  y el resto de las arterias según un plan de conservación de la infraestructura vial.

•Continuaremos con la descentralización operativa, en las tareas de mantenimiento de la red 
secundaria y local, dotando a los CPC de herramientas para poder afrontar los requerimientos 
en esta materia, un sistema de relevamiento, creación de base de datos, e inspección técnica 
adecuada.

•Mantener los campamentos descentralizados, para los trabajos reali¬zados con personal y 
equipos propios,   para mantenimiento de calles de tierra, con programación y control desde los 
distintos CPC.

•Nuevas obras de pavimentación de vías principales que mejoran el sistema de interconexión 
barrial y sectorial:

•Prolongación Av. Costanera (sec. 11ª y 14ª) 

•Prolongación La Cañada (sec. 10ª) 

ELECCIONES CIUDAD DE CÓRDOBA 2011
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•Prolongación Av. Pueyrredón (sec. 11ª) 

•Prolongación Av. Rancagua (sec.13ª)

•Ensanche Bv. Malagueño (sec. 12ª) 

•Pavimentación Bv. Los Rusos (sec. 14ª)

•Continuación Ronda Urbana

Desagües 

Continuaremos progresiva y sistemáticamente con la ejecución del plan de desagües.

Algunos desagües pluviales a realizar:

o Bº Alta Córdoba 2ª Etapa (sec. 7ª) 

oBº Jardín – Av. J. J. Díaz (sec. 4ª) 

o Av. Rodríguez del Busto (sec. 9ª y 14ª) 

o Av. Rafael Núñez (sec. 14ª) 

o Completamiento desagüe Bº Renacimiento (sec. 5ª) 

o Completamiento sistema de Lagunas de Retención en la cuenca de Villa El   Libertador (sec. 10ª) 

o Mejoramiento de sumideros en toda la ciudad 

o Entubamiento Canal Constitución (sec. 13ª) 

Alumbrado Público 

Implementar una descentralización operativa vinculada a los CPC con plena capacidad para 
decidir las prioridades con participa¬ción de las Juntas Vecinales. Se organizarán buscando el 
equili¬brio en cantidad de luminarias. 

Ampliar y mejorar la iluminación de plazas, avenidas y sectores relevados como peligrosos según 
antecedentes delictivos. 

Mejorar el equipamiento, la provisión de insumos e incorporar hidroelevadores no utilizados 
sobre vehículos apropiados. 

Utilizar plenamente la capacidad operativa de la Dirección de Alumbrado Público. 

Algunas obras de alumbrado público a realizar

o Av. Bodereau (sec. 14ª) 

o Av. Malagueño (sec. 12ª) 

o Av. Parravicini (sec. 13ª) 

o Av. Celso Barrios (Con interfábricas) (sec. 12ª)

o Av. 11 de septiembre - Con. 60 Cuadras (sec. 12ª) 

o Av. de Mayo (V. El Libertador) 

o Av. Valparaíso - Cn. San Antonio (sec. 4ª) 

o Av. Arica (Bº Sta. Rosa) (sec. 10ª) 

o Av. Japón (sec. 13ª) 

o Calle Defensa (sec. 10ª)

o Av. Alfonsina Storni (Bº Parque Liceo) (sec. 13ª) 

o Av. Bulnes (sec. 8ª) 

o Av. Rancagua (sec. 13ª) 

o Con. a Chacra de la Merced (sector Bajada de piedra) (sec. 6ª) –

o Av. Lamarca (sec. 14ª) 

Desarrollo Urbano y Vivienda
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o Av. M. Pidal (sec. 14ª) 

o Av. Spilimbergo (sec. 14ª) 

o Av. Neper (sec. 14ª) 

o Av. Martinez (Argüello) (sec. 14ª)

o Recorridos del T.U.P. y accesos a escuelas y dispensarios.

Desagües cloacales 

En el año 1994 fue presentado el proyecto que tenía como principal objetivo duplicar, en un corto 
plazo, la capacidad de la planta de Bajo Grande y, en 12 años aproximadamente, llevar el servicio 
cloacal al 90 por ciento de la población: el Plan de Expansión del Servicio (PES).

En una primera etapa pretendíamos duplicar la capacidad de dicha planta, llevando su potencial 
de 5 mil a 10 mil metros cúbicos por hora. Como base para comenzar a ampliar las redes colecto-
ras y domiciliarias, un trabajo que está pensado en etapas sucesivas para los próximos diez años, 
cuando el 90 por ciento de la población cordobesa cuente con el servicio de cloacas.

El PES deja definidas técnicamente las obras que se deberán llevar a cabo a largo plazo previendo 
que el servicio siga siendo municipal.- 

Alcances del Plan (2012-2020):

•Periodo de Proyecto: 8 años

•Población Futura a servir Año 2020:  90 %

•Ampliación de la capacidad de tratamiento del EDAR Bajo Grande II:  360.000 m3 día

•Construcción de nuevos conductos principales

•Refuerzo de los conductos existentes.

•Ejecución de redes domiciliarias

Equipamiento Social Urbano y Espacios Verdes 

La decisión política será llevar a los barrios periféricos los servicios de Salud, Educación, Guarde-
rías Infantiles, Tercera Edad, playones poli¬deportivos entre otros. 

Se desarrollaran acciones que integren las escuelas, los dispensarios y otros equipamientos co-
munitarios como playones de deporte, mediante el tratamiento de plazas y espacios verdes, 
correctamente iluminados y equipados. 

Recuperación físicas de los parques y plazas (a partir del año 1999 nunca más se mantuvo en 
forma eficiente y muchos están en estado de abandonos). 

Algunos de los parques proyectados en nuestras anteriores gestiones que concretaremos: 

•Parque de la Puesta del Sol (sec. 11ª) 

•Parque del Sur (sec. 4ª y 10ª) 

•Parque del Este (sec. 5ª y 6ª) 

•Puesta en valor Parque San Martín 

•Recuperación del Río Suquía (equipamiento) 

•Parque El Infiernillo 

Proyectos urbanos estructurantes 

I.- ROGRAMA DE DESARROLLO, PROMOCIÓN Y REVITALIZACIÓN DE ÁREAS. 

Este programa alcanzara a aquellas áreas de valor patrimonial como a los sectores de bordes 
peri urbanos o peri centrales actualmente degradados. 

Los primeros son áreas históricas con pérdida en su rol y en sus funciones centrales como causa 
de la ausencia de programas de revitalización para la promoción de actividades comunitarias y 
o servicios. 
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Los segundos son bordes periurbanos o peri centrales degradados, barreras físicas y funcionales, 
coincidentes en general con los cursos de agua y sistemas de verdes que han ido estructurando 
el crecimiento de la ciudad, o bordes periféricos desestructurados. Comprende: El Río Suquía, 
el Arroyo La Cañada, los Canales de Riego, el trazado ferroviario, las estaciones del FFCC GMB Y 
GBM etc. o vacíos urbanos de alto valor natural que son susceptible de ser recuperados y prote-
gidos como patrimonio de la Ciudad, algunos ya definidos como Áreas de Reserva Verde o Áreas 
de Reserva Militar. 

Estas son áreas que actualmente dentro de la estructura urbana son susceptibles de recuperar 
sus valores intrínsecos, que hacen a sus atributos esenciales tanto naturales como sociales, con 
una identidad que está en la memoria de todos los ciudadanos. 

Son situaciones que necesitan de nuevas acciones urbanas ¬arquitectónicas de gestión parti-
cipativa para potenciar sus valores e incentivar la localización de nuevos usos con actividades 
compatibles con sus características intrínsecas. Actividades que sin causar altos impactos en su 
sistema, generen nuevos servicios para los residentes, especialmente los vinculados al turismo, 
a la cultura, a la producción intelectual, al comercio y a la producción. 

Estas Áreas pueden ser motivos de ser incluidos en programas de promoción y fomento para el 
desarrollo social, productivo, mejoramiento ambiental, para la recuperación de su espacio públi-
co y el aprovechamiento de recursos naturales y la enorme potencia de lo cultural. 

II.-  PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CONECTIVIDAD VIAL. 

Estará centrado en las obras necesarias para dar continuidad a ejes principales o intersectoriales. 
Estas obras serán ejecutadas por convenio con la provincia y con apoyo de créditos específicos. 

Entre estas se cuentan la continuidad en distintos tramos de la llamada Ronda Urbana, recorrido 
anular que permite la conectividad entre barrios sin obligar al paso por el área central de la ciudad.

El arco noroeste de la avenida de circunvalación, que dará continuidad al anillo para lo cual nues-
tro gobierno ya ejecutó la importantísima obra del nudo vial de la seccional 14. Se realizarán las 
gestiones ante la provincia y la empresa concesionaria para vincular El Tropezón con el nudo de 
Av. Spilimbergo. 

Se continuará con la gestión de tierras para liberar la traza de la Av. Pueyrredón hacia el Oeste. 

III.-  PROGRAMA PARA LA REURBANIZACIÓN Y DESARROLLO SOCIAL DE VILLAS DE EMERGENCIA. 

Persigue la integración social y urbanística de distintas villas de Córdoba, mediante la obtención 
de permeabilidad y continuidad vial, reordenamiento urbanístico, regulación dominial y me-
joramiento general de los condiciones. Tiene implicancias directas en el mejoramiento de las 
condiciones de vida y nivel de seguridad del entorno.

IV.- PROGRAMA PARA EL DESARROLLO SOCIAL, PRODUCTIVO Y URBANÍSTICO DE LAS COMUNIDA-
DES VILLERAS SOBRE LOS CANALES DE RIEGO. 

Se trata de un emprendimiento basado en la organización según modelos asociativos de gestión 
que surgen con el apoyo del gobierno municipal. Tiende a desarrollar emprendimientos produc-
tivos de agricultura bajo riego que permitan el progreso económico y social de las comunidades 
villeras asentadas en los canales. Tiene como principal aspecto a resolver, la gestión de tierras 
mediante adquisición con financiamiento específico, arrendamientos y donaciones. 

Además del aspecto social indicado, persigue la revalorización del cinturón verde y la resolución 
de los graves problemas de seguridad que se verifican en este entorno de gran valor ambiental 
y productivo de la ciudad.

Propuestas

OLGA RIUTORT - FUERZA DE L A GENTE

•La falta de planificación, el desorden en que la ciudad fue creciendo por  haber tenido un Plan 
Director sólo teórico, y  que no  se pudo o supo  plasmar con los marcos legales correspondientes 
(ordenanzas) para dar cumplimientos a los objetivos es uno de los temas que primero  abordare-
mos, además en los pocos casos que existen las  ordenanzas faltó control . La gestión municipal 
ha ido a la cola, detrás de las ideas y de las necesidades de las empresas desarrollistas de nuestra 
ciudad, así es que quedaron las industrias entrampadas en los barrios, el cinturón verde (área 
rural) cada vez más cerca de las viviendas, por ello trabajaremos en base al Plan Director existen-
te, pero haciendo nuevas zonificaciones de densificación, con las ordenanzas correspondientes, 
el mapeo de infraestructura para acompañarla y un plan de movilidad urbana; el diseño de dos 
parques industriales públicos, como garantía para que resuelva definitivamente la erradicación 
de más de dos mil quinientas industrias que han quedado dentro de los barrios de la ciudad y 
además la definición de un área de producción frutihortícola.

•Un Plan Director a corto, mediano y largo plazo pero con instrumentos efectivos. Reformula-
remos toda la normativa que tiene que ver con el fraccionamiento, uso y ocupación del suelo 
mediante una norma  accesible, moderna,  con reglas claras y equitativas que fomenten la inver-
sión de grandes, medianas  y pequeñas empresas; y que pueda controlarse para evitar tener que 
hacer periódicamente ordenanzas de regularización de obras, catastrales, de industrias porque 
quedan fuera de norma.

•Institucionalizaremos el Consejo de Planificación de la Ciudad.

INFRAESTRUCTURA

•Con los recursos que la Municipalidad tiene podremos hacer aproximadamente  500 cuadras 
nuevas de asfalto por año para disminuir las casi 15000 de tierra que aún tenemos en la ciudad 
y podremos  bachear   el 50% de las calles asfaltadas por año, con organización y gestión. Busca-
remos financiamiento  para  asfaltar 1500 cuadras adicionales.

•Para acabar con las inundaciones es necesario  terminar los  6 desagües en ejecución y destra-
bar el financiamiento de los 7 proyectos ya presentados en la Nación .

•Continuaremos con el PIC (Plan Integral de Cloacas) terminando la red colectora sur en mar-
cha, comenzaremos la colectora norte y ampliaremos un 50% la capacidad de Bajo Grande. 
Comenzaremos el diseño de una nueva planta de tratamiento con nueva tecnología.

•Respecto del alumbrado público nos proponemos cambiar  las  luminarias que aún son de mer-
curio  por las de sodio (menos contaminantes y modernas) También es necesario cambiar casi un 
20%  de   los postes que están en mal estado. Haremos un mapa digitalizado del alumbrado de 
la ciudad para que la información de una lámpara quemada la tengamos al instante pudiendo 
dar rapidez al cambio. 

•Recuperaremos las veredas para lograr la accesibilidad necesaria para discapacitados, ancia-
nos, mamás con cochecitos, para ello diseñaremos un plan intensivo que si los vecinos no cum-
plen, lo hará la Municipalidad y lo cobraremos por el sistema de contribución por mejoras.

•Efectivizaremos la cartelería en sistema braille para los no videntes tanto de edificios públicos 
como en semáforos y señalización en general.
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Propuestas

Si partimos del supuesto que la Ciudad es un espacio para intercambiar, cultural, social, y econó-
micamente, la producción de la ciudadanía, el Municipio debe constituirse en un agente nueva-
mente articulador, pero también equilibrador y controlador, para lograr que dichos intercambios 
puedan darse en armonía. Permitir que se destruya una plaza o espacio verde, (que no sólo 
aporta desde lo ambiental, sino también de lo social y cultural) implica una mirada de lo público, 
que priorice sobre lo económico el desarrollo sustentable e integral. 

Lograr un equilibrio, que no implica una traba al progreso económico, sino más bien ser un 
ordenador de la necesidad de la ciudadanía en su conjunto (frente a la necesidad de un sector 
determinado) es una tarea ineludible del municipio, y que como Gobierno asumiremos. 

Crearemos como un agente ordenador del crecimiento de la ciudad un organismo que permita 
una planificación desde la sustentabilidad.

Ente de Planificación Urbana Estratégica

Tendrá como objetivo trabajar en el estudio integral de las ordenanzas y reglamentaciones exis-
tentes, modificando y ampliando lo que fuera necesario. A partir de ello llevaremos a cabo un 
plan de crecimiento sustentable de la ciudad, que priorice una protección significativa del patri-
monio arquitectónico, sin ello constituya una causa injustificada para obstaculizar el desarrollo 
de Córdoba.

Por otro lado, nos ocuparemos de reducir la ampliación de la “mancha urbana” buscando re-
ducir el costo y mejorar la eficiencia de los servicios públicos, acompañando este proceso con la 
debidas de infraestructura. Revisar la experiencia en materia de concertación público-privada 
con el objetivo de crear un mecanismo que permita la transparencia y el control social de los 
acuerdos entre el Municipio y las empresas desarrollistas para que los beneficios de la excepcio-
nalidad sean aprovechados por todas las partes; la excepcionalidad no debe convertirse en la 
regla o en la no regulación.

Relevamiento de Tierras Fiscales

 A los fines de promover la utilización con carácter social de estas tierras ociosas, a través por 
ejemplo de su uso para la elaboración de huertas comunitarias, para la radicación de micro-
emprendimientos, playones deportivos o culturales, etc.  

Límite para la Radicación de Grandes Superficies Comerciales 

En pos de lograr este equilibrio mencionado ut supra, es que el municipio debe ser capaz de 
articular intereses. Priorizaremos y estimularemos a los pequeños y medianos comercios, frente 
a los grande hipermercados y grupos económicos.  

Buscaremos para la toma de decisiones, la participación de los vecinos mediante audiencias 
públicas en el sector para la autorización de grandes emprendimientos.

Área Metropolitana

 Promoveremos la búsqueda de consenso con las Comunas y Municipios colindantes a nuestra 
Ciudad para la solución de los problemas comunes, la planificación de los servicios públicos y fun-
ciones estatales, favoreciendo el desarrollo equilibrado de la denominada Área Metropolitana 
del Gran Córdoba; así como la solución de fondo de los problemas de límites con los municipios 
de Saldán, La Calera, Villa Allende y Malvinas Argentinas. 

OBRA PÚBLICA

La obra pública debe ser planificada a mediano y largo plazo y de esa manera  puede financiarse 
no sólo con el ahorro indispensable que hay que realizar en gastos corrientes, sino también con 

L AURA SESMA - COALICIÓN CÍVICA financiamiento internacional. El mecanismo de licitación debe garantizar el mejor precio a igual 
calidad. Las obras de cloacas y desagües son prioritarias y deben responder a un plan integral 
y articulado con la planificación urbanística. La mejora y ampliación de las redes de circulación 
también será una prioridad en nuestra gestión, ya que la movilidad y accesibilidad hacen direc-
tamente a la calidad de vida de las personas. El sentido de la obra pública no sólo debe ser el de 
resolver un problema puntual sino que debe apuntar a integrar la Ciudad  y a generar mecanis-
mos de inclusión de aquellas zonas o sectores marginados.

Viviendas

El Municipio no es la instancia principal para resolver el déficit habitacional, pero no puede des-
entenderse de una de las variables políticas que inciden directamente en la posibilidad de ascen-
so social. Articular con la Provincia y la Nación para constituir un Banco de Tierras en la Ciudad y 
en el área metropolitana promoviendo planes de vivienda, no sólo para la erradicación de villas 
de emergencia, sino también para aquellos sectores trabajadores y medios que pueden pagar 
una cuota mensual. 

Trabajaremos articuladamente con organizaciones como CEVE Y AVE, quienes poseen una tra-
yectoria de amplio conocimiento en la materia, a fin de dar soluciones, concretas y planificadas 
a la población en su conjunto. 

Propuestas

CARLOS VICENTE - NUEVO ENCUENTRO

PLAN DIRECTOR DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

La ciudad ha pasado de un proceso de expansión periférica a desarrollos dominados por la espe-
culación inmobiliaria en la ciudad construida.

De ser un estructurante, el espacio público ha pasado a ser estructurado desde lo privado, inclu 
so, en algunos casos sustituido.

La ciudad pierde posibilidades de construcción y coherencia social, se restringe la ciudadanía, se 
pierden prácticas de tolerancia. Esto se pone de manifiesto en:

Fragmentación: Segregación urbana (usos estancos, únicos). Desarticulación (ruptura de la uni-
dad): Dilución de la identidad. Segmentación: No se produce encuentro de diversos.Difusión: 
Perdida de la Centralidad como espacio de integración; Paso de los lugares a los flujos.Insegu-
ridad: Violencia, menos tiempos, menos espacios. Desaparición de lo colectivo y con ello del 
control ciudadano.Privatización: Gestión privada del espacio público y privatización del espacio 
publico como simulacro puesto de manifiesto como socialización de lo privado.

Frente a esta situación nuestra propuesta esta orientada a:

1) Formular un Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Estratégico , que contenga los li-
neamientos para el desarrollo a largo plazo de la ciudad y defina:

• Ordenamiento Territorial

• Ordenamiento Urbano

• Plan de Infraestructura de Servicios Públicos

• Movilidad Urbana

2) Dicho Plan, será elaborado con las siguiente premisas:

• Hacer ciudad es hacer espacio público: el espacio Público debe recobrar su lugar: Dominio 
público, uso social y Colectivo, mulitifuncional, estructurante de lo privado y ámbito de inclusión.

• El espacio público debe otorgar calidad a la ciudad y definir su cualidad tanto desde el punto de 
vista simbólico (identidad), simbiótico (integración, alteridad, socialización y encuentro); Inter

Desarrollo Urbano y Vivienda
ELECCIONES CIUDAD DE CÓRDOBA 2011

058 059



cambio (bienes, servicios, información, comunicación, conocimiento, etc); Civismo (ciudadanía).

• El espacio público es fundamental componente para la organización de la vida colectiva (inte-
gración, estructura) y la representación (cultura y política) de la sociedad que construye su razón 
de ser en la ciudad y es uno de los derechos fundamentales en la ciudad: el derecho al espacio 
público como derecho a la inclusión.

3) Vamos a elaborar un Plan de Remediacion Urbana, para recuperar el tejido físico revirtiendo 
las tendencias de deterioro y abandono.

4) Implementar Programas de Repoblamiento, que alienten los usos residenciales, favoreciendo 
la densificación con un mejor aprovechamiento del suelo urbano.

5) Programas conjuntos con inversiones en el espacio público y remoción de las actividades que 
deterioran el entorno.

6) Recuperación del tejido urbano deteriorado en el marco de la puesta en valor del patrimonio 
urbano y arquitectónico.

7) Establecer por Ordenanza las reglas para la Concertación Publica- Privada.

8) Fortaleceremos la identidad cultural y el patrimonio histórico de Córdoba.

Implementaremos programas que rescaten la historia de nuestros barrios, garanticen el equili-
brio entre el desarrollo urbano y la protección del patrimonio natural, histórico, arquitectónico, 
cultural y artístico; que impida la segregación y la exclusión territorial; que priorice el acceso 
igualitario a los bienes culturales.

9) Programa Memoria Barrial: La historia de Córdoba no sólo está en sus edificios, sino también  
en los espacios públicos donde transcurrieron los hechos más relevantes, y los cotidianos, de 
nuestra ciudad. Seguiremos apostando a la memoria colectiva a través de políticas que recupe-
ren la identidad barrial.

CIUDAD, TIERRA Y HABITAT

En nuestra Ciudad, hay más de 64.000 personas que viven en villas de emergencia, más de 
12.000 viviendas deficitarias; cerca de 4.000 no poseen baño, en casi 25.000 hogares viven 
tres personas por habitación y el 26% de las familias pobres tienen problemas con el régimen de 
tenencia. Según el Censo 2008, el 4,3 % de nuestra población vive hacinada.

Sin embargo, en los últimos 8 años se ha duplicado la cantidad de metros construidos, lo que 
indica que el desarrollo inmobiliario no ha dado respuesta a las reales necesidades de vivienda 
que tienen los cordobeses.

Un eje central es establecer con el Gobierno Nacional un plan de financiamiento para la construc-
ción y mejoramiento de las viviendas sociales.

Nuestro Plan de Gobierno estará orientado a planificar y fortalecer políticas públicas que:

1) Reviertan la actual segregación residencial, por ello no autorizaremos la construcción de nue-
vas “ciudades” alejadas de la periferia y por tanto sin acceso a la infraestructura urbana. Traba-
jaremos para integrar al tejido urbano formal los asentamientos irregulares, a través de procesos 
de gestión asociada con las comunidades.

2) Vamos a incentivar a pequeñas y medianas empresas dedicadas a la construcción, para que 
orienten sus planes de inversión con relación a las necesidades de vivienda de sectores sociales 
sin posibilidades de acceso al crédito.

3) Estableceremos mecanismos de legalización que permitan resolver el problema de la tenencia 
precaria de tierras, con el fin de dar seguridad al patrimonio familiar y fomentar la cultura tributaria.

Vamos a simplificar los trámites que dependan del municipio para autorizar pequeñas mejoras.

4) Transparentar la información relacionada a los planes de desarrollo urbano, para que los 
vecinos puedan conocer, opinar e incidir en dicho desarrollo: convocaremos a audiencia pública 
para evaluar impacto ambiental-social antes de autorizar la iniciativa urbana.

5) Crearemos el Banco Municipal de Inmuebles, para consolidar el registro obrante en el munici-
pio de las tierras fiscales municipales, permitiendo una mejor gestión de dichos recursos,para su 
asignación a proyectos de vivienda, junto con herramientas para la captación de nuevas tierras.

6) Vamos a convocar a una Mesa de Concertación Pública para la Tierra y el Hábitat, en la que 
estén representadas las organizaciones sociales, la UNC , organismos no gubernamentales espe-
cializados en la temática, y las pequeñas y medianas empresas de la construcción, con el fin de:

-Implementar el Registro Único de demanda habitacional de la Ciudad, para contar con informa-
ción que permita dar adecuada respuesta al problema de la vivienda.

-Categorizar el porcentaje del suelo de la ciudad que debe ser destinado a la vivienda social.

- Relevar las villas y asentamientos, cuya infraestructura urbana y prestación de servicios deba ser 
mejorada. Lo haremos con la participación de las familias que en ellas habitan, previa capacitación.

− Mejorar las condiciones de habitabilidad de viviendas y urbanizaciones existentes con la parti-
cipación de la comunidad.

− Garantizar que las nuevas urbanizaciones que se construyan y que de algún modo participe el mu-
nicipio en su ejecución, sean accesibles, contemplen las posibilidades de ampliación, se disponga de 
la inmediata entrega del título de propiedad, cuenten con infraestructura urbana y servicios públicos.

PLAN DE ACCESIBILIDAD FISICA

Trabajaremos por una Córdoba accesible, para que por medio de políticas de inclusión, puedan ser 
usados los espacios de la ciudad por la mayor cantidad de personas, en especial las personascon mo-
vilidad o comunicación reducida, de forma autónoma y de manera segura, confortable y equitativa.

Para ello, dentro del área de Desarrollo Urbano, de manera integral y en coordinación con las 
áreas de transporte y espacio verdes, llevaremos a cabo las siguientes acciones:

1) Realizar una planificación del transporte público para incluir unidades a nivel de las paradas o 
con medio de elevación. Incorporar en el sistema de transporte diferentes maneras de señaliza-
ción para que la información llegue a las personas con comunicación reducida.

2) Controlar en el servicio de taxis la no discriminación de las personas con discapacidad en el 
uso del mismo.

3) Toda obra pública debe generar accesibilidad en el entorno donde se realiza. Ya sea construir 
vados de esquina, o suprimir barreras arquitectónicas en el interior de las instituciones.

4) Capacitar a las áreas técnicas de la Municipalidad sobre la temática de Diseño Universal. 
Capacitar a los agentes municipales de cada repartición para el buen trato a las personas con 
discapacidad.

5) Realizar un plan de obras para los diferentes edificios públicos, de manera de lograr la plena 
accesibilidad física.

6) Controlar la obra privada que se realiza en espacios de uso público, para que sean desde el 
inicio libres de barreras arquitectónicas, como marca el Código de Edificación de la Ciudad. Con-
trolar que los lugares de recreación, deportivos, comerciales y de espectáculos estén libres de 
barreras físicas (baños adaptados, espacios de circulación, localidades, etc.)

7) Elaborar un programa de incentivo para fomentar en los ciudadanos la buena materialización 
de rampas en esquina y de veredas sanas y transitables. 

8) Realizar campañas de sensibilización promover los derechos de las personas con discapacidad.

9) Educar al usuario de vehículos en no estacionar en espacios reservados para personas con 
discapacidad, ni en rampas. Consultar a las personas con discapacidad e incluirlas en la toma de 
decisiones, en la planificación de una ciudad accesible.

10) Generar equipamiento urbano (bancos, bebederos, juegos para niños y niñas, cartelería, 
cestos de basura, etc.) con parámetros de diseño universal para que lo puedan usar los niños, los 
adultos mayores, las personas con movilidad reducida.
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Propuestas de los candidatos
Devolución a los nudos críticos y problemas elaborados 
en el I Foro Ciudadano de Nuestra Córdoba*

*Por orden alfabético. Los candidatos que no aparecen no han enviado su 
devolución al documento entregado por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba.

Educación

Propuestas

POLÍTICAS MUNICIPALES EDUCATIVAS 

RESPONSABILIDADES DE COMPETENCIA DIRECTA

· Garantizar el normal funcionamiento de las 37 Escuelas Primarias y 36 Jardines Maternales 
Municipales, con buenos niveles de calidad educativa.

· Implementar la Jornada Extendida en el nivel Primario brindando a los alumnos mayor forma-
ción en las áreas de la educación física, ciencias y tecnología, literatura, arte e inglés. El impacto 
positivo en las escuelas provinciales en las que se viene aplicando, es ya muy notorio.

· Aumentar el número de computadoras y de la capacitación docente para su uso como herra-
mienta pedagógica. Se necesitan alrededor de 900 computadoras con presupuesto de aproxi-
madamente $ 1,5 millones.

· Articulación con las escuelas secundarias a las que concurrirán los alumnos primarios de escue-
las municipales.

PLAN DE EMERGENCIA

· El 11 de diciembre de 2011, iniciamos el relevamiento de la situación edilicia de las escuelas, 
Jardines Maternales y su entorno físico.

· Reparación de los Escuelas y Jardines Maternales para garantizar el inicio en término de las 
clases en el ciclo 2012.

· Entregar guardapolvos, zapatillas, libros y útiles escolares para todos los alumnos.

· Trabajar con máxima prioridad, en el entorno físico de las escuelas en lo referido a estado de las 
calles de acceso, alumbrado público, espacios verdes y seguridad.

RESPONSABILIDADES DE COMPETENCIA INDIRECTA Y COMPARTIDA

CON OTROS NIVELES DE GOBIERNO PROVINCIAL Y NACIONAL

· Conformar una MESA DE ARTICULACIÓN EDUCATIVA PROVINCIA - MUNICIPIO, a fin de acompa-
ñar y sostener a nuestros niños y jóvenes en las escuelas, evitando así la deserción y el abandono 
escolar. Las PRIMERAS TEMÁTICAS que serán objeto de estudio y debate serán:

o Propuestas educativas superadoras que ayuden a sostener en la ciudad de Córdoba una edu-
cación de calidad con equidad, prioritariamente en los sectores más vulnerables y de alto riesgo 
social.-

o Alternativas para evitar el fracaso escolar promoviendo el acompañamiento/sostenimiento de 
la trayectoria escolar”, detectando a niños/as y jóvenes en riesgo de abandono para actuar con 
el entorno familiar y revertir esta situación.

HÉC TOR CAMPANA - UNIÓN POR CÓRDOBA

Educación

Propuestas

Mejoramiento de las escuelas municipales 

Asignación de mayor presupuesto, incorporar  la doble escolaridad y promover en la curricula 
académica materias sobre prevencion sanitaria, educacion sexual, derechos de las minorías y 
principios cooperativos.

MARIO BARTELLONI  -  PARTIDO INTRANSIGENTE
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ESTEBAN DÓMINA - FRENTE CÍVICO

Propuestas

-Fortalecimiento del Nivel Inicial. Habilitación de nuevas salas y jardines maternales de acuerdo 
a la demanda. 

-Fortalecimiento de la educación primaria. Doble jornada. Capacitación permanente de docen-
tes. Mejora de infraestructura edilicia. 

-Capacitación en informática. Provisión de equipos. Integración de niños con capacidades espe-
ciales. 

-Habilitación de la matrícula secundaria municipal. 

-Implementación del Programa La cultura va a los Barrios para la promoción de actividades cul-
turales y apoyo a nuevos valores en distintos géneros.

SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ - FRENTE POPUL AR

Propuestas

Proyectemos a las escuelas municipales como Centros Comunitarios de Contención y enseñan-
za de oficios

Las escuelas, por su ubicación, pueden convertirse en el horario en el que no funcionan como 
colegios, en centro de promoción de valores, contención de jóvenes para actividades extras y 
enseñanza de oficios.

Eduquemos para ser mejores vecinos

La Ciudad tiene un rol importante que cumplir en la educación formal e informal de los vecinos.

Proponemos un acuerdo para trabajar en 4 ejes:

1. Educación para la participación ciudadana y el desarrollo del espíritu comunitario

2. Educación en la Responsabilidad Individual y respeto por la ley (normas viales y

normas de convivencia)

3. Educación para la familia (alimentación, salud, dialogo, embarazos adolescentes, etc)

4. Educación Medio-ambiental.

o Desarrollo de diversas actividades socioeducativas en educación maternal (45 días a dos años) 
en los sectores en situación de vulnerabilidad social, en coordinación con los jardines maternales 
y organismos de salud Municipal y Provincial, que permitan a las familias una mejor estimulación 
temprana de los niños. 

o Articulación interniveles.

o Atención a la diversidad.

o Alfabetización tecnológica y científica

o Relación de la Educación con la Producción y el Trabajo en Adultos mayores.

o Educación vial.

o Educación sexual.

o Educación alimentaria, etc.

La educación y la cultura han marcado a nuestra sociedad. Argentina supo ver con mucha an-
ticipación al resto de los países Latinoamericanos, que la educación era la llave que permitía la 
movilidad social, la realización plena del hombre y el desarrollo económico. Nos distinguimos 
durante un siglo entero por encabezar los índices de la región, somos reconocidos en el mundo 
por nuestra oferta educativa, nuestra cultura e identidad.

Hoy vemos que nuestro país ha perdido esa condición de liderazgo y se nivela cada vez más 
abajo, disputando lugares con países que hace no tantas décadas soñaban con los niveles y la 
calidad que exhibía nuestro país.

En un mundo que hace rato entró en la postmodernidad y la era del conocimiento, la educación 
es sin dudas una herramienta estratégica, que permitirá o impedirá a nuestros ciudadanos inser-
tarse y ser competitivos en el mercado laboral, así como a nuestras industrias en el económico.

No puede el municipio desentenderse de la educación de nuestros vecinos, debemos estar muy 
atentos a que los sectores más periféricos y con menores recursos de nuestra ciudad tengan 
la posibilidad de acceder a una buena educación, ya que vivimos en una ciudad que sigue cre-
ciendo de manera vertiginosa y que no puede dejar de volver periódicamente la mirada, para 
redescubrir su nueva periferia.

No dudamos en afirmar que en educación, el “amesetamiento” es sinónimo de estancamiento y 
retroceso. Solo señalar que se destinan más recursos económicos y humanos para prestar menor 
cantidad y calidad de servicios, nos da una idea del inmenso desafío que tenemos por delante.

Afirmamos con convicción, que vemos en la educación la política más efectiva para actuar sobre 
las desigualdades sociales, buscando a través de ella hacer efectiva la tan mentada inclusión social.

Surge la necesidad de generar “La ciudad educadora”, que significa una ciudad con personalidad 
propia e insertada en la provincia y en el país. 

Promoveremos el desarrollo y consolidación de un sistema educativo municipal de excelencia 
que permita el acceso de todos los estudiantes a una educación de calidad, centrada en el desa-
rrollo integral de las personas y en la promoción de una ciudad caracterizada por la igualdad de  
oportunidades, la justicia social y la sustentabilidad medioambiental. 

Jardines Maternales Municipales:

•Realizaremos las obras de infraestructura y mobiliario necesarios en los Jardines Maternales 
ya existentes (salas para lactantes y deambuladores,  comedor, sala de usos múltiples (SUM) y 
espacio verde).

•Incorporar en cada Jardín Maternal, la figura del “facilitador”, acompañando a las familias en 
el fortalecimiento de las prácticas de crianza, promoviendo el intercambio de experiencias coti-
dianas y el establecimiento de vínculos y redes entre ellas

•Implementaremos el Programa de Educación Maternal Comunitaria con el objetivo de promo-
ver la disminución del riesgo social y el desarrollo integral de los niños y niñas de entre 45 días 
y dos años. 

Escuelas de Nivel Inicial y Primario 

Programa Escuelas Verdes con el objeto de fomentar el desarrollo sostenible a través de la edu-
cación ambiental, promoviendo una mirada crítica de la problemática ambiental involucrando a 
la comunidad educativa en la mejora de su entorno. 

Expansión de los servicios educativos 

•Se implementarán los Jardines de 4 años en la totalidad de  las escuelas Municipales.

Propuestas

RAMÓN MESTRE - UNIÓN CÍVICA RADICAL
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•Aumentaremos  en dos horas el tiempo institucional de los alumnos del 2° Ciclo del Nivel Pri-
mario (4°, 5° y 6° grado), Jornada Extendida, ampliando la oferta educativa ofreciendo más 
tiempo y más espacios para la educación ambiental vinculado con las artes (Literatura, Música; 
Teatro, Artes visuales, Danzas etc.), la comunicación y las nuevas tecnologías.

•Implementaremos  el área musical en Nivel Inicial y el Primer Ciclo (1°, 2°y 3° grado) en las 
escuelas, como materia curricular.

•Incorporaremos  la enseñanza del idioma inglés desde el 1° grado en todas las escuelas Municipales.

•Además de la enseñanza de la Educación Física que se brinda en las escuelas, incorporaremos 
el deporte y la recreación para los niños de 4°, 5° y 6° grado en, en horarios vespertinos. Com-
petencias deportivas y espacios de recreación, los días sábados en escuelas, playones, clubes 
centros vecinales, etc.

•Actualización tecnológica. Todas las escuelas tendrán laboratorio informático, con una compu-
tadora para cada niño con conectividad a internet y en red. Introduciremos a los niños y docentes 
al mundo de las TIC´S.

•Potenciaremos la articulación con las áreas de Salud (UPAS, Medicina Preventiva, Instituto 
Odontológico, Pediatría, Fonoaudiología), Acción Social, Cultura y Deportes. 

•Mejoraremos la propuesta de Asistencia Alimentaria, (servicio de comedor, calzado, guarda-
polvos, equipos de gimnasia) y  Útiles.  

Superación del fracaso escolar

•El equipo psicopedagógico organizará un trabajo centrado en la acción institucional abordando 
las mismas a partir de un proyecto que se diseñará, desarrollará y evaluará tomando en cuenta 
la multiplicidad de aspectos, variables y datos de la realidad que se presenta como problemática.     

•Capacitación docente en servicio con enfoque institucional en las diversas áreas y evaluación 
del desempeño docente en el aula.

•Se incorporará apoyo escolar en cada escuela grado por grado, para los estudiantes con dificul-
tades en el aprendizaje. Para eso se contará con un docente de apoyo en cada turno.

Educar desde la diversidad

Pondremos énfasis en la valoración de la diversidad como elemento enriquecedor del proceso de 
enseñanza/aprendizaje, partiendo de reconocer que todos somos distintos y que las diferencias 
son inherentes al ser humano.

•Se crearán Centros Experimentales de Apoyo Escolar Interdisciplinario, los que contarán con un 
equipo de especialistas pertenecientes a las diversas especialidades requeridas para la atención 
del niño/niña y sus familias con N.B.I procurando su integración a los Jardines Maternales y a las 
Escuelas. 

La equidad es mayor calidad

•Incorporaremos las Escuelas Municipales en el Plan de difusión de las ciencias.(Padrinazgo 
Científico)

•Fomentaremos la Educación Vial a través de programas articulados con el Centro de Educación 
Vial Municipal.

•Potenciar la tolerancia y los valores democráticos a través de las prácticas cooperativas y la 
educación tributaria. 

•Organizaremos “Cierres de Ciclo Lectivo” con grandes exposiciones que muestren el trabajo de 
las distintas áreas de toda la comunidad educativa de las escuelas.  

Actualización administrativa

•Se reorganizarán los roles y funciones de los Equipos Técnicos y de Supervisión a los fines de 
potenciar los recursos humanos tendientes a lograr paulatinamente, autonomía de gestión ins-
titucional basados en el PEI.

Propuestas

Creemos que desde el Estado el compromiso debe ser mayor. La escuela es un pilar básico de 
formación para el ciudadano, que no se agota en la mera transmisión de conocimiento válido, 
sino que debe aportar al desarrollo integral de la personas. 

Hoy la escuela se enfrenta con problemas a los cuales el Estado no brinda soluciones específicas, 
como las pésimas condiciones de los edificios, la escasez presupuestaria, la deserción escolar y 
los problemas extracurriculares de los alumnos que inciden en su aprendizaje. 

L AURA SESMA- COALICIÓN CÍVICA

Propuestas

•Vamos a implementar la doble escolaridad en las 38 escuelas municipales, para que todos  los 
niños tengan clases de deporte, teatro, danza, artes plásticas, música, computación e idiomas, 
utilizando los recursos de infraestructura del municipio y la de clubes barriales, centros vecinales, 
CPC Completaremos los jardines de 4 y organizaremos los jardines de 0 a 3 años. Adecuando los 
establecimientos para integrar a los discapacitados.

•En horario nocturno, estos edificios serán utilizados como talleres de oficio para todas las eda-
des, implementando juntos con el comercio y la industria local la formación de mano de obra 
especializada de acuerdo a la demanda. Así ayudaremos a los más de 100 mil hogares que no 
comen todos los días  para que encuentren el trabajo que no tienen y el salario que esta les está 
faltando.

OLGA RIUTORT- FUERZA DE L A GENTE

•Revisaremos las Ordenanzas dedicadas a la actividad educativa y se realizarán las modificacio-
nes necesarias que contemple la nueva realidad educativa (LEN y LEP). 

•Se buscarán  consensos de todos los actores y el gremio para la formulación de un Estatuto 
Docente que promueva la jerarquización docente.

•Se prevé la incorporación de una política agresiva de articulación provincial y nacional, con el 
objeto de que el SEM logre reconocimiento y presencia en tales jurisdicciones logrando el  finan-
ciamiento acorde a sus propuestas.

Educación de jóvenes y adultos. Educación para el trabajo 

•Brindar a los jóvenes  y adultos  orientación laboral, becas e incentivos  a fin de promover la 
culminación de los estudios primarios / secundarios y la Formación Profesional. 

•Articular la Educación General  de Jóvenes y Adultos con las Ofertas de Formación  para el 
Trabajo que incrementen las oportunidades de inserción laboral tendientes a la promoción del 
desarrollo local.

•Fortalecer en el municipio un área para la generación de las políticas de promoción  de empleo 
con una visión estratégica del desarrollo local  mediante la articulación, territorialidad, optimi-
zación de acciones con recursos propios y provenientes de programas nacionales, provinciales e 
internacionales.

•Articular el espacio de Formación para el Trabajo en Educación con el correspondiente a Promo-
ción del Empleo en Innovación y Competitividad   promoviendo la vinculación con instituciones 
Educativas, de Investigación,  Cámaras de Empresarios y Gremios.

•Coordinar con  el sector privado la implementación de mejoras en las calificaciones de los tra-
bajadores ocupados y desocupados.
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Consideramos que la escuela es un nexo fundamental con la comunidad, y el Estado es quien 
debe ser garante de las condiciones óptimas para el desenvolvimiento de la educación. 

Las escuelas municipales, en la actualidad cumplen una función complementaria, respecto a 
garantizar el derecho a educación que la provincia realiza. Sin embargo, desde el municipio 
buscaremos jerarquizarlas, dándole el lugar de vanguardia pedagógica con la que nacieron, y 
apostando a extender su jornada. 

Educación Inicial y Primaria

La oferta educativa que en lo respecta a nivel inicial, es en su mayoría ofrecida por el sector pri-
vado. Es por ello, que desde el municipio nos pondremos como objetivo que exista al menos un 
Centro Materno Infantil, en cada uno de los barrios de sectores desfavorecidos. Actualmente, la 
mayoría de los 36 jardines maternales atienden niños de 4 y 5 años y no se cumple con el objeti-
vo más importante que es el de atender a la población de entre 45 días y 3 años de edad. Mejorar 
e intensificar los controles y auditorías en los jardines maternales privados.

Trabajaremos para la implementación de la doble jornada para todas las Escuela Municipales, 
de nivel primario, garantizando una formación completa e integral.

De manera concurrente con la provincia, trabajaremos para garantizar que todos los centros 
educativos, se constituyan en un espacio de excelencia formativa, por un lado, y como un lugar 
con lo que las madres puedan contar a fin de poder trabajar y formarse (Colaborando de manera 
significativa en la organización familiar). 

Equipo Técnico de Asistencia Educativa 

Buscaremos fortalecer el equipo interdisciplinario con el que cuenta la municipalidad, a fin de 
que la escuela sea analizada, reflexionada y repensada a nivel estructural. Además deberá abo-
carse al despliegue de las necesidades del niño, muchas veces limitado por problemas psicológi-
cos, pedagógicos y problemas relacionados con el entorno social en el que vive. 

Salud en la Escuela 

Implementaremos un programa de prevención de enfermedades, asistencia primaria de niños y 
promoción de la educación sexual que, articulados a los equipos interdisciplinarios de asistencia 
educativa, permitirán identificar y debatir las problemáticas prioritarias en materia de salud en 
la zona, proponiendo maneras de incidir en su resolución. 

Deserción Escolar Cero

La deserción es un problema que afecta en Córdoba a gran parte de la población juvenil en edad 
escolar. Creemos que con el apoyo de profesionales capacitados podremos detectar a jóvenes 
en riesgo, para evitar el abandono del ciclo escolar y lograr la reincorporación del alumno y su 
contención para garantizar el cumplimiento del ciclo lectivo. Además, a fin de alcanzar este ob-
jetivo pondremos en marcha un programa de Alfabetización de Adultos promoviendo el dictado 
de clases en horario nocturno en las Escuelas Municipales. 

Programa de Voluntariado

Consideramos importante que jóvenes estudiantes universitarios y/o terciarios puedan colabo-
rar en la prestación de servicios que la Municipalidad brinde en materia de política social. Por 
lo tanto, se estimulará anualmente la labor del voluntario con un programa de becas. Así como 
también se expedirá un certificado por la Municipalidad acreditando su desempeño. 

Restauración de los Edificios Escolares

Las condiciones edilicias de las escuelas también inciden en el desenvolvimiento de la educación. 
Por eso creemos necesario identificar aquellas escuelas que necesitan restauraciones y arreglos 
con el fin de crear un entorno propicio para el desarrollo de la actividad.

La educación pública es la herramienta más eficaz para garantizar la igualdad y alcanzar la mo-
vilidad social. Por eso la oferta educativa municipal debe ser de calidad para lograr una ma-
yor inclusión social. Es necesario profundizar el modelo educativo para alcanzar los objetivos de 
equidad y de mayor democratización en el sistema. Para ello, es imprescindible incrementar el 
presupuesto destinado a educación.

Las principales líneas de acción para garantizar este derecho, son:

1) Realizar una fuerte inversión en infraestructura para refaccionar las 38 escuelas, los 36 jar-
dines maternales y los 14 centros de educación primaria, que desde hace veinte años no han 
recibido los fondos para el mejoramiento y ampliación de su infraestructura.

Tanto las escuelas primarias como los jardines maternales abarcan al 8 por ciento de la matrí-
cula total de alumnos de la ciudad. En números concretos, 12 mil cordobeses que se educan ahí, 
por ello las condiciones edilicias deben ser acordes a la matricula

2) Garantizaremos la universalidad del nivel inicial, que significa la creación obligatoria de salas  
de 2 y 3 años, que se deben sumar a las de 4.

Por ello, pondremos en valor los 36 jardines municipales existentes, mediante una política de 
expansión de la matricula, capacitación especifica docente del nivel y plan de reformas edilicias.

3) En forma gradual crearemos una red de escuelas municipales secundarias, para que los chicos 
de la primaria tengan la posibilidad de continuar sus estudios ahí.

4) Dichas escuelas estarán distribuidas en 5 zonas de la ciudad, con el objetivo de llegar a 10 
escuelas secundarias municipales en 4 años.

5) Cumpliendo la Ley Nacional de Educación, implementaremos gradualmente la jornada exten-
dida o ampliada, impulsando actividades extracurriculares, orientadas al deporte, la cultura, a la 
recreación y el uso de nuevas tecnologías de información y comunicación.

6) Implementaremos en la currícula la perspectiva de género, fortaleceremos la educación 
sexual y la tolerancia hacia la diversidad

7) Crearemos un programa de alfabetización para adultos, dirigido a personas mayores de 15 años 
para adquirir el aprendizaje en lectoescritura, para que no exista un solo cordobés analfabeto.

8) Elaboraremos un Plan de Pasantías en distintas áreas municipales para alumnos y alumnas 
que cursan el tercer año del Polimodal en las escuelas que pertenezca al municipio. Las pasantías 
son una herramienta para lograr la formación integrada entre educación y trabajo y permiten el 
desarrollo de actitudes y responsabilidades, colaborando a la vez con la orientación vocacional y 
ocupacional de los y las estudiantes.

9) Se creará por Ordenanza el Observatorio Permanente de Políticas Educativas. Este órgano 
será el encargado de relevar la información en las áreas de presupuesto educativo/ calidad edu-
cativa/eficiencia interna del sistema (sobreedad, repitencia, egreso oportuno/ capacitación y 
cargos docentes). Y será el encargado de articular municipio-provincia-nación, actores funda-
mentales de la educación pública, y por tal deben trabajar en conjunto.

Dichos datos se harán públicos y tomados como bases para el re- direccionamiento de políticas, 
planes y programas.

10) Llevaremos a cabo cursos de Capacitación Laboral para los vecinos y vecinas del municipio 
de acuerdo a la demanda existente con el objetivo de brindar herramientas de formación que 
permitan el fortalecimiento de sus capacidades de empleabilidad para promover su integración 
al mercado de trabajo.

Más y mejor educación para nuestros chicos chicas es sinónimo de una ciudad más justa y equitativa.

CARLOS VICENTE- NUEVO ENCUENTRO

Propuestas
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Propuestas de los candidatos
Devolución a los nudos críticos y problemas elaborados 
en el I Foro Ciudadano de Nuestra Córdoba*

*Por orden alfabético. Los candidatos que no aparecen no han enviado su 
devolución al documento entregado por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba.

Salud

Propuestas

Salud para todos / En cada barrio un dispensario. Creación de dispensarios para que en cada 
barrio se pueda garantizar la atención médica primaria. 

Deberán contar con atención odontológica y de enfermería a los vecinos. A su vez, asegurar el 
control de vacunación periódico y la presencia de equipos móviles de control (visión-audición-
odontología) en todas las escuelas públicas.

Jerarquizar y optimizar el Hospital de Urgencias. 

Promover convenios inter-municipales, provincial y con las compañías de seguro para poder 
afrontar la atención integral para la colaboración intermunicipal con los pacientes ambulatorios 
de otras localidades de la provincia.

MARIO BARTELLONI  -  PARTIDO INTRANSIGENTE

Salud

Propuestas

POLÍTICAS MUNICIPALES DE SALUD

La principal y directa responsabilidad de la Municipalidad en relación a la Salud, es la Atención 
Primaria de la Salud a toda la población, tomando como base al 100% de cordobeses que no tie-
nen cobertura social, esto es alrededor de 500.000 habitantes que viven en unos 100-120.000 
hogares.

Atención Primaria de la Salud

• La Atención Primaria de la Salud en la Ciudad la realizan los 95 Centros de Atención de la Salud 
Municipales (entre Centros de Atención y UPAS) y 21 CAPS provinciales.

• En total son 116 Centros, todos ellos deben ser fortalecidos y actuar de manera coordinada sin 
perjuicio de prever a futuro la municipalización de los CAPS. 

• De los 95 Centros y UPAS, 3 atienden 24 hs, 50 desde las 7 hasta las 17 hs o más y 42 sólo hasta 
las 14 o 15 hs. 22

• De los 21 CAPS provinciales 18 de ellos atienden de hasta las 18 hs. y 13 los sábados a la mañana

• Para mejorar la Atención Primaria de la Salud proponemos: 

• Atender en los Centros y UPAS a la mañana y a la tarde. Que la atención sea sólo a la mañana, 
impide a gran parte de la población recibir la atención de todas las medidas preventivas y los 
programas de salud que no constituyen una urgencia médica. Ej. control visual, embarazos, etc.

• Atención los fines de semana 8 a 20 horas, hasta tanto se habiliten o construyan los cuatro 
nuevos hospitales en aquellas zonas que están más alejadas de los hospitales centrales de mayor 
complejidad (sobre todo el noroeste). Más del 80% de los pacientes que van a las guardias los 
fines de semana, podrían ser atendidos en sus CAPS barriales.

• Medicamentos: Todos los CAPS tienen el Plan Remediar que es nacional y cubre la mayor parte 
de las enfermedades. Pero hay que complementar el Vademécum, incluyendo a cargo del muni-
cipio, medicamentos esenciales que no están en el Remediar (por ej. antiepilépticos).

• Estudios complementarios de laboratorio, rayos, oftalmológicos, ecografía y mamografías que 
se deriven de la atención en los Centros de Salud-UPAS y de acuerdo a estadísticas de los CAPS 
provinciales, aproximadamente el 1% de las consultas requiere tales prácticas, las que también 
pueden ser absorbidas por la Municipalidad.

HÉC TOR CAMPANA - UNIÓN POR CÓRDOBA
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• El presupuesto estimado para ambas prestaciones, esto es, medicamentos no incluidos en va-
demécum Remediar y prácticas complementarias, se estima en $ 4-5 millones de pesos anuales.

• Enormes trastornos le ocasionan a los vecinos de la periferia, la obtención de turnos en los Hos-
pitales de mayor complejidad, cuando por indicación de los médicos de los Centros de Atención 
Primaria, deben ser derivados a la atención de profesionales especialistas Por ello proponemos 
que la tramitación de los turnos respectivos, sean tramitados desde el propio Centro de Salud, a 
través del 0800 turnos, con lo que le evitamos grandes problemas de traslado, esperas y costos 
a los pacientes más carenciados.

• Propiciar una política de comunicación fuerte con la población en Educación para la Salud 
trabajando la responsabilidad ciudadana y el autocuidado.

Continuar con el Plan Nacer

• Todos los UPAS de la Municipalidad recientemente se han incorporado al Plan Nacer).

• Este Plan da cobertura total a la mujer embarazada, al niño hasta 6 años, ahora hasta 18 años 
para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijos y suma a la mujer de hasta 65 años es 
decir, casi a toda la población carenciada, con prestaciones básicas universales y financiamiento 
garantizado por la Nación.

Creación del Centro Inteligente de Relevamiento y Análisis Poblacional

• Se denomina así al Centro de Estudio Poblacional Masivo y Programado para el control de las 
enfermedades crónicas, prevenibles, de embarazadas y niños sanos, todo lo cual constituye un 
objetivo básico de la atención primaria de la salud. La población incluida en el control y segui-
miento, está nominada y bajo programa específico.

• El Centro Inteligente es un Centro Informático, que recepta los datos desde los Centros de Aten-
ción Primaria y un Departamento de Seguimiento conducido por Epidemiólogos y Sanitaristas, 
que se comunica con las personas para asegurarse que se realicen los controles programados.

• En general cada grupo poblacional etario, tiene previstos controles preventivos de enfermeda-
des, que sólo cuando son aplicados masivamente, tienen resultados positivos bajando los índices 
de enfermedad. La prevención procura que la gente no se enferme.

• Para la mujer embarazada y los niños, la población objeto es la que está en el Plan Nacer y el 
control está referido a que se realicen todas las prácticas, controles y el plan de vacunación que 
están dentro del protocolo.

• De las enfermedades crónicas, la población objeto es principalmente la que padece de Hiper-
tensión Arterial y Diabetes, sobre las que se hace el seguimiento de cumplimiento de asistencia a 
controles periódicos que la patología exige y la consecuente entrega de la medicación indicada.

• En relación a las enfermedades prevenibles, la población objeto es la nominada y asociada al 
Centro de Atención Primaria más cercano y que por edad o condición social debe estar incluida 
en alguno de los siguientes Programas:

• Control de cáncer de mama (mamografías)

• Control de cáncer de cuello uterino (papanicolau)

• Control de cáncer de próstata

• Prevención de cáncer de colon

Reinversión en los Centros de Salud

• El 100% de lo que en cada uno de los Centros se recaude por Recupero por atención a pacien-
tes mutualizados (+ del 20% de los pacientes, tienen Obra Social). también por prestaciones 
capitadas del Plan Nacer que contempla un reconocimiento económico (cápita) a las UPAS por 
cada  prestación.

• Vamos a garantizar que los fondos, sin desvío alguno, lleguen al Centro Sanitario que realizó 
la atención. Ellos podrán disponer en qué invertirlos. 

Propuestas

-Habilitación de 30 nuevos dispensarios en barrios periféricos.

-Atención continuada en horario diurno. Dispositivo para atención de la emergencia nocturna, 
traslados y derivaciones.

-Provisión oportuna de personal médico, insumos y medicamentos a toda la red.

-Refuerzo y ampliación del sistema de emergencias 107. Ambulancia en cada CPC.

-Reactivación de la farmacia municipal y provisión gratuita en dispensarios. 

-Fortalecimiento del Programa Materno Infantil.

-Remozamiento edilicio y administrativo del Hospital de Urgencias y del Hospital Infantil.

ESTEBAN DÓMINA - FRENTE CÍVICO

(Ej. reparaciones, ej. informatización, ej. capacitación al personal).

El Servicio de Emergencias 107

• Sin duda ninguna estamos en condiciones de asegurar que, con la dotación actual de ambu-
lancias y personal, puede garantizarse una asistencia de emergencias en tiempos similares a los 
servicios privados (15-20 minutos). Todo depende de la eficiencia del Call Center y la distribución 
geográfica de las ambulancias.

Hospital Infantil y de Urgencias

• Son municipales y deben integrarse funcionalmente, en la red de derivación, con los Hospitales 
de igual complejidad de la Ciudad que son provinciales.

• Prevemos un Programa de recuperación edilicia de ambos por 20 millones de pesos.

• El 100% de lo que en cada uno recaude por Recupero por atención a pacientes mutualizados (+ 
del 20% de los pacientes, tienen Obra Social), ingresará directamente al Hospital.

• En el Hospital de Urgencias además, hay que considerar el recupero no sólo de mutuales, sino 
de las Compañías de Seguro y ART. 

Hospital Municipal de Villa Libertador

• El sentido común indica que este Hospital debe ser provincial, al igual que los otros tres hos-
pitales de mediana complejidad que la Provincia está construyendo en el Este, Oeste y Norte de 
la Ciudad.

Propuestas

Prevención para evitar el consumo de drogas y alcohol y asistencia a los adictos 

A nivel de Asistencia: Podemos crear elPrimer Centro de contención y tratamiento de Consumi-
dores y Adictos de Alcohol y Droga, con una base central en un punto accesible, y por lo menos 
10 equipos preventivos que se movilicen hacia los barrios, escuelas, lugares públicos y durante la 
noche, especialmente los fines de semana.

Acordemos para poder reducir a la mitad el porcentaje de jóvenes que consumen alcohol. Hoy 
las encuestas nos indican que el 75% de los jóvenes reconoce haber tomado alcohol de más en 
el último mes.

SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ - FRENTE POPUL AR
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La política de salud junto a la educación, son quizás las más trascendentales acciones que desa-
rrolla el estado por el individuo concreto.

El “derecho a la salud” unos de los mandatos más claros y significativos de nuestras normas 
constitucionales, en la actualidad, lamentablemente, no se  encuentra garantizado  adecuada-
mente, como tampoco  asegura la igualdad de oportunidades en la atención médica a todos los 
ciudadanos y  está muy lejos de garantizar estándares mínimos de calidad en la prestación de los 
servicios sanitarios.

El bienestar del hombre es el objetivo que debe guiar nuestra acción pública, de lo contrario se 
pierde la fe en la construcción del proyecto colectivo, dando lugar a que triunfen quienes creen 
que debe imperar el salvaje individualismo.

En este sentido, mantendremos y mejoraremos la salud de la población actuando sobre los de-
terminantes de la misma, mediante la promoción de estilos de vida y entornos saludables, y 
con programas de prevención de las enfermedades favoreciendo la equidad y disminuyendo las 
desigualdades en el sistema sanitario.

Modernizaremos y organizaremos la estructura, actividad y resultados del área de salud del mu-
nicipio con el fin de facilitar el cumplimiento de sus funciones en la comunidad.

Adoptaremos un modelo organizativo de salud pública con la capacidad precisa para gestionar 
los recursos presupuestarios y extrapresupuestarios, proveer los servicios y responder a las nece-
sidades sanitarias actuales.

El estancamiento verificado a lo largo de la última década en el Servicio Sanitario Municipal 
se manifiesta de manera ostensible en un marcado deterioro de la infraestructura destinada a 
prestar los servicios de salud, así como la obsolescencia del equipamiento con que cuentan los 
diversos centros, contrastando  de manera notoria con la fuerte expansión que vivió el Sistema 
en las gestiones que fueron de 1983 a 1999.

Los dos Hospitales símbolo de nuestro Municipio, como son el Infantil y el de Urgencias, requie-
ren de una rápida acción destinada a la recuperación de su  capacidad y calidad de los servicios, 
los que no se han deteriorado más por el compromiso de los profesionales de la salud, que desde 
hace años prestan servicio en ellos.

La política de salud junto a la educación, son quizás las más trascendentales acciones que desa-
rrolla el estado por el individuo concreto, desarrollando a la par del crecimiento de sus conoci-
mientos, el cuidado de su cuerpo.

El actual estancamiento que se advierte en la infraestructura destinada a prestar los servicios de 
salud, así como la obsolescencia del equipamiento con que cuentan los diversos centros, con-
trasta de manera notoria con la fuerte expansión que vivió el Sistema de Salud Municipal en las 
gestiones que fueron de 1983 a 1999.

Objetivos del Sistema Sanitario

•Promoveremos el trabajo intersectorial e interinstitucional, articulando con los diferentes sec-
tores involucrados en la salud con Provincia, Nación, Universidades, Instituciones Privadas, etc.

•Favoreceremos la labor multidisciplinaria dentro del Municipio con las diferentes áreas relacio-
nadas con la salud de la población, en especial con el sector social, educativo, deporte y  medio 
ambiente.

•Favoreceremos el desarrollo de la tecnología informática en beneficio del funcionamiento del 
Sistema Sanitario, en la necesidad de simplificar los procesos logrando una mayor eficiencia 
hacia los usuarios, eliminando la burocracia innecesaria.

Propuestas

RAMÓN MESTRE - UNIÓN CÍVICA RADICAL •Aumentaremos en forma progresiva el presupuesto y los recursos extrapresupuestarios 

•Facilitaremos el acceso al sistema sanitario de todos los sectores especialmente de aquellos 
más vulnerables

Estrategias de Prevención y promoción de la salud

•Recuperaremos el indelegable rol del municipio en el primer nivel de atención de la salud. La 
Atención Primaria será una prioridad.

•Buscaremos la articulación necesaria con los diferentes niveles de atención para que la deriva-
ción de un paciente a un nivel de mayor complejidad no le signifique comenzar todo de nuevo.

•Incorporaremos en forma progresiva la tecnología informática como una herramienta necesa-
ria para facilitar el acceso al sistema sanitario, agilizando la solicitud de turnos,  digitalización de 
historias clínicas e informes complementarios.

•Estableceremos un sistema de referencias y contrarreferencias médicas eficiente para un ade-
cuado control y  seguimiento del paciente.

•Fortaleceremos los programas activos en prevención y promoción de la salud que hayan indica-
do su eficacia y eficiencia en el tiempo.

•Crearemos nuevos programas de prevención y promoción  en aquellas problemáticas sociales 
relacionadas con la salud y que en la actualidad los ciudadanos no han encontrado una respues-
ta en el municipio.

•Garantizaremos una verdadera accesibilidad a los servicios de salud a todos nuestros vecinos, 
ampliando los horarios de atención y centros de salud y unidades móviles necesarias que permi-
tan acercar los servicios a todos nuestros vecinos, promoviendo distintos mecanismos de partici-
pación comunitaria.

•Aseguraremos la provisión de medicamentos e insumos.

Fortalecimiento y articulación interinstitucional

•Actualizaremos el modelo de organización dentro de las instituciones sanitarias.

•Potenciaremos el accionar de las instituciones especializadas de segundo nivel, para actuar 
más eficientemente en la lógica de un sistema articulado de complejidad creciente.

•Generaremos las modificaciones y ampliaciones en las infraestructuras hospitalarias, incorpo-
rando además moderna tecnología profesional disponible en la actualidad colocando de esta 
manera a nuestras instituciones a la vanguardia del Sistema Sanitario Público Municipal.

•Propenderemos a un proceso de gestión administrativa parcialmente autónoma, con autoges-
tión de sus recursos.

Propuestas

•El doble turno nos permitirá  12 hs de atención en los 97 centros de salud barriales incorporando 
las especialidades de pediatría, ginecología y odontología en los centros que falten y garantizan-
do los medicamentos,  con la ayuda de la informatización podremos mejorar la gestión contro-
lando pacientes atendidos, medicamentos entregados.

•Crearemos el Sistema Integrado de Turnos para Urgencias detectadas en los centros dándole 
solución rápida a los vecinos que deambulan en los hospitales para conseguir un turno, en el 
mismo centro donde el profesional solicite el estudio se dará el turno gracias a este sistema.

•Implementaremos el sistema de Historia Clínica Única 

•Mejoraremos la  recuperación  de los recursos  que invertimos en los hospitales cuando atende-
mos  a pacientes que tienen obra social y/o ART.

OLGA RIUTORT - FUERZA DE L A GENTE
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Propuestas

Concebimos a la salud como una verdadera y necesaria política de Estado, donde el gobierno 
municipal es sin dudas un eslabón fundamental, en búsqueda de respuestas frente a la necesi-
dad de los vecinos de manera concomitante con el Estado Provincial y Nacional. 

Será una prioridad la salud preventiva, el anticiparse a la enfermedad, desarrollando una tarea 
“pedagógica” que garantice una mejor calidad de vida para los ciudadanos. 

Como primera medida, y en pos de consensuar un plan integral de salud que respete y dignifique 
a los trabajadores del sector, se hace necesario consensuar la designación de cargos directivos 
y las acciones urgentes que garanticen la atención y provisión de medicamentos a la población 
desprotegida.

Desde el municipio buscaremos trabajar articuladamente para lograr el fin específico de la Mu-
nicipalidad que estará dado por abordar la salud primaria y el trabajo preventivo, para que la 
provincia se encargue del nivel secundario.

Nos proponemos trabajar fuertemente para mejorar la atención de los Centros de Salud,  exten-
deremos sus horarios, y en un plan progresivo mejoraremos la estructura edilicia de cada uno 
de estos.

Centros de Salud y UPAS

Informatización - Turnos Telefónicos 

Reestructuración y mejora edilicia con el objetivo de mejorar la atención en calidad y cantidad 
(hoy hay 36 UPAS, 61 centros de salud y 2 hospitales). De fácil implementación, buscaremos 
lograr articulación entre los diferentes centros y hospitales de la ciudad, para lograr así cruzar 
la información necesaria de todos los ciudadanos y ciudadanas que se atienden en diferentes 
hospitales de la ciudad. 

Este sistema además, permitirá poner fin a unos de los reclamos más frecuentes de los vecinos, 
que es de disponer organizadamente de los turnos con el médico sin necesidad de exponerse a 
largas esperas o demoras en su atención. 

Fortalecimiento de las Tareas de Promoción de La Salud 

A través de un adecuado equipamiento de los Centros de Salud con profesionales y medicamen-
tos, y de la conformación de equipos interdisciplinarios compuestos por psicólogos, trabajadores 
sociales, y miembros de la comunidad – promotoras de salud;  los que podrán detectar la proble-
mática de las familias de la zona mediante la visita y seguimiento domiciliario. 

Farmacia Municipal

El municipio volverá a producir los medicamentos necesarios para cubrir las demandas de su 
sistema de salud, a través de un convenio con el Área de Producción de Medicamentos Genéricos 
de la Universidad Nacional de Córdoba, a los fines de la capacitación, asesoramiento tecnológico 
e intercambios tales como compra de medicamentos no producidos.

Programas de Salud 

A partir de diferentes necesidades puntuales que puedan evidenciarse, y con el objetivo de lo 
prevención, es que llevaremos a cabo programas de salud complementarios. Estos se irán modi-
ficando y re adaptando según las necesidades de la ciudadanía. 

•PLAN DE SALUD INTEGRAL PARA LA MUJER, el que desarrollará acciones para la detección pre-
coz del cáncer de cuello uterino y de mama, entre otras.

•PROGRAMA INTEGRAL DE SEXUALIDAD Y SALUD REPRODUCTIVA, garantizando una  adecuada 
partida presupuestaria que cubra no sólo la problemática de la planificación familiar sino tam

L AURA SESMA - COALICIÓN CÍVICA bién el control de embarazos, parto y puerperio. Como así también  la prevención de enferme-
dades de transmisión sexual/VIH.

•PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES  Y DIABETES, siendo es-
tas enfermedades la principal causas de muerte en el país, desde el municipio buscaremos  tra-
bajar para revertir esta situación, con políticas tendientes a informar y educar sumado a generar 
nuevos hábitos de vida.

Propuestas

SISTEMA ÚNICO DE SALUD

El 40% de la población de la ciudad carece de obra social, por no contar con trabajo en blan-
co, por tratarse de cuentapropistas o desocupados / sub-ocupados. Esta situación genera que 
su única posibilidad de cuidados de la salud sea a través de la estructura pública sanitaria. La 
Municipalidad de Córdoba cuenta con dos hospitales, próximamente tres, y una extensa red de 
Centros de Atención Primaria que se distribuyen por toda la Ciudad.

El Estado Municipal tiene la responsabilidad de garantizar el derecho a la salud de toda la pobla-
ción y especialmente de los sectores más desposeídos. 

Nuestra propuesta es desarrollar políticas integrales sanitarias, educativas y sociales para pro-
mover la integración social, la educación y formación para el trabajo y la acción cultural.

La política sanitaria municipal debe estar orientada en los principios de la Atención Primaria de 
la Salud, tomando la experiencia de la Ciudad de Rosario y de los municipios del Sur de Brasil: 
buscando la participación de los vecinos a través de Consejos de Salud en las distintas áreas pro-
gramáticas de los Centros de Salud y UPAS.

Nuestra propuesta es la creación de un SISTEMA ÚNICO DE SALUD MUNICIPAL, con una fuerte 
participación de las comunidades en la cogestión de las políticas públicas de salud.

En este sentido nuestras propuestas se asientan en los siguientes puntos:

1) Sostener que la Salud es un DERECHO. Para ello, proponemos incrementar el presupuesto en 
Salud que actualmente es menor al 16%, hasta llevarlo al 25% en cuatro años de gestión.

2) Con el mismo criterio llevar a más del 50% el presupuesto para el primer nivel de atención de 
la salud que atiende entre el 40 y el 50% de la población (700 mil cordobeses que no tienen obra 
social) y éste estará articulado con los demás niveles.

3) Promover la conformación de Consejos de Salud Zonales, con autonomía en la gestión de los 
recursos, con presupuesto propio, potenciando la descentralización de la salud con una mirada 
territorial y no economicista o administrativa.

4) Fortalecer la producción de medicamentos e insumos por parte de la Farmacia Municipal.

5) Eliminar los bonos “voluntarios y/o contribución” del Sistema Único de Salud Municipal.

6) Elaborar un Plan de Salud Ambiental en el que intervengan las secretarías de Salud,

Ambiente, Hábitat, Derechos Humanos, Educación, Desarrollo Social y Obras y Servicios Públicos, 
con el fin de dar respuesta al principal problema de salud registrados en los últimos años: aguas 
servidas, gestión de residuos, fumigaciones con agrotóxicos, basurales a cielo abierto, contami-
nación de canales de riego, etc.

7) Promover la gestión participativa del Hospital del Sur o Villa Libertador, creando un Consejo de 
Gestión Coparticipada con participación de representantes de los vecinos de la zona y personal 
técnico-sanitario del Secretaría de Salud Municipal.

CARLOS VICENTE - NUEVO ENCUENTRO
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8) Fortalecer el 1º nivel de atención con equipos interdisciplinarios de salud en más de la mitad 
de lo efectores, incorporando otras disciplinas para atender a diferentes problemáticas como 
obesidad, violencia de género, adicciones, salud mental, etc.

9) Mejorar el 2º nivel de atención, organizado a través de la Dirección de Especialidades Medicas, 
logrando en 4 años una DEM por zona sanitaria, que garantizaría las prestaciones básicas de los 
problemas de salud-enfermedad-atención.

10) Conformar un Área de Formación de Recursos Humanos Interdisciplinario, acorde a las nece-
sidades de la población.

11) Horario extendido hasta las 20 hs. para los 96 Centros de Salud, garantizando los siguientes 
programas:

- Programas de Salud Sexual y Reproductiva,

- Atención Integral de niños, niñas y adolescentes

- Reducción de Daños en materia de adicciones

- Reducción de Riesgos de mortalidad materna

12) Crear un sistema similar al de Educación para garantizar la inmediata cobertura de vacantes 
en los dispensarios, como ocurre con las escuelas (sistema de docentes titulares y suplentes con 
concursos anuales y listas de meritos que se van ocupando garantizando que el personal siempre 
este disponible en la escuela). 

Más Salud es más inclusión social y mejor calidad de vida para todos.

Salud

Propuestas de los candidatos
Devolución a los nudos críticos y problemas elaborados 
en el I Foro Ciudadano de Nuestra Córdoba*

*Por orden alfabético. Los candidatos que no aparecen no han enviado su 
devolución al documento entregado por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba.

Seguimiento 
Presupuestario
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ELECCIONES CIUDAD DE CÓRDOBA 2011Seguimiento Presupuestario

Propuestas

Aumentar el presupuesto participativo del 1% al 5%. Implementación del Presupuesto Participa-
tivo respondiendo a las necesidades de la gente y no a los intereses clientelares o de los sectores 
corporativos de los funcionarios. Seguimiento y control presupuestario. Acceso libre a la informa-
ción de las obras. Sanciones a los gobiernos por el no cumplimiento de los plazos de ejecución de 
las obras. Que el presupuesto participativo no dependa de la voluntad política del gobierno de 
turno. Priorizar las necesidades de la gente y promover su participación dentro de la distribución 
del presupuesto participativo.

Optimizar los Recursos Humanos municipales, en especial a las áreas operativas: Inspección Ge-
neral, obras públicas, de salud, de educación, de desarrollo social). Ingreso a la administración 
municipal por concurso, con formación permanente del empleado público para lograr fortalecer 
la carrera administrativa. 

Revalúo de la Tasa de Servicios en zonas residenciales y barrios privados, reajuste de tasas para 
que paguen más los que más tengan. (Nueva Córdoba, barrios privados, etc).

Tasas diferencial de Servicios Social. Destinada a jubilados y pensionados provinciales y Nacio-
nales, Jefas/es de Hogar y desempleados, previo relevamiento socioeconómico. Una tarifa con 
precio diferenciado, para garantizar el pago de familias con bajos ingresos que no pueden afron-
tar el costo de los servicios.

MARIO BARTELLONI  -  PARTIDO INTRANSIGENTE

Propuestas

Las propuestas presentadas en esta área están unidas con las de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública.

HÉC TOR CAMPANA - UNIÓN POR CÓRDOBA

Propuestas

-Implementación del Plan de Metas.

-Ampliación de la base de contribuyentes de Tasa de Industria y Comercio.

-Regularización de metros y construcciones no declaradas.

-Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes que facturen menos de $ 300.000.- anua-
les, menos de dos empleados y actividad única.

-Monotrámite para la habilitación de nuevos negocios.  

-Exención de tributo Inmobiliario a jubilados con vivienda única que perciban menos de $ 3.000.-

-Puesta en funcionamiento del Tribunal Administrativo Municipal Fiscal (Art. 156 Carta Orgánica). 

ESTEBAN DÓMINA - FRENTE CÍVICO

Economía

Se trabajará sobre la base de un El Plan Económico  Municipal (PEM) con cuatro años de alcance,  
que permitirá establecer los trazos económicos importantes de la gestión del Gobierno de la Mu-
nicipalidad de la Ciudad de Córdoba, de manera tal de brindar previsibilidad a los ciudadanos, 
certezas de administración a la conducción del Estado y metas económicas concretas para el 
conjunto de los mandos medios y altos del Municipio. 

Se destaca que el PEM contendrá los aspectos tradicionales que la buena práctica recomienda 
en materia se gestión del sector público, así como las definiciones importantes en materia ins-
trumental.

El PEM tendrá una vigencia de cuatro años y se podrá ajustar según las revisiones que sean ne-
cesarias, a su vez el PEM contendrá Programas de trabajo vinculados a los Ejes del Plan. Estos 
Programas tendrán una vigencia de dos años, al término de los cuáles serán actualizados o 
prorrogados.

-Objetivos específicos:

•Es objetivo del PEM constituirse en una pieza del sistema de planificación estratégica de la Ges-
tión de Gobierno Municipal.

•El PEM integrará las decisiones estratégicas establecidas por la conducción del Gobierno Municipal.

•El PEM contendrá los requerimientos y necesidades de las áreas de gobierno que la conducción 
hubiere consensuado.

•El PEM deberá contribuir en el diseño de metas, directrices e instrumentos de gestión concretos 
para las áreas de gestión.

•El PEM se constituirá en una herramienta de soporte intelectual en la relación del Municipio 
con otras jurisdicciones de Gobierno, con organismos multilaterales y con entes de cooperación.

•El PEM contendrá las claves para comprender la gestión material de los recursos financieros y 
monetarios administrados en un perspectiva completa de gestión.

•Los contenidos del PEM deberán ser desarrollados en un lenguaje técnico para que sea eficaz 
como herramienta de planificación, pero lo suficientemente flexible para que sea interpretado 
por todo funcionario no experto en materia económica.

•El PEM y sus Programas serán inclusivos en su diseño de los contenidos críticos que conllevan 
las herramientas exigidas por la normativa y las buenas prácticas, tales como el Presupuesto.

-Características:

El PEM se caracterizará por contener los aspectos estrictamente económicos del diseño de una 
Gestión de gobierno Local, no interviniendo de forma directa sobre el sistema de decisión de la 
propia gestión de Gobierno. 

En tal sentido, se destaca que el PEM contendrá los aspectos tradicionales que la buena práctica 

Propuestas

RAMÓN MESTRE - UNIÓN CÍVICA RADICAL

Propuestas

No presentó devoluciones sobre esta área de gestión.
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recomienda en materia se gestión del sector público, así como las definiciones importantes en 
materia instrumental.

El PEM tendrá una vigencia de cuatro años y se podrá ajustar según las revisiones que sean ne-
cesarias, a su vez el PEM contendrá Programas de trabajo vinculados a los Ejes del Plan. Estos 
Programas tendrán una vigencia de dos años, al término de los cuáles serán actualizados o 
prorrogados.

-Ejes del Plan:

El PEM se estructurará sobre la base de ejes. Cada eje estará contenido en el marco de uno o 
varios Programas de trabajo específico, de carácter bianual:

-Programa Financiero: dejar de actuar en el cortísimo plazo y disponer de herramientas de largo 
plazo.

•Modernizar los instrumentos financieros que utiliza el Municipio, buscando de integrar los me-
canismos de oferta pública y cotización de riesgo.

•Constituiremos un fondo anticíclico. 

•Discriminaremos la Obra Pública con repago de aquella que debe financiarse solidariamente 
en el Presupuesto.

•Pondremos a operar a la Ciudad en esquemas de apalancamiento financiero para sostener un 
Plan de Obras proyectado a 4 años, en el marco de una estrategia de Córdoba 2030.

-Administración Presupuestaria: modernizar, transparentar y discriminar fuentes y aplicaciones. 

•Compras y Contrataciones precios testigos y oferta pública.

•Liquidación de Salarios con herramientas modernas integradas a la gestión de los RRHH.

•Empresas Estatales, separemos Fuentes y aplicaciones del Presupuesto Municipal. Discrimina-
remos partidas de subsidios recibidos y subsidios entregados.

-Gestión del Gasto: se establecerá una Línea de Base como momento “0” en la gestión del 
Gasto, de manera que puedan rendirse cuentas claras a los vecinos en materia de la gestión 
realizada a partir de nuestro gobierno. 

•Los gastos de arrastre o inerciales serán discriminados de los gastos asociados a las nuevas 
prioridades que se fijen.

•Los gastos corrientes dejarán de ocultar gastos de capital.

•Los gastos de capital serán rendidos como tales, con retorno en materia de recupero económi-
co y social a la Ciudad.

-Programa tributario: cerrar la brecha entre los recursos del Municipio y las demandas de los 
Ciudadanos de Córdoba a su Municipalidad.

•Pagarán más quienes reciban más servicios.

•Pagarán más quienes mayor porción de la renta urbana detenten.

•Pagarán menos quienes cumplan en tiempo y forma.

•Insertaremos al Municipio en la estrategia Nacional y Provincial de estandarización de datos 
filiatorios, de Base Imponibles y de secuencia temporal en la ejecución fiscal.

•Conciliaremos los sistemas de alícuotas para reducir asimetrías con otros distritos y jurisdiccio-
nes, y eliminar esquemas de doble tributación.

•Llevaremos adelante una estrategia de transparentar jurídica y financieramente la relación con 
la Jurisdicción Nacional y Provincial (desendeudamiento político).

•Seremos solidarios en la compensación del gasto.

Propuestas

•Eficiencia y transparencia en la gestión tributaria para recuperar la confianza del ciudadano en 
la gestión del gobierno municipal.

•Dictaremos  una nueva ordenanza de administración financiera, ya que la actual N° 5727 es del 
año 1970, y adecuar la legislación a lo que viene haciendo la Nación (Ley N° 24156) y la Provincia 
(Ley N° 9086). Integraremos los distintos sistemas de información, que son: presupuesto, con-
tabilidad, tesorería, crédito público, contrataciones y administración de bienes, y de los que no 
formarán parte del sistema de administración financiero, pero que tienen fuertes vínculos como 
son el sistema de ingresos públicos y de recursos humanos.

•Nos orientaremos no solo a la administración clásica de obtener recursos y manejar el pasivo, 
sino a una administración moderna de evaluación del activo y medición de la productividad del 
gasto.

•Partiendo del principio de universalidad, se debe incluir en el presupuesto todos los eventos y 
sus consolidaciones, como pueden ser los fondos fiduciarios y las empresas municipales. Incluire-
mos no solo los valores monetarios, sino también los no monetarios, a los fines de poder medir 
la eficiencia, eficacia y economicidad del gasto.

•SISTEMA DE CONTRATACIONES : Actualizar la legislación municipal a los nuevos acontecimien-
tos, y sobre todo a las compras electrónicas. Establecer un catálogo de insumos de la adminis-
tración municipal.

Incluir dentro del sistema al compre córdoba, mipymes y efectores sociales, a la iniciativa priva-
da, la compra informática, el contrato consolidado abierto funcional, y los proyectos integrales o 
llave en mano, y la concesión del uso de bienes de dominio público o privado (exceptuando las 
concesiones de obra y servicios públicos).

•SISTEMA DE BIENES Inventario permanente normatizado y actualizado de bienes públicos y pri-
vados del municipio, sean inmuebles o muebles, integrado con los otros sistemas, tanto en su 
aspecto físico como económico. Regularización registral de todos los inmuebles municipales.

OLGA RIUTORT - FUERZA DE L A GENTE

Propuestas

Elaborar una propuesta responsable que permita pensar un nuevo modelo económico presu-
puestario, supone contar con datos ciertos y concretos. Esa es una realidad que la gestión de 
Giacomino no está en condiciones de brindar. No solo porque no existe información suficiente, 
sino porque la existente no es fidedigna. 

Sin embargo, aún sin poder llevar a cabo un plan económico detallado a causa de carencia de 
la información necesaria.; venimos trabajando en dar cuenta de un posicionamiento claro en la 
materia, que evidencie cuáles son nuestros principios y concepciones ideológicas y metodológi-
cas al respecto. 

AUDITORIA DE CORTE

Nuestra primera medida, a fin de poder efectuar una planificación sólida y concreta, será ne-
cesaria una auditoria de corte, a cargo de la Auditoria General de la Nación, a fin de establecer 
públicamente cual es el real estado de las finanzas municipales. 

Convencidos que debemos administrar desde la trasparencia, garantizando el acceso a la infor

L AURA SESMA - COALICIÓN CÍVICA
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mación publica a los ciudadanos en todas las áreas de gobiernos; y muy especialmente en lo que 
a lo presupuestario se refiere. 

OFICINA DE SEGUIMIENTO PRESUPUESTARIO

Funcionará en la órbita del Concejo Deliberante, estará integrada por personal técnico elegido 
por concurso público, y tendrá como objetivo brindar asesoramiento e información imparcial 
y periódica a los concejales de los distintos bloques y a las autoridades de los CPC acerca de la 
marcha de la ejecución presupuestaria. 

El departamento Ejecutivo y el Tribunal de Cuentas deberán brindar en forma periódica informes 
acerca de la evolución del gasto y de los ingresos.

UN PRESUPUESTO POR PROGRAMA BASE CERO

Su implementación transparenta todos los gastos, todas las actividades y todas las funciones, 
poniendo al descubierto las áreas ineficientes. 

Cada partida presupuestaria debe ser plenamente justificada por cada responsable de área, 
“desde cero”,  ignorando las cifras preexistentes y demostrando que los gastos son necesarios 
en el actual período. Para ello debe identificar todas las actividades, evaluarlas de manera siste-
mática, ordenarlas de acuerdo a su importancia y valorarlas en términos monetarios. En síntesis, 
debe demostrar que la continuidad de la operatoria es necesaria.

Así el presupuesto es el “plan de gobierno” de la gestión. Se introducirá además el criterio de 
Presupuesto Participativo, expuesto anteriormente.

Nuevo Sistema de Compras y Contrataciones

Buscaremos establecer mecanismos precisos y fácilmente controlables para que el Estado pueda 
comprar y contratar bienes y servicios de calidad y a mejores precios, así como orientar las com-
pras en términos regionales y franjas de empresa: hacia la producción local de bienes y servicios 
y hacia la pequeña empresa y micro-emprendimientos.

Se debe promover una amplia concurrencia de oferentes en los concursos de precios y licitacio-
nes públicas, prohibir  adjudicaciones por encima del presupuesto oficial para evitar sobrepre-
cios, limitar contrataciones directas y definir expresamente los actos concretos de corrupción 
responsabilizando a funcionarios, agentes de la administración o particulares que directa o indi-
rectamente asuman conductas ilícitas.

Normas de Responsabilidad Fiscal  

Trabajaremos para bloquear de manera anticipada las políticas irresponsables y evitar que, como  
actualmente ocurre, la nueva administración deba ocuparse al asumir de solucionar propuestas. 

Estas normas no sólo están destinadas a obtener resultados cuantitativos a través de límites a 
la deuda pública, la transparencia en el manejo fiscal para que  la sociedad tenga acceso a la 
información y al  incremento  de la calidad del gasto para que la productividad del sector público 
contribuya a elevar la del conjunto de la economía y mejorar los servicios que se presta al ciuda-
dano; sino también a castigar a los funcionarios que no cumplan  con las normas y objetivos de 
la administración financiera.

Equilibrio Fiscal  

El objetivo es lograr que la ejecución presupuestaria resulte de equilibrio; pero equilibrio econó-
mico y no “financiero”, es decir, sin utilización del crédito público para equilibrar cifras, en un 
financiamiento del déficit que inexorablemente incrementará deuda pública. 

También habrá  que demostrar que las políticas actuales son sustentables hacia el futuro me-
diante la proyección de un Presupuesto Plurianual.  

PROGRESIVIDAD IMPOSITIVA 

En el impuesto inmobiliario:

•Incrementaremos progresivamente las alícuotas en función de la acumulación en un solo pro-

Seguimiento 
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pietario de inmuebles de alto valor.

•Reduciremos las valuaciones mínimas para que la franja que va desde ingresos mínimos a me-
dios pague de acuerdo a los valores diferenciados de cada inmueble.

• Castigaremos la especulación inmobiliaria elevando progresivamente en el tiempo las alícuo-
tas correspondientes a los terrenos baldíos en zonas de fuerte demanda inmobiliaria con el con-
secuente aporte a la reactivación de la construcción.

En Comercio e Industria, eliminaremos los mínimos y consideraremos como categoría especial a 
los micro-emprendimientos.

Equidad Horizontal 

Nos proponemos lograr mayor equidad, para que dos propiedades en distintos lugares de la Ciu-
dad, pero con datos objetivos de valuación similares, paguen el mismo impuesto. Para ello las 
valuaciones se obtendrán mediante un puntaje que tenga en cuenta la localización, la cercanía 
de servicios urbanos (iluminación, transporte, salud, educación, etc.), acceso a vías de comuni-
cación, disponibilidad de infraestructura, etc., y la categoría de la edificación.

COMBATE AL DELITO FISCAL Y A LA EVASIÓN

Estableceremos programas diferentes según se trate de  un problema de mora, de evasión o de 
elusión fiscal. En el primer caso, implementaremos planes de pago diferenciados de acuerdo al 
nivel real  de recursos del contribuyente. 

En materia de evasión será necesaria la colaboración de otros niveles jurisdiccionales y de  los 
entes de servicios públicos, la  publicidad en medios de difusión masivos, la información en rutas, 
etc. a los fines del cruzamiento de información para la detección de maniobras ilícitas. Finalmen-
te, la elusión deberá ser eliminada  a través de la modificación de la legislación vigente para 
impedir que queden abiertas vías de escape a la tributación.

Por otro lado, trabajando en conjunto con la información que posee la Dirección de Catastro 
de la Provincia, buscaremos aumentar la recaudación del Impuesto Inmobiliario, a través de lo 
realmente construido, posea o no final de obra.

TASA DE COMERCIO E INDUSTRIA

Revisaremos la tasa de comercio e industria para que responda a criterios justos, y que aumen-
tarla no responda únicamente a un fin recaudatorio “dentro del corral”. Revisaremos los rubros, 
y tenderemos a la eliminación de los mínimos. 

Trabajaremos para generar un mecanismo ágil y eficaz para proceder a las habilitaciones eli-
minando la habilitación provisoria que además de burocratizar y demorar el procedimiento, ha 
constituido históricamente un caldo de cultivo para prácticas corruptas. 

Buscaremos aunar esfuerzos para alcanzar lo que existe en otras ciudades, conocido como trámi-
te por ventanilla única, lo cual supone que quien desee abrir su negocio no sea en una “carrera 
de obstáculos” sino, que desde el municipio, siempre que cumpla con la normativa vigente pue-
da abrir sus puertas sin problema.
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Propuestas

Las finanzas municipales son un área de especial cuidado ya que es a través de ellas que el Estado 
Municipal recauda tributos que luego debe destinar a realizar prestaciones.

Por ello hay que recuperar el rol estado municipal, como actor fundamental de las políticas 
públicas. 

Así como es muy importante de donde salen los recursos, también se debe poner énfasis en el 
destino de los mismos, es decir cómo y cuanto se gasta en cada ítem presupuestario.

Por ello proponemos modificar las practicas arcaicas de presupuestación que arrastran errores 
cometidos año tras año y reemplazarlas por la técnica de Presupuesto Base Cero y por progra-
mas, lo que generará economías presupuestarias liberando fondos que podrán reasignarse a 
otras áreas.

En el área impositiva las energías se deben centrar en detectar tempranamente los estableci-
mientos que se instalan en la ciudad de Córdoba y en cerrar la brecha entre lo presupuestado en 
materia de recaudación y lo efectivamente recaudado, así como en revisar convenios de benefi-
cios otorgados a grandes contribuyentes. Así como se propone una mayor actividad de verifica-
ción también se propone garantizar los derechos de defensa de los contribuyentes promoviendo 
la creación del Tribunal Fiscal Municipal que a pesar que está previsto en la Carta Orgánica Mu-
nicipal nunca fue constituido. 

1) Establecer el método de Presupuesto Base Cero y por Programas para la confección del presu-
puesto general de recursos y gastos. Mediante estas técnicas presupuestarias se logra una mayor 
eficiencia presupuestaria con lo que se liberan recursos para ser asignados a otros destinos.

2) Profundizar Políticas Tributarias que tiendan a consolidar la equidad en la distribución de la 
carga impositiva.- 

- Sostener el peso porcentual de la recaudación propia sobre los ingresos totales municipales 
para lograr mayor independencia de otras jurisdicciones.

- Mantener actualizadas las valuaciones fiscales de inmuebles y automotores.

- Introducir modificaciones en la contribución sobre los inmuebles y en su decreto reglamentario 
para contemplar con equidad las situaciones de diversos colectivos (Jubilados, viviendas sociales, 
etc.)

- Hacer hincapié en las acciones destinadas a lograr mayor eficiencia en la recaudación tributaria 
a fin de cerrar la brecha entre lo presupuestado y lo efectivamente recaudado.-

- Establecer tratamientos diferenciales en materia impositiva dirigidos a fomentar la radicación 
de micro, pequeñas y medianas empresas y de emprendimientos relacionados con la economía 
social, vinculadas a la generación genuina de empleos dentro del ejido urbano.

3) Incrementar la participación porcentual en el Presupuesto de la inversión destinada a Salud y 
Educación, a partir de mejoras en mecanismos recaudatorios y presupuestarios.-

4) Incrementar la asignación de fondos específicos para programas de desarrollo social.

5) Establecer la obligatoriedad de publicación de la ejecución presupuestaria en forma mensual 
en la página Web del municipio 

6) Establecer que las empresas dependientes del estado municipal (TAMSE y CRESE) publiquen 
sus presupuestos anuales y la ejecución de los mismos en forma mensual.

7) Posibilitar el cumplimento efectivo de las propuestas de presupuesto participativo y cumplir 
con las normas que establecen el seguimiento del mismo por parte de la Comisión Mixta estable-
cida por ordenanza y que hasta hoy el Poder Ejecutivo no llamo a constituir.

CARLOS VICENTE - NUEVO ENCUENTRO
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8) Reglamentar y poner en funcionamiento el Tribunal Fiscal Municipal según lo establece la Car-
ta Orgánica Municipal, a fin de garantizar el derecho de defensa de los contribuyentes en el ám-
bito administrativo, iniciativa que evita al contribuyente el costo judicial de litigar en la justicia.

9) Establecer e impulsar la puesta en práctica de la “Ventanilla Única de Habilitación”, instru-
mento que permitirá agilizar y trasparentar los tramites de habilitaciones de negocio.

10) Establecer la obligatoriedad de publicación en la página Web del municipio de todas las 
licitaciones públicas y concursos de precios que sean objeto de contrataciones de cualquier tipo.

11) Establecer mecanismos de trámites simplificados pero rigurosamente controlados para las 
cobranzas destinadas a contrataciones con entes de economía social empresaria.

12) Evaluación de la conveniencia de las tercerizaciones de servicios en vigencia.-
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Propuestas de los candidatos
Devolución a los nudos críticos y problemas elaborados 
en el I Foro Ciudadano de Nuestra Córdoba*

*Por orden alfabético. Los candidatos que no aparecen no han enviado su 
devolución al documento entregado por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba.

Seguridad

Seguridad

Propuestas

Plan Municipal Integral contra la Trata de personas, la explotación laboral y los males de nar-
cotráfico.

Creación de una Secretaría en el ámbito del municipio que se encargue de desarrollar y llevar a 
cabo un plan integral contra la trata de personas y la explotación laboral.

-Erradicar las wiskerias y similares del ámbito municipal y llevar adelante un plan de capacitación 
y reinserción laboral a las personas que dependan de esta actividad.

-Prohibir la instalación de Casinos y salas traga monedas en el ejido de la ciudad.

Plan accidentes cero, campaña de concientización y fuerte control de la vía pública para prevenir 
accidentes viales.

Construcción de 10 Hogares de día y de noche para carenciados y necesitados en conjunto con 
la provincia.

MARIO BARTELLONI  -  PARTIDO INTRANSIGENTE

Propuestas

PROPUESTA MUNICIPAL DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

Ordenamiento del tránsito para circular con seguridad y comodidad (Movilidad Urbana Soste-
nible)

La vía pública es el espacio común y primario donde se desarrollan las relaciones humanas. La 
libertad de circulación constituye un derecho inalienable, consagrado en la Constitución Nacio-
nal, y posee regulaciones y restricciones necesarias a fin de garantizar la libertad, la igualdad y 
la paz pública.

Las normativas del tránsito son, justamente, las que regulan su uso y no sólo la circulación. Su 
principal objetivo es la seguridad vial, esto es prevenir y evitar siniestros.

En definitiva, contribuir a mejorar la calidad de vida.

La vía pública tiene algunas funciones principales, de convivencia-esparcimiento, de circulación, 
de accesibilidad, ecológica, es en este ámbito en el que se preserva los espacios verdes de todo 
tipo que actúan como pulmón de los conglomerados urbanos.

El crecimiento del parque automotor ha sido sostenido en los últimos 5 años, el promedio de 
patentamiento de vehículos ha crecido casi un 30 % en el año 2010 y se prevé para este año un 
récord histórico con un piso de 630.000 autos en la producción nacional, a esto se suman las 
motocicletas; en la ciudad de Córdoba se venden unas 40 mil motocicletas al año, un incremen-
to proporcional al número de accidentes que las tienen de protagonistas.

En el desarrollo de nuestra propuesta, se han desarrollado diversas iniciativas en materia vial, 
puentes y cruces ferroviales, desagües, semáforos, promoción de obras de estacionamiento en 
zonas céntricas y periféricas; y transporte urbano de pasajeros, aspectos todos que inciden de 
manera directa en el tránsito. Siguen ahora una serie de proposiciones y proyectos complemen-
tarios.

¿Qué hacemos con el tránsito?

Nuestra propuesta consiste en Organizar, Controlar y Corregir. Vamos a aumentar la capacidad 

HÉC TOR CAMPANA - UNIÓN POR CÓRDOBA
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de nuestras calles por medio de una gestión eficiente de la calzada. Acciones a seguir:

· Se incorporará progresivamente a la gestión del tránsito elementos de un Sistema Inteligente 
de Control de Tránsito, GPS en las unidades de transporte público (ómnibus, taxis y remises), 
modernización de los semáforos y ampliación del alcance de la central de semáforos de la ciudad 
que permite responder a la demanda de tránsito en tiempo casi real y dar información al usuario 
sobre el estado del tránsito.

· Cumplimiento estricto de las normas referidas operaciones de carga y descarga y al estaciona-
miento de los vehículos particulares. Con los espacios de estacionamiento despejados, las mo-
tocicletas pueden circular por ese carril con mayor seguridad y menor interferencia en el tránsito 
de automotores.

· Estricto control en el cumplimiento del ITV, consistente con la mejora de infraestructura que 
vamos a producir en la ciudad.

· En general se prevé un fuerte control del cumplimiento de todas las normas de tránsito, tanto 
las referidas a los conductores de todo tipo de vehículos como las que corresponden a los peato-
nes. Se aumentará la seguridad vial con estos controles, no podemos permitir la muerte de un 
solo motociclista que tenga como causa el “no usar casco”.

· Se llevará adelante un programa de control y seguridad vial que tiene como objetivo principal 
reducir los accidentes viales y colaborar en el ordenamiento del tránsito, por medio de controles 
de rutina en puesto fijos y aleatorios (alcoholemia, uso del cinturón de seguridad y sobre el uso 
del casco para los motociclistas),control de exceso de velocidad y control de semáforos en rojo

· Se desarrollará el programa de conducción responsable, mediante publicaciones, charlas y cur-
sos que instruyan al conductor sobre las consecuencias de conducir alcoholizado, sin casco los 
motociclistas y en temas como el manejo defensivo. 

· Se trabajará para concientizar a los vecinos sobre la importancia de respetar las normas de 
tránsito y fomentar el sentido de responsabilidad hacia las mismas.

· Prioridad al peatón, éste debe circular con seguridad en las intersecciones y disfrutar de la ciu-
dad, se harán mejoras en las veredas y en la señalización para hacer un tránsito peatonal mas 
seguro.

· Nuestro objetivo es lograr una movilidad sostenible, lo cual implica un gran respeto entre todos 
los integrantes del sistema de transporte y tránsito en la ciudad. Esto se logra con orden y cum-
plimiento de las normas, para lo cual se educará, se controlará, pero también se sancionará.

Seguridad Vial

Lo que importa es evitar las acciones aisladas y tener un Plan de Seguridad Vial, cuyos principales 
ejes serán: 

· Coordinar las Políticas de Seguridad Vial de la Municipalidad con la Provincia.

· Integrar la Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial ocupando cargos en el Comité Eje-
cutivo de la Comisión. De esta manera la Municipalidad de Córdoba se convertiría en uno de los 
actores principales en el diseño y la ejecución de la política de seguridad vial diseñada y con ello 
fortalecer la seguridad vial en las zonas urbanas.

· Integrar el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT) mediante la incorporación 
de la base de datos de las Licencias de Conducir.

· Emitir Licencias para conducir vehículos a motor mediante el Sistema Único de Emisión de Licen-
cias de Conducir. Esto le otorgará vigencia:

o En todo el territorio provincial.

o En todas las jurisdicciones provinciales según lo acordado en el seno del Consejo Federal de 
Seguridad Vial.

o En todos los países firmantes de la Convención de Ginebra de 1949.

Propuestas

-Plan de alumbrado y limpieza de sitios baldíos en áreas inseguras. 

-Recepción de denuncias por aplicación indebida del Código de Faltas en Asesoría Letrada.

-Elevación de la Dirección de Protección Humana a Secretaría.

-Implementación del Programa Diversión Segura mediante acciones preventivas y de control 
dentro y fuera de los locales habilitados a tal efecto.

-Relevamiento de factores de riesgo en vía pública. Acciones preventivas de accidentes. Veredas sanas.

ESTEBAN DÓMINA - FRENTE CÍVICO

Propuestas

Seguridad para todos los vecinos

Además de las cuestiones básicas que el municipio debe garantizar (luminarias, desmalezados, 
transporte en horarios críticos, etc) queremos proponer un acuerdo para que en un plan a 8 años 
todos los barrios de Córdoba puedan tener protección complementaria de policías comunitarios 
coordinados desde la propia Municipalidad.

Controlemos la noche

No sólo se trata de controlar el consumo de alcohol y drogas. Tenemos que acordar una presen-
cia integral y activa del Estado Municipal en la noche de Córdoba, que es el momento de mayor 
riesgo para nuestros hijos.

Desde los controles de alcoholemia, control integral de los boliches, presencia de equipos de sa-
lud y preventivos en las zonas críticas hasta la garantía de transporte adecuado en esos horarios.

SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ - FRENTE POPUL AR

· Convenir con la Provincia la extensión del ITV a todo el territorio provincial.

· Implementar un estricto control del tránsito para lograr la protección de los usuarios vulnera-
bles de la vía pública: peatones, ciclistas y motociclistas.

· Realizar la Capacitación continua de los Inspectores de Tránsito. 

· Disponer de Inspectores de Tránsito con el objeto de cubrir durante la noche y  madrugadas, los 
lugares de mayor riesgo de accidentes de tránsito.

· Implementar un sistema de control de alcoholemia eficiente y permanente en la ciudad.

· Realizar una asignación clara de la prioridad de las distintas vías de la red municipal según el 
principio de la Jerarquía Vial.

· Elaborar un mapa vial con la ubicación de los puntos negros (lugares de reiteración de acciden-
tes de tránsito con víctimas) de la trama urbana.

· Aplicar el Método de Análisis de Accidentes para determinar las causas de sus ocurrencias y 
programar las actuaciones para evitarlos.

· Implementación del Parte de Accidentes, planilla de relevamiento de accidentes para funciona-
rios de tránsito, que permite su tratamiento estadístico y luego su información al centro de datos 
de la Comisión Provincial de Tránsito y Seguridad Vial.

ELECCIONES CIUDAD DE CÓRDOBA 2011Seguridad
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Nos pongamos de acuerdo para que Córdoba sea una ciudad libre de drogas

Para que esto no quede en una expresión de deseo necesitamos encarar los dos desafíos que 
son el control de la venta de drogas y la lucha contra el narcotráfico, así como la prevención para 
evitar el consumo y la asistencia a los adictos.

Acordemos que la Municipalidad de Córdoba se involucre más activamente en la lucha contra el 
narcotráfico y establezca canales de denuncia sobre lugares donde se vende droga. Será su misión 
facilitar la canalización de esas denuncias hacia la Justicia para evitarle problemas a los vecinos.

Propiciemos que los inspectores municipales trasladen información y denuncias en sus recorridas 
por la noche de Córdoba a la Justicia Federal.

A nivel de Prevención: además de las campañas generales educativas podemos encarar una ta-
rea sistemática de contención de adolescentes en riesgo que no trabajan ni estudian (25% de los 
jóvenes), mediante la firma de un Acuerdo para la utilización de los predios y el capital humano 
de las fuerzas armadas para crear un Liceo Juvenil donde puedan concurrir los chicos y chicas 
durante los días sábado y domingo.

Otro tanto en la noche de Córdoba: la presencia de los inspectores, los equipos preventivos, los 
controles de alcoholemia, la policía comunitaria, deben ser integrados a un funcionamiento en red.

Sostenimiento del Espacio Público

Seguridad y Emergencia

•Elaboraremos el Plan Director de Emergencias para la Ciudad de Córdoba, para dar una res-
puesta adecuada desde el municipio ante las contingencias y catástrofes, estableciendo un mar-
co de referencia claro para que todas las áreas del Gobierno den respuesta  ante situaciones de 
amenazas a la comunidad.

•Coordinaremos con reparticiones nacionales y provinciales, organizaciones de la sociedad civil y 
empresas de servicios públicos, para el establecimiento de procedimientos comunes en la aten-
ción de emergencias. 

•Estableceremos un sistemas de asistencia comunitaria ante la crisis.

•Ejerceremos el indelegable poder de policía, la potestad regulatoria y el necesario control.

•Concientizaremos y capacitaremos a la sociedad civil, en especial acerca de los peligros emer-
gentes de la manipulación de sustancias y/o elementos, y de la reacción ante supuestos de ries-
go.

•Dotaremos al municipio de los elementos relevantes para salvaguarda, como  vehículos con 
capacidad para el desplazamiento de las personas, materiales y maquinarias.

•Implementaremos el Programa de Seguridad Preventiva del Delito de la Ciudad de Córdoba, 
procurando que el ciudadano común se involucre en la lucha contra la inseguridad, sintiéndose 
parte de las políticas tendientes a la mejora en su calidad de vida. 

•Crearemos un mapa delictivo, con datos específicos de los siniestros, identificados por eventos 
y por categorías, procurando una lectura adecuada por barrio y por franja horaria, y volcado a 
la prevención.

•Realizaremos aportes de infraestructura y equipamiento al servicio de la seguridad, como cons-
trucción de postas policiales e instalación de cámaras en lugares estratégicos.

Propuestas

RAMÓN MESTRE - UNIÓN CÍVICA RADICAL

Poder de policía municipal

•Reasumiremos en plenitud la indelegable potestad del ejercicio del poder de policía municipal 
a los fines de brindar a los ciudadanos una mejor y más armónica convivencia social.

•Celebraremos los convenios y acuerdos necesarios con los municipios vecinos que conforman el 
Gran Córdoba a los fines de lograr una armonización normativa y coordinación operativa en te-
mas tan sensibles para la ciudadanía como son el funcionamiento de establecimientos bailables, 
comercialización de bebidas alcohólicas, tránsito y transporte.

•Convencidos de que el poder de policía municipal debe ser fundamentalmente preventivo y 
sólo eventualmente represivo, retomaremos la tarea de difusión y concientización que permita a 
la ciudadanía modificar conductas que afectan la convivencia social.

•Trabajaremos en la capacitación permanente de inspectores con el fin de instruirlos en aspectos 
técnicos de su función y en el mejoramiento de la comunicación y relación con los ciudadanos.

•Daremos un salto cuantitativo y cualitativo en la incorporación de equipos de comunicaciones, 
informática y equipamiento tecnológico que permita un mejor y más eficiente ejercicio del poder 
de policía.

•Coordinaremos con la nación, la provincia y todos los actores sociales una verdadera política de 
estado en materia de seguridad vial.

Justicia Municipal de Faltas

•Profundizar el proceso de descentralización, distribuyendo las causas por el domicilio del admi-
nistrado y no por el lugar del hecho, reforzando los juzgados de los CPC con recursos humanos 
e infraestructura.

•Se creará un juzgado específico para causas de extraña jurisdicción que afectan a vehículos 
radicados fuera del ejido municipal de Córdoba, haciendo efectivo su derecho de defensa.

•Optimizaremos el ingreso, carga y notificación de las actas que permita una distribución inme-
diata al juzgado que corresponda.

•Profundizaremos y mejoraremos el sistema de impresión de cedulones de pago vía internet.

•Se implementará y mejorará el servicio de pago de multas incorporando más bocas de recep-
ción de pago y habilitando el pago por tarjetas de débito y crédito.

•Se llamará a concurso abierto y público para cubrir los cargos vacantes de funcionarios de los 
juzgados de faltas existentes.

Acción Social

Actualmente, los indicadores sociales de la ciudad de Córdoba ponen de manifiesto la necesidad 
de establecer un conjunto de acciones destinadas a lograr integración social, igualdad de opor-
tunidades y superación de la pobreza y de la vulnerabilidad social.

Convocaremos a instituciones con responsabilidad en la problemática social y a representantes 
de cada sector poblacional, para consensuar las políticas sociales. Asimismo, articularemos con 
los otros niveles de gobierno  la ejecución de los programas sociales.

Durante el primer año de gestión se optimizarán los programas  vigentes.

Niñez, adolescencia y familia

Si bien las medidas estarán orientadas a hacer énfasis en el rol familiar como educador, se prio-
rizarán las acciones de protección a la niñez y a la ancianidad.

•Para prevenir que los niños y adolescentes incursionen en cualquier tipo de adicción, crearemos 
los Centros de Promoción Infanto Juvenil, en los cuales se dará apoyo escolar; se enseñarán idio-
mas; se efectuarán actividades recreativas: teatro, coro, festivales de música. Utilizaremos para 
el funcionamiento de éstos Centros, la infraestructura existente.
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Propuestas

•Vamos a pedir al gobernador electo la modificación y reglamentación de la Ley de Seguridad 
Pública nº 9235 para, entre otras cosas, lograr la creación del Consejo Provincial de Seguri-
dad Ciudadana, conformado por los Consejos de Seguridad Departamentales y, en el caso de 
esta ciudad capital, esté integrado por el Intendente, la máxima autoridad policial, la autoridad 
judicial pertinente, la autoridad ministerial competente del Poder Ejecutivo Provincial de este 
Consejo, dependerán los Equipos de Monitores Ciudadanos, encargados de tener un contacto 
directo con los foros y la ciudadanía, a fin de abordar las problemáticas desde tres modalidades: 
la promoción de la seguridad, la prevención y la asistencia; los Foros de Seguridad Ciudadana, 
conformados por directores CPC, autoridades policiales distritales, representantes de las Juntas 
de Participación Ciudadana, representantes de organismos de comerciantes, empresarios, aso-
ciaciones civiles e instituciones, serían 22, de acuerdo a la división distrital de Policía, y  multi-
barriales .y las Juntas de Participación Ciudadana conformadas por instituciones barriales y por 
ciudadanos, y son las que se ocuparan de las acciones más directas sobre cada territorio.  Por ley, 
las juntas no pueden ser presididas por autoridades municipales ni por policías o personas con 
rango de seguridad.  Son independientes del poder político.

•Como Intendente de esta ciudad me voy a hacer responsable de abordar las problemáticas de 
los servicios municipales relacionadas con la seguridad (desmalezamiento, alumbrado público, 
ubicación de paradas de colectivos, recuperación de plazas y parques, etc.

OLGA RIUTORT - FUERZA DE L A GENTE

Violencia familiar 

•A través de educación y prevención, procuraremos modificar las pautas de percepción de la vio-
lencia a la que están expuestos los distintos miembros del grupo familiar. Equipos multidiscipli-
narios de profesionales, efectuarán charlas-debate en centros vecinales, hogares de día, CPC, y 
polideportivos; en las cuales se brindará asesoramiento y se analizarán los efectos y los remedios 
legales para la violencia doméstica.  

•El Municipio habilitará una línea telefónica gratuita (0800) para contener a víctimas de mal-
trato y/o abuso sexual; como así también para brindar  asesoramiento y posibilitar la derivación 
a centros de asistencia.

Adicciones

•Realizaremos talleres para padres que tendrán por objetivo informar acerca de los distintos 
tipos de adicciones, las causas y consecuencias en la salud,  los posibles síntomas que presentan 
los adictos a las drogas y al alcohol, y los tratamientos de recuperación.

•Contaremos con un equipo móvil  para auxilio y traslado  de personas en situación de alcoho-
lismo y drogadicción que se encuentren en la vía pública.

Propuestas

Nuestra gestión abarcará estas temáticas considerando que existe entre ambas una indisolu-
ble relación. Mientras que una ciudad más segura garantiza mejor el disfrute de sus espacios 
públicos, hay ciertos aspectos referidos a la “habitabilidad” (como por ejemplo una adecuada  
iluminación, calles transitables y  desmalezamiento de espacios verdes y baldíos) que al mismo 
tiempo permiten incrementar los niveles de seguridad.  

Necesitamos un abordaje desde una planificación a mediano y largo plazo, que haga de Córdoba 
una ciudad más segura y habitable, desde la iluminación de calles y plazas hasta, un ordena-
miento del tránsito. 

Una ciudad más “amigable” una ciudad que permita a los ciudadanos adueñarse de ella, en 
tanto la sientan propia. Y en tanto propia, un espacio que debe ser cuidado y preservador por 
ellos mismo, en coordinación con las políticas de gobierno. 

UNA CIUDAD MÁS AMIGABLE

La reasunción por parte de los vecinos de atribuciones que les otorguen un poder real de incidir 
y modificar las políticas públicas municipales (en definitiva, la constitución de la sociedad civil 
en un actor con mucha mayor influencia en la realidad política, social, económica y cultural del 
Municipio), debe implicar necesariamente un correlativo aumento de su capacidad para decidir 
de qué manera el Estado municipal debe garantizar una ciudad cuyos espacios verdes, calles y 
espacios públicos en general, se encuentren en un estado tal que se constituyan en un elemento 
que mejore la calidad de vida de los cordobeses. 

Consideramos que una ciudad más habitable es aquella cuyos espacios permitan una vida diaria 
más saludable y sencilla, así como también espacios que faciliten  las actividades de recreación 
y esparcimiento. 

Es necesario que el Estado municipal se constituya nuevamente en garante de que la ciudad sea 
un ámbito agradable, un escenario estimulante y positivo que influya en la vida de los vecinos. 

La transformación de las Juntas de Participación Vecinal y del Presupuesto Participativo en ele-
mentos activos y trascendentales en la vida política municipal permitirá que sean los cuidadanos 
quienes determinen los lineamientos y medidas que el municipio debe seguir en la materia, al 
tiempo que establezcan el orden de prioridades a seguir en relación a los espacios y servicios 
públicos, en pos de alcanzar beneficios más equitativos, justos y sustentable para el conjunto de 
la ciudadanía. 

Por otra parte, el análisis integral de puestos de trabajo que desde la gestión realizaremos y el 
Departamento de Recursos Humanos cuya re-creación proponemos, sumado a la creación del 
INFOSSEP permitirán la reasignación y optimización de los recursos humanos disponibles para el 
conjunto de actividades que desde el Municipio deben realizarse a los efectos de cuidar y mejorar 
el espacio público. 

Depurar a la administración municipal de la burocracia excesiva y la corrupción, permitirá contar 
con mayores y mejores recursos para destinar al cuidado del espacio público. La corrupción y utili-
zación del  Estado para fines políticos y personales son tan usuales, que desde la política se pierde 
muchas veces noción de que con verdadera voluntad política, es posible liberar los recursos para 
provocar una auténtica transformación en los espacios de una ciudad. 

En Córdoba, las diferencias socio-económicas se perciben en la geografía de la ciudad. Se crean 
así sub espacios habitados únicamente por un sólo grupo o clase social, sin la presencia de los 
otros. 

Coexisten de este modo, muchas ciudades en una sola, de manera tal que finalmente poco le 
importa, por ejemplo, a un vecino de barrio Jardín o del Cerro de las Rosas, la constante presen

L AURA SESMA - COALICIÓN CÍVICA

ELECCIONES CIUDAD DE CÓRDOBA 2011Seguridad
094 095



cia de aguas servidas en la calle de un barrio pobre. 

Así, lograr una ciudad “habitable” es una meta cuyo fundamento es profundamente igualitario, 
ya que se parte de la convicción de que todos los ciudadanos tienen el mismo derecho a disfrutar 
del espacio público.

UNA CIUDAD MÁS SEGURA

Como ya dijimos, consideramos que una ciudad más habitable es una ciudad más segura. Pero 
la responsabilidad de la  Municipalidad en materia de seguridad no se  termina allí. La gestión 
socialista de Rosario es en este aspecto (así como en tantos otros) un modelo a seguir. Es por eso 
que proponemos la creación de un cuerpo de seguridad conformado por agentes municipales. 

Esta Guardia Municipal,  no incluirá en su equipamiento armas de fuego. Su accionar debe apun-
tar fundamentalmente a prevenir y disuadir el delito, velar por el cumplimiento de las normas 
municipales, mediar siempre en los conflictos que surjan en la vía pública y entablar con la ciuda-
danía una relación de colaboración y respeto,   bregando  por la paz en la ciudad y difundiendo 
valores tales como el respeto por los demás.

Un cuerpo de estas características y con estas atribuciones, significará la presencia del Estado 
municipal en la vía pública. Presencia esta, que se deberá distribuir en función de los estudios 
que previamente se realicen (y que el mismo cuerpo comenzará a elaborar una vez que se en-
cuentre en funciones) en materia de delito y otros indicadores que deban tenerse en cuenta en 
relación a la seguridad. 

Propuestas

En nuestra plataforma municipal, hemos trabajado sobre la problemática de la Seguridad de 
modo transversal.

Sostenemos que es fundamental reconocer los conflictos de una sociedad para poder abordar la 
problemática de la seguridad de manera integral.

Decir que se va a reducir el delito incrementando el personal policial y colocando cámaras de 
seguridad es una falacia que nos cuesta mucho dinero.

Proponemos una mirada amplia sobre la seguridad ciudadana en la que esta no se encuentre 
desligada de la democracia y que a la vez intervenga sin esperar que mejoren las condiciones 
socio económicas.

La seguridad no es un patrimonio exclusivo del gobierno provincial con intervención del nacional, 
sino que constituye un problema que todas las esferas del Estado pueden y deben intervenir, de 
manera coordinada, para no superponer roles y programas.

En Córdoba, existen numerosas organizaciones sociales y de derechos humanos, como así tam-
bién espacios vinculados a la Universidad que proponen reformas en esta área, por lo que gene-
raremos los espacios para convertirlos en política pública.

Nuestra principal propuesta se basa en:

1) Garantizar el acceso a derechos sociales básicos:

• Mejorando la eficiencia del equipamiento urbano y el acceso a servicios (transporte, ilumina-
ción, bacheo, basura).

• Sistema de Transporte Publico, la movilidad marca para el acceso a la ciudad, determina tra-
yectos, zonas de circulación, etc.

• Mantenimiento de espacios que generan sensación de inseguridad (como basurales y pastizales),

CARLOS VICENTE - NUEVO ENCUENTRO

• Iluminación de los espacios públicos, el bacheo y mejorar la calidad en el acceso al derecho de 
la salud y educación municipal.

• Incluimos en nuestro plan de gobierno la cuestión de género en el diseño políticas sobre el es-
pacio público. (la sensación de seguridad para las mujeres no es la misma que para los hombres, 
y por lo tanto, las medidas a implementar deben dar cuenta de ambas percepciones)

2) Promovemos la participación ciudadana en el diseño y ejecución de políticas de seguridad. En 
el mismo sentido, creemos que es fundamental incorporar diferentes disciplinas sociales, para 
promover y efectivizar la participación en el diseño, seguimiento y revisión de políticas públicas 
de seguridad, con enfoque de derechos, que se haga a partir de un debate público y participati-
vo (audiencias públicas y consultas populares), en la que se puedan expresar las demandas en 
torno a las políticas propuestas

3) Revisar ordenanzas que prohíben el acceso al trabajo (incluso venta ambulante) a quienes 
tengan antecedentes penales y modificar las ordenanzas que restringen el uso del espacio pú-
blico.

Consideramos que la política de seguridad específica que le compete al municipio es aquella 
relacionada con el espacio público y el acceso a derechos.

Para alcanzar este objetivo, proponemos:

1) Implementar un Plan de Seguridad Urbana para una mejor planificación del espacio urbano 
que disminuya la estigmatización construida sobre determinados espacios, barrios y zonas, así 
como en el equipamiento urbano y el acceso a servicios que garanticen derechos sociales bási-
cos.

2) Proponemos el mantenimiento y apertura de espacios públicos (plazas, predios de deportes, 
etc) y para ello, promoveremos acciones que potencien el uso de los mismos (centros vecinales, 
organizaciones sociales barriales, clubes deportivos, plazas) por parte de todos y todas.

3) Potenciar los espacios comunitarios para la discusión en torno a las formas de comprender la 
seguridad, y las diferentes demandas que se asocian a ella, junto a la identificación de los actores 
estatales responsables de su resolución.

4) Fomentar especialmente la participación de las y los jóvenes en esos espacios desde estrate-
gias vinculadas a la cultura, que incluyan sus intereses (talleres culturales, de recreación, depor-
tivos, etc.).

5) Re-establcer el rol del municipio como controlador y defensor de la ciudadanía de las políticas 
de seguridad del estado provincial.

A la vista de la situación actual, vamos a dirigir nuestro esfuerzo en generar un contrapeso con el 
Estado provincial respecto de la protección especialmente de los jóvenes frente a las detenciones 
arbitrarias de la policía provincial con el Código de Faltas.

Para ello, llevaremos a cabo las siguientes medidas:

• Registro y control del accionar policial con instancias municipales de asistencia a víctimas de la 
arbitrariedad policial. La asistencia será jurídica, pero también social a través de un equipo inter-
disciplinario diseñado para eso, que coordinará con las otras áreas del municipio para integrar a 
los sujetos vulnerados en las políticas municipales.

• Instancia de articulación con el Departamento Ejecutivo Provincial para lograr la democrati-
zación de la la forma de elección, ascenso y promoción de los cargos policiales, y sobre todo de 
aquellos con mayor poder de decisión , cuyo ámbito de actuación se de en el ámbito de la capital.

• Relevamiento local de conflictividades barriales que excedan a “los mapas del delito” y que 
involucren otras problemáticas que también son vividas por los vecinos/as como inseguras.

• Coordinar con la Policía Provincial la intervención conjunta en los llamados efectuados al 100 y 
al 101 para articular las demandas con equipos interdisciplinarios de profesionales municipales, 
ya que muchos de esos llamados requieren de intervención estatal de otras áreas más que de la 
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policía (violencia familar, problemas graves de salud, conflictos menores que pueden resolverse 
con otras intervenciones, etc.).

• Trabajaremos por el reposicionamiento del Estado municipal en el cumplimiento de las norma-
tivas, de construcción, de higiene urbana, de seguridad vial. El Estado municipal debe recuperar 
su rol controlador .

• Ejercer un control minucioso en las licencias de bares y boliches nocturnos, tanto en lo atinente 
a la infraestructura como al personal de seguridad (“patovicas”).

Seguridad

Propuestas de los candidatos
Devolución a los nudos críticos y problemas elaborados 
en el I Foro Ciudadano de Nuestra Córdoba*

*Por orden alfabético. Los candidatos que no aparecen no han enviado su 
devolución al documento entregado por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba.

Transparencia y Acceso
a la Información Pública
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a la Información Pública

Propuestas

Una oficina virtual y física de control ciudadano

Presentación eficiente de la información contable, que cuente con todos los clasificadores presu-
puestarios, que exponga los movimientos financieros y la inversión desarrollada por el municipio 
a través de la página oficial de la municipal.

MARIO BARTELLONI  -  PARTIDO INTRANSIGENTE

Propuestas

SOLVENCIA Y TRANSPARENCIA FISCAL

La solvencia fiscal es condición necesaria de toda propuesta seria de gestión.

En el Presupuesto y Ejecución del Gasto Público, se respetarán a rajatabla los criterios y prescripciones 
emanados del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal, del que la Provincia es parte; y garantizare-
mos el cumplimiento efectivo de los topes de gastos impuestos por diversas Ordenanzas Municipales.

La transparencia en el manejo de los fondos públicos, no se alcanza sólo con prometerla, se 
alcanza dando a la ciudadana pleno acceso a toda la información relevante, de modo oportuno 
y sistemático.

Seremos celosos en el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas de Transparencia fiscal, que 
está basado en los cuatro principios de transparencia fiscal siguientes: 

· Clara definición de funciones y responsabilidades.

· Acceso del Público a la Información.

· Transparencia en la Preparación, Ejecución y Publicación del Presupuesto.

· Evaluación Independiente que dé Garantía de Integridad

Para ello y de acuerdo con los estándares de transparencia reconocidos internacionalmente, 
para que la información brindada sea confiable, oportuna, comprensible y comparable, debere-
mos contar con un Sistema Único o Integrado de Administración Financiera “SUAF” que suminis-
tre de manera automática la información a un Portal Web Oficial que será de público acceso, el 
PORTAL DE TRANSPARENCIA DE LA MUNICIPALIDAD DE CÓRDOBA

El Portal de Transparencia permitirá acceder a la información relativa a la ejecución presupuesta-
ria por jurisdicción, desagregada el nivel del comprobante, de los siguientes conceptos:

· Ejecución Presupuestaria: agrupada por jurisdicción y partida. Se actualiza semanalmente.

· Ayudas no Reintegrables: contiene información sobre subsidios y ayudas entregadas por el 
Gobierno Provincial a personas físicas y jurídicas.

· Pasajes, Movilidad y Viáticos autorizados para los empleados y funcionarios.

· Proveedores para conocer el listado completo de todos los proveedores de la

Municipalidad y el monto total acumulado que se le abone a cada proveedor durante el año, y al 
concepto al cual corresponde dicho gasto.

· Sueldos que permitirá acceder a información mensual referida a: 

-Personal operativo: promedio de sueldo bruto y de bolsillo de cada categoría del escalafón.

-Autoridades Superiores y Personal Directivo: Para estos cargos la información será individual.

HÉC TOR CAMPANA - UNIÓN POR CÓRDOBA

PROGRAMA COMPRAS PÚBLICAS TRANSPARENTES

La Administración Pública satisface sus necesidades adquiriendo bienes y servicios de la sociedad 
civil, a cuyo efecto debe regirse por la normativa vigente en materia de compras y contrataciones 
y efectuar la contratación en las mejores condiciones económicas y financieras posibles.

Se impulsarán diversas medidas tendientes a ampliar la publicidad de los trámites de adquisición 
de bienes y servicios, para aumentar la cantidad de oferentes y a profundizar el control para 
asegurar legalidad e imparcialidad en la selección de los adjudicatarios de las contrataciones.

La normativa vigente para las contrataciones públicas prevé obligaciones en materia de publici-
dad de los procedimientos de adquisición de bienes y servicios. Entre otras medidas, debe otor-
garse difusión a los actos que componen las diferentes etapas de los trámites contractuales, de 
acceso público a través de su página Web a efectos de ampliar las posibilidades de monitoreo 
de las contrataciones por los organismos de control y permitir a la ciudadanía un mayor control 
sobre el gasto público. Se publicará información especificando para cada contratación:

· tipo y número de procedimiento,

· objeto de la contratación,

· razón social, domicilio y número de CUIT de cada uno de los oferentes que participaron y del/los 
que resultaron adjudicatarios, y · monto adjudicado y montos ofertados y fecha de adjudicación. 
Esta medida pretende facilitar el acceso de la ciudadanía a información necesaria para un cono-
cimiento cabal sobre la forma en que se administran los recursos públicos.

POLÍTICAS MUNICIPALES PARA RECURSOS HUMANOS

El desorden y desorganización que hoy caracteriza a la Administración Municipal incluye, como 
no puede ser de otra manera, todo lo referente al quehacer de sus trabajadores.

Es evidente que es necesario reconstruir un ámbito propicio para el trabajo, rehacer la cadena 
de mandos, volver a una relación respetuosa y amigable entre los trabajadores y sus superiores, 
entre los propios trabajadores entre sí, de trabajadores y funcionarios con la población.

Nos proponemos lograrlo. Sin ningún preconcepto. Con firmeza, garantizando plenamente los 
derechos laborales de los trabajadores municipales y confiados en compartir el compromiso de 
ser servidores públicos de los vecinos.

La responsabilidad mayor es de la conducción y en tal sentido vamos a garantizar:

· Una conducción ejecutiva con ideas claras, con firmeza, proclive al diálogo y al consenso y sobre 
todo, que predique con el ejemplo.

· Planes de acción estratégicos y coyunturales consistentes, basados en fundamentos técnicos 
sólidos en todas las áreas de la Administración Municipal, siempre respaldados por la factibilidad 
financiera y presupuestaria para ser llevados adelante.

· Equipos de funcionarios imbuidos de la tarea que les corresponde, capaces técnicamente, de-
dicados full time al cumplimiento de sus responsabilidades, con capacidad de conducción, de 
diálogo, claros y respetuosos para dar las órdenes, los primeros en dedicación y esfuerzo.

· Funcionarios y equipos capaces de tomar todos los recaudos para que los servicios municipales 
se brinden con normalidad, como fruto del trabajo conjunto de las autoridades y trabajadores; 
y de impedir que la población quede desamparada cuando los servicios no se presten por los 
carriles habituales.

Los trabajadores municipales contarán por su parte:

· Con todos los insumos y elementos que se necesitan para el cumplimiento de sus tareas.

· Programas permanentes de capacitación.

· Garantías plenas que serán respetados en sus derechos laborales y controlados

en sus obligaciones.
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· Todas las herramientas para recuperar el orgullo del trabajador que presta un buen servicio y la 
comunidad se lo reconoce.

Creemos que la gran mayoría de los empleados están técnicamente formados o desean capaci-
tarse, que anhelan contar con los elementos necesarios para hacer su aporte y sentirse parte de 
una gestión que necesita lo mejor de ellos para construir nuestra Ciudad.

Transparencia y Acceso
a la Información Pública

ELECCIONES CIUDAD DE CÓRDOBA 2011

Propuestas

-Creación de la Oficina Antiburocrática con dependencia directa del Intendente para tender reclamos 
de los vecinos. Respuesta garantizada en 48 hs. Implementación de línea 0800 y redes sociales con 
ese fin. 

-Creación de los Entes de Control de Servicios Públicos previstos en la Carta Orgánica Municipal (Arts. 
109 a 112).

ESTEBAN DÓMINA - FRENTE CÍVICO

Propuestas

Se acuerda con el SUOEM avanzar en un sistema informático completamente transparente y 
moderno, que permita al intendente, a los secretarios y a todos los ciudadanos auditar online 
todos los procesos y decisiones que se toman diariamente.

SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ - FRENTE POPUL AR

•Abriremos la información gubernamental al público, al escrutinio de la sociedad, para que ésta 
pueda revisarla, analizarla y utilizarla en su propio beneficio.

•Garantizaremos el acceso a la información pública, a través de establecer un área que canalice 
los requerimientos de la sociedad.

•Iniciaremos una cultura de rendición de cuentas mediante un trabajo continuo con la sociedad civil.

•Desarrollaremos un Digesto Legislativo que permita acceder a las normas vigentes en el municipio.

•Estableceremos las metas y objetivos de nuestro gobierno, determinando los indicadores que 
permitan verificar su evolución y cumplimiento, haciendo efectiva la Ordenanza de Plan de Metas.

•Articularemos con la Sociedad Civil ámbitos institucionalizados para alcanzar consensos sobre 
políticas de estado.

•En materia de Información Estadística y Económica convocaremos a los actores públicos no 
estatales para que colaboren en sentar las bases de un Sistema de Estadísticas e Información de 
la Ciudad de Córdoba, no de la Municipalidad.

Propuestas

RAMÓN MESTRE - UNIÓN CÍVICA RADICAL

Propuestas

•Informatizaremos  todo el Municipio para poder contar con la información en red en todas las 
dependencias, para trasparentizar el trabajo de funcionarios y empleados y para brindar a los 
vecinos a través de los medios de comunicación del municipio toda la información.

•Presentaremos un digesto (compendio de ordenanzas) claro, ordenado y ágil para la consulta 
ya que el primer obstáculo para el cumplimiento y el control de las normativas vigentes es el 
desconocimiento de funcionarios y empleados de las mismas y el difícil acceso a ellas; además 
deben estar disponibles en la web municipal para acceso de todos los vecinos.

•Presentaremos nuevo Código de Procedimiento en referencia a la recepción de solicitudes y 
respuestas a las mismas, también en el caso de los expedientes que deberán ser respondidos 
teniendo en cuenta la fecha de ingreso de los mismos. Vamos a crear el Sistema Único de Aten-
ción al Vecino .

•Crearemos la Defensoría del Vecino, con asesores letrados gratuitos para receptar denuncias y 
quejas por incumplimientos, abusos o negligencias de funcionarios y personal municipal.

•Propondremos un nuevo Código de Faltas, más claro, ordenado e innovador ya que  crearemos 
la figura del Fiscal para Infracciones Graves que serán a normas ambientales y urbanísticas pre-
viendo para estos casos nuevas penalidades como el arresto y la demolición.

OLGA RIUTORT - FUERZA DE L A GENTE

Propuestas

Sin dudas, un gran problema que enfrenta hoy la ciudad de Córdoba es la escasa información 
pública que este gobierno brinda a la ciudadanía.

Un gobierno solo puede mostrar una gestión transparente si, cualquier ciudadano puede acce-
der ya sea virtual o personalmente a información sobre el desarrollo de las actividades públicas.

 Como corolario de una gestión ineficiente, la página Web de la municipalidad (como también, 
las oficinas físicas, ya sea en la sede central o en los CPC) carecen de la información necesaria en 
algunos casos, y en otras circunstancias directamente no existe.

Es necesario que exista vía Web, en cada uno de los CPC y en el Palacio 6 de Julio, la posibilidad 
de encontrar ordenanza, y reglamentaciones vigentes, información sobre presupuesto, licitacio-
nes, listado de personal cargos y sueldos.

Modernización y Simplificación de Sistema Informático y Tablero de Control

Rediseñar sobre la base de lo existen, un sistema informático que unifique criterios y sub-siste-
mas permitiendo agilidad, fácil acceso. Esto llevará a aprovechar de manera eficiente la herra-
mienta “Tablero que control” que  permite auditar la gestión, haciendo un seguimiento de los 
resultados sobre la base de un diagnostico periódico y permanente en general de la estructura 
administrativa-estatal.

L AURA SESMA - COALICIÓN CÍVICA
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Transparencia y Acceso
a la Información Pública

ELECCIONES CIUDAD DE CÓRDOBA 2011

Propuestas

Es necesario recuperar la capacidad del Estado Municipal para intervenir y brindar soluciones a 
los problemas sociales. Esto implica mejorar los mecanismos de gestión para aprovechar mejor 
los recursos existentes a través. Para ello, es indispensable aplicar políticas de transparencia 
desde el primer día de gestión que permitan a los ciudadanos estar informados para hacer un 
mejor uso de sus derechos.

En estos 4 años fuimos los primeros en hacerlo en el Concejo Deliberante, y por eso fuimos 
elegidos el cuarto mejor Concejo del país entre 100 ciudades analizadas por el Centro de Imple-
mentación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) y la Universidad de 
San Andrés. Creamos la única Oficina de Acceso a la Información Pública que funciona en todo el 
ámbito de la administración pública municipal y provincial.

NUESTRO COMPROMISO: TRANSPARENCIA 100%

Este compromiso los vamos a reflejar en el municipio a través de las siguientes medidas:

1) Creación de la Secretaria de Transparencia e Información Pública De ella dependerán todas 
las políticas de transparencia, control, información y difusión pública. Será la responsable de im-
plementar las distintas políticas de transparencia, y de controlar que esas políticas se cumplan.

Bajo su órbita se organizarán:

a. Oficina de Acceso a la Información Pública, encargada de :

- Publicar en el sitio web del municipio:

• Todas las compras, todas las licitaciones, la nómina de empleados/as municipales, tanto de 
planta como los cargos políticos, en el sitio Web del municipio.

• Las declaraciones juradas y los sueldos de los/as funcionarios/as

• El Presupuesto municipal, discriminando por áreas, las ejecuciones presupuestarias.

• La ejecución del Presupuesto Participativo.

• La totalidad de los programas sociales que se ejecutan desde el municipio, sea con recursos 
propios o de otras jurisdicciones.

• Toda la información e indicadores que se produzcan en las distintas dependencias municipales.

-Recibir y responder en forma y plazo legal, las consultas y solicitudes - en forma verbal o escrita 
- sobre aquella información del Gobierno Municipal a la que no se puede acceder mediante los 
procedimientos ordinarios

-Editar de manera trimestral el boletín Cuentas Claras, que llegará a cada contribuyente con 
información sobre el total recaudado y en que ha gastado su dinero el municipio.

b. Oficina Anticorrupción: encargada de:

• Recibir e investigar todas las denuncias que realicen los vecinos/as agentes públicos por he-
chos de corrupción y/o irregularidades administrativas en las que se encuentre involucrado per-
sonal municipal y/o funcionarios públicos, a través de la línea 0-800 que se establecerá a tal fin.

• Controlar que en todas las contrataciones y licitaciones que lleve a cabo el municipio, se incluya 
la clausula anticorrupción y se de cumplimiento al Código de Ética. Verificando la existencia de 
conflictos de intereses de quienes sean contratistas o proveedores del Estado Municipal.

A través de la Secretaria de Transparencia se invitará a la Universidad Nacional de Córdoba, a 
suscribir un Convenio para el control, monitoreo, asistencia técnica, fortalecimiento de rendición 
de cuentas, de todos aquellos programas sociales que se realicen con fondos nacionales, provin-
ciales y municipales.

CARLOS VICENTE - NUEVO ENCUENTRO La transparencia mejora la asignación de recursos, optimiza las políticas y programas del estado, 
y permite el control ciudadano de las acciones de gobierno.

En Morón, Nuevo Encuentro lo hace desde hace 12 años. Nosotros lo hicimos en el Concejo Deli-
berante en estos 4 años.

EMPRESAS PÚBLICAS Y TRANSPARENTES

Defendemos las empresas públicas del municipio, pero para defenderlas hay que cambiarlas.

Necesitamos más transparencia y control ciudadano para que Tamse y Crese sean mejores y más 
eficientes.

Como lo hicimos en estos 4 años en el Concejo Deliberante, todo el presupuesto, su ejecución y 
la nómina de gastos en personal estarán colgados en Internet.

La privatización de ambas empresas sería volver a los ’90, al paradigma neoliberal que nos llevó 
al desastre y al desguace del estado.

Privatizar Tamse, como proponen otros candidatos, significaría dejar sin transporte a más de 
100 mil cordobeses que viven en los barrios-ciudad que hizo el gobierno de Olga Riutort y José 
Manuel De la Sota.

Nosotros vamos a hacer al revés, vamos a potenciarlas y hacerlas más eficientes, para que nin-
gún cordobés se quede sin transporte y sin el servicio de recolección de la basura.
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Transporte y 
movilidad urbana

Propuestas

Ordenamiento vehicular en el casco del micro centro. Una de las medidas que llevaremos ade-
lante es la implementación de la circulación de las  Patentes pares e impares distribuida según 
los días y de ser necesario la no circulación de vehículos particulares (motos y automóviles) de 
10 a 17 horas por el casco del micro centro (Humberto Primo – Cañada - Bv. San Juan/illia – 
Chacabuco/Maipu), promoviendo el uso de las sendas peatonales, bicicletas, y el buen desen-
volvimiento del transporte público y de taxis y remises. Tendrán permisos especiales aquellos 
particulares que certifiquen la necesidad específica de acceso.

Aumento de impuestos a las cocheras del micro centro, para promover el no ingreso de los 
automóviles y motos. Eliminación de los parquímetros y otorgamiento del control de estaciona-
miento a los naranjitas 

Creación de una Sociedad del Estado de todo el transporte público de pasajeros masivos (co-
lectivos) de la ciudad. Para garantizar la llegada a todos los barrios. Creación de un nuevo plan 
de recorridos del transporte para que todos los vecinos tengan asegurado el servicio cerca de su 
hogar. Transporte público a un paso del hogar.

MARIO BARTELLONI  -  PARTIDO INTRANSIGENTE

Propuestas

TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS - TRÁNSITO

El sistema de transporte actual y el tránsito de la ciudad de Córdoba es percibido por los usuarios 
con una valoración general negativa, producto del excesivo tiempo que se emplea para viajar y 
del alto grado de incertidumbre en el tiempo efectivo de viaje, debido a una serie de causas que 
dificultan la movilidad, que es un elemento esencial del desarrollo de cualquier ciudad.

Estas causas son:

· El crecimiento desordenado de la ciudad.

· El deterioro del transporte público masivo.

· El conflicto permanente de taxis y remises.

· La inconducta de conductores y peatones, que incrementa la inseguridad vial.

· La inexistencia de criterios adecuados para la movilidad en las vías de penetración y de accesi-
bilidad al área central.

· La deficiencia de infraestructura vial urbana.

· La inexistencia de un enfoque Metropolitano.

Es por ello necesario implementar un nuevo modelo que resuelva la movilidad para los ciudada-
nos de Córdoba y del gran Córdoba.

· Con una red vial moderna, adecuada y eficaz conectividad

· Con un sistema de transporte público de pasajeros sostenible y con equidad

social,

· Que incentive el uso del transporte público, con más oferta de transporte, (subterráneo + fe-
rrourbano), transferencias y conexiones ágiles entre modalidades.

· Con un enfoque metropolitano y ambientalmente amigable.

HÉC TOR CAMPANA - UNIÓN POR CÓRDOBA

Propuestas de los candidatos
Devolución a los nudos críticos y problemas elaborados 
en el I Foro Ciudadano de Nuestra Córdoba*

*Por orden alfabético. Los candidatos que no aparecen no han enviado su 
devolución al documento entregado por la Red Ciudadana Nuestra Córdoba.

Transporte y 
movilidad urbana
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Plan de acción para el corto plazo – Se mantienen los actuales prestadores públicos y privados

Para Transporte Urbano de Colectivos

 Prórroga de las concesiones por 180 días.

 Definición del nuevo marco regulatorio para Transporte Urbano de Colectivos, el que deberá 
contemplar:

-Definir los nuevos recorridos garantizando aumento de cobertura, menor distancia a recorrer 
para acceder al servicio y mayor frecuencia.

-Determinar en consecuencia la cantidad de unidades que deberán incorporarse.

-Adoptar tecnologías más limpias y de mayor rendimiento energético. en las nuevas unidades 
que se incorporen.

-Incorporación de GPS en el Servicio de Transporte por colectivos.

-Seguro de Caución a cargo de los prestadores, para garantizar el pago en término de los habe-
res de los trabajadores que surjan de las Convenciones Colectivas y/o acuerdos homologados 
por Ministerio de Trabajo, como las obligaciones del prestario en relación a la incorporación y 
mantenimiento de las unidades.

-Incorporación del criterio KM recorrido para la determinación del valor del boleto, como alterna-
tiva o complemento del criterio actual pasajero transportado.

-Mejora en las paradas en confort y seguridad.

-Fortalecimiento del sistemas de pago por tarjeta, con amplias facilidades para su recarga y po-
sibilidad de que ésta se realice por internet y aporte información para retroalimentar el sistema 
y lograr una mejora continua.

Para Taxis y Remises

 Definición del nuevo marco regulatorio para Taxis y Remises, el que deberá contemplar:

-Definición de la cantidad global de Autos Particulares de Alquiler, que se

corresponde a los estándares técnicos según cantidad de habitantes y

superficie del ejido municipal.

-Definición respecto al proceso paulatino de la unificación del servicio.

-Definiciones respecto de la asignación y transferencia de chapas.

-Incorporación de GPS en el Servicio de Transporte Taxis y Remises.

-Control de la prestación de servicios en fines de semanas, horario nocturno, feriados y días de lluvia.

-Definir las facultades y limitaciones de los prestatarios del servicio de Taxis y Remises de locali-
dades del Gran Córdoba.

Control del Servicio.

El control del servicio de Transporte Urbano de Pasajeros, estará a cargo de una Unidad

de Control Inteligente de Transporte y Tránsito, para permitir el Control y Programación de

los servicios y un Sistema de Gestión de la Flota que basado en las nuevas tecnologías

satelitales y los GPS incorporados a las unidades permita:

· Control exacto de kilómetros recorridos.

· Observación online de la frecuencia que posee cada recorrido a lo largo del día (todos los días 
del año)

· Ubicación permanente de cada unidad

· Cómputo de unidades retiradas durante el servicio por desperfectos mecánicos

· Ajuste diario de la operación en función de la demanda

· Comunicación permanente con el chofer para redireccionar las unidades en caso de problemas 
de tránsito

· Información precisa sobre cantidad de pasajeros que acceden a los servicios por hora y sección.

Para fortalecer la función de la Municipalidad tanto para velar por el usuario, facilitar a los ac-
tores el cumplimiento de sus obligaciones y ser eficiente en el control 

· Creación de un Consejo Asesor para la coordinación del Transporte y Tránsito en la Ciudad de 
Córdoba y su área metropolitana, integrado por la Municipalidad de Córdoba, Empresas Conce-
sionarias del servicio de transporte, Asociaciones gremiales y empresarias, Concesionarios del 
servicio de taxis y remises, Vecinos de la Ciudad de Córdoba y de Municipios del Área Metropoli-
tana, Entidades Universitarias y Académicas.

· Además, con la información de los pasajeros transportados obtenida por el sistema (contact 
less) se monitoreará el cumplimiento del transporte de los usuarios. Es importante destacar que 
es necesario dotar al organismo de control con recursos humanos altamente capacitados y equi-
pos modernos, en suma el control debe ser jerarquizado y tener presupuesto adecuado.

· Fortalecimiento de sistemas de pago (del usuario) indirecto (tarjeta contactless), el cual permite 
disponer de información para la planificación urbana y facilitar las interconexiones.

Propuestas para el mediano y largo plazo – Contempla nuevas modalidades de transporte – 
Obras viales concluidas – Nueva sistematización de Tránsito

· Estudio Integral y Proyecto del Sistema de Transporte de Córdoba y Áreas Metropolitana en for-
ma coordinada con la Secretaría de Transporte de la Nación que desarrolla el programa PTUBA 
Áreas Metropolitanas del Interior.

· Readecuación continua del sistema de transporte urbano de pasajeros

· Tránsito, circulación y conectividad

· Objetivos: Optimizar la circulación y accesibilidad en la ciudad de Córdoba, y la conectividad en-
tre ésta y su área metropolitana, abordando el problema que se presenta en las vías principales 
y secundarias de circulación.

· Coordinación y Control del Tránsito: Estará basado en nuevas tecnología y la optimización y 
aprovechamiento de las existentes (Central de Semáforos) para la coordinación del sistema de 
circulación de vehículos particulares y públicos casi en tiempo real, apoyado en una fuerte y es-
tricta política de control y sanciones.

· Mejor conectividad con zona metropolitana: Intervenciones específicas en arterias y nuevas 
obras de infraestructura para mejorar la conectividad en el gran Córdoba, modificando sentidos 
de circulación o completando nuevas vías.

· Mejor conectividad entre el anillo de Circunvalación y la zona céntrica: La ejecución del Proyec-
to Ronda Urbana, los seis nuevos puentes que propiciamos, los dos que hizo la Provincia, más 
otros dos que se comienzan ahora y nuevos cruces ferroviarios informatizados, provocarán un 
cambio radical en las conexiones entre diversos puntos de la ciudad.

· Multiplicar la oferta de estacionamiento: Con el objetivo de impedir la degradación del centro 
de la ciudad y la apropiación de los espacios públicos cercanos a éste por parte de los ciudadanos 
se alentarán emprendimientos que multipliquen la capacidad de estacionamiento subterráneo 
en el microcentro y en la periferia y en los barrios en los cuales ha crecido la propiedad horizon-
tal, esto contribuye a mantener la movilidad, impidiendo la ocupación de carriles por estaciona-
miento en calzada.

ELECCIONES CIUDAD DE CÓRDOBA 2011
Transporte y
movilidad urbana
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Propuestas

-Implementación de un nuevo Modelo de Transporte y Tránsito dirigido a fortalecer el Sistema de 
Transporte Público y desalentar el uso de vehículos privados.

-Transporte intermodal y diseño de nuevos recorridos. Línea 700 – 701 que unirá 90 barrios sin pasar 
por el área central.

-Congelamiento del precio del boleto durante el primer año de gestión.

-Obras viales y nuevas regulaciones de tránsito para mejorar la circulación en áreas críticas. 

-Educación vial. Capacitación del personal de Policía Municipal. 

ESTEBAN DÓMINA - FRENTE CÍVICO

Propuestas

Mejoremos el transporte

En 8 años tenemos que haber reconvertido el transporte público de Córdoba, en un sistema de 
movilización rápida y eficiente:

•Regularizando los contratos y licencias, distribuyendo en partes iguales los corredores que no 
son rentables 

•Habiendo estudiado si es mejor dejar en manos privadas la gestión de la TAMSE.

•Manteniendo el sistema de taxis y remises pero diferenciando en sus servicios.

•Integrando el sistema de transporte interurbano de las ciudades de la región metropolitana

•Planificando el desarrollo de transporte de vías rápidas (subterráneo o en superficie)

•Planificando en etapas la transformación hacia un sistema de centros de transferencias en pun-
tos estratégicos que permita tomar fácilmente dos ómnibus o dejar el automóvil.

•Integrando el Ferro urbano a la planificación.

•Promoviendo la utilización de medios alternativos de transporte (bicicletas)

SEBASTIÁN GARCÍA DÍAZ - FRENTE POPUL AR

Transporte y Tránsito

Debemos proponernos un “marco de movilidad sustentable”, tomando la movilidad como un sub-
sistema del sistema urbano, integrada por transporte y tránsito. A través del planeamiento y la 
gestión integrada de estos subsistemas garantizaremos una conectividad equilibrada y equitativa.

Integraremos los sistemas de transporte público, el estacionamiento en y fuera de calzada, la 
señalética, los planes de semaforización, la exclusividad de carriles o vías, el desplazamiento de 
los servicios esenciales a título de ejemplo, como elementos para revertir la virtual parálisis en la 
que ha caído nuestra ciudad.

En la actualidad, la dimensión del problema es de orden metropolitano: ningún proyecto para 

Propuestas

RAMÓN MESTRE - UNIÓN CÍVICA RADICAL

resolver la conectividad de la Ciudad resultará efectivo si no tiene en cuenta esta circunstancia. 

En orden a articular un plan de movilidad sustentable, proyectamos elevar los niveles de pres-
tación de las vías de circulación de la Ciudad, promoviendo el transporte público a través de la 
utilización de los espacios subutilizados, como vías férreas y espacios verdes, que atraviesan el 
Gran Córdoba, con vehículos con tecnología al alcance de los concesionarios privados, de los 
presupuestos municipales y compatibles con los proyectos ferroviarios que se pretendan imple-
mentar, mejorando adicionalmente las condiciones ambientales y de seguridad de zonas hoy 
deprimidas, priorizando los sistemas de transporte público sobre los particulares, recuperando 
la planificación, gestión y control del tránsito vehicular , a través del control de los accesos, esta-
cionamiento sobre y fuera de calzada, ampliación de la semaforización inteligente, vías y carriles 
selectivos, etc.

El deterioro de la gestión municipal ha generado un estado de descontrol y desconocimiento 
sobre los niveles de siniestralidad y las correspondientes consecuencias humanas y materiales, 
en una ciudad que fue pionera en la instrumentación de ITV, controles de alcoholemia, cursos a 
motociclistas, etc. Se proyecta integrar los sistemas de planificación, gestión y control del tránsi-
to a una agenda de detección y prevención de accidentes mediante la aplicación de tecnología 
específica.

•Desarrollaremos una concepción integral de la problemática de movilidad reconociendo la di-
mensión metropolitana del problema, lo que implica la interacción con los municipios del Gran 
Córdoba.

•Promocionaremos el desarrollo del transporte público a través de la utilización de los espacios 
subutilizados como vías férreas, espacios verdes, etc., que atraviesan el Gran Córdoba, con ve-
hículos con tecnología al alcance de los presupuestos de los eventuales concesionarios privados 
y  municipales y compatibles con los proyectos ferroviarios que se pretendan implementar, me-
jorando adicionalmente las condiciones ambientales y de seguridad de zonas hoy deprimidas,

•Priorizaremos el transporte público, como modo de contribuir a mejorar los niveles de pres-
tación de la red vial, disminuir la contaminación ambiental vehicular, eficientizar la utilización 
de la red disponible para disminuir los tiempos de viaje, mejorar la accesibilidad y disminuir la 
congestión.

•Implementaremos la inclusión de los servicios de transporte público, semipúblico y privado 
(buses, taxis, remises, escolares, especiales, etc.) en el marco de un proyecto integral de movili-
dad, además de la mejoras apuntadas en la circulación, contribuirá a mejorar la accesibilidad y 
equidad de los diversos servicios de transporte a disposición de la población.

•Se propenderá a la elevación de los niveles de prestación de las vías de circulación de la Ciudad, 
recuperando la planificación, gestión y control del tránsito vehicular (control de accesos, control 
de carga y descarga, regulación de logísticas privadas, estacionamiento sobre y fuera de calzada, 
ampliación de la semaforización inteligente, vías y carriles selectivos, etc.)

•Complementariedad de los subsistemas de transporte, prepago, detección y ordenación del 
estacionamiento, etc. con servicios de financiamiento de actividades generadoras de movilidad.

•Establecimiento, a través de los CPC, de circuitos de movilidad según las líneas de deseo que 
expresen las características de cada una de las zonas.

•Integración de los sistemas de planificación, gestión y control del tránsito a una agenda de 
detección y prevención de accidentes mediante la aplicación de tecnología específica.

•Gestión centralizada de autorizaciones de cortes totales o parciales de vía pública, desplaza-
miento de servicios públicos (rutas y horarios de recolección de residuos, vehículos de obras 
públicas, permisos especiales (fuerzas de seguridad, salud pública, etc.) 

•Programas de formación y capacitación permanente para el personal involucrado en la presta-
ción de servicios públicos de transporte

•Fortalecimiento de los programas de relaciones con la comunidad de modo que los usuarios 
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tengan canales agiles y accesibles para plantear sus dudas, inquietudes y propuestas en atención 
a mejorar las prestaciones de los servicios de transporte en sus diversas modalidades.

Movilidad Urbana

Abordar el transito y el transporte urbano como una situación en conjunto con el planeamiento 
urbano y el uso del suelo, que la movilidad de los vecinos sea más que una preocupación coti-
diana, que sea identificado y entendido por todos los vecinos como un problema del Desarrollo 
Urbano. Será objetivo desalentar el uso del vehículo automotor individual en arterias y/o zonas 
de mayor congestionamiento.

•PLAN DE CORTO PLAZO: Refuncionalizar 100 intersecciones principales en los primeros seis meses.

•MEDIANO PLAZO: ejecutar modificaciones en base al plan integral de tránsito en la red vial 
principal y secundaria (modificación de canteros, separadores, sistematización, etc.)

•LARGO PLAZO: Sistematizar y/o ejecutar nudos viales en las intersecciones de la red vial principal.

Propuestas

TRANSPORTE PUBLICO 

•En referencia al transporte público licitaremos todos los corredores incluidos los de la Tamse, 
con excepción de las líneas de trolebús  A, B,C  que seguirán en poder de la Municipalidad. La 
nueva licitación tendrá nuevos  recorridos acordes al crecimiento de la ciudad,   mayor frecuencia 
en los horarios picos, de 6 a 9 y de 17 a 20 hs, y aumentaremos el número de puntas de líneas 
(puntas de lineas quebradas) para garantizar el servicio a todos los pasajeros, evitando así que 
el colectivo pase lleno por la mayoría de las paradas en las horas picos. Controlaremos el cumpli-
miento de las ordenanzas respecto de la accesibilidad en el transporte.

• Proponemos la unificación de los sistemas de taxis y remis  y la creación del servicio interurba-
no de taxis a través de convenios multilaterales en el área metropolitana. Estableceremos que 
en el caso de que los estudios indiquen que debemos aumentar el número de chapas, éstas se 
otorguen con un orden de prioridades y requisitos que tenga en cuenta en primer lugar a los 
choferes de taxis .

TRANSITO

•En el tema de tránsito lo primero que haremos es orden y control estricto, es decir hacer cumplir 
a rajatablas las ordenanzas vigentes, hoy rige el caos se estaciona en lugares prohibidos para 
hacerlo, no se respeta los horarios de carga y descarga, hay obstáculos de todo tipo en las vías 
públicas , no se respetan los carriles selectivos, etc. Queremos que los inspectores no sólo se 
dediquen a hacer multas sino que eduquen a los vecinos y ordenen el tránsito.

•Incentivaremos el uso del transporte público por sobre el privado. Implementaremos sistemas 
de manos únicas en horas picos de avenidas de ingreso o egreso a las áreas central y pericentral. 
Utilizaremos eventualmente el sistema de restricción de patentes en el área central.

OLGA RIUTORT - FUERZA DE L A GENTE

Propuestas

Pensar en el transporte de Córdoba supone pensar en uno de los mayores problemas que en-
frenta la ciudad. 

Estamos convencidos que existen responsabilidades compartidas (Estado Nacional, empresas, 
gremios y Estado Municipal), y partimos de la premisa de la dificultad de pensar en un sistema 
de transporte que pueda dar respuestas eficientes a una ciudad que cuenta con el tercer ejido 
urbano más grande del mundo, y una densidad poblacional relativamente baja. 

Esta situación contextual nos lleva a la necesidad de pensar en una reestructuración de lo exis-
tente, articulando la mirada de personas e instituciones que vienen trabajando durante mucho 
tiempo en la materia. 

En coherencia con nuestra concepción sobre la participación ciudadana entendemos que son 
lo vecinos, junto a técnicos y representantes de los empleados y empleadores, quienes pueden 
aportar su mirada como usuarios; y sobre todo quienes pueden, a partir de un sistema rotativo y 
transparente, colaborar de una manera sustancialmente eficiente en el control.

Transporte Urbano de Pasajeros

Revisión Integral del Sistema

•A partir de la finalización de los contratos con las empresas prestatarias y frente a la necesidad 
de una nueva licitación del sistema revisaremos integralmente el mismo a partir de una encuesta 
origen-destino de la proyección de desarrollo de la Ciudad para los próximos diez años del pro-
blema del tránsito y de los problemas ambientales.

•Prohibición de los paros intempestivos y totales de transporte: el transporte público es un ser-
vicio esencial del cual no pueden prescindir totalmente los usuarios. Según las recomendaciones 
y resoluciones de la OIT hay servicios públicos en los cuales el derecho a huelga, debe imprescin-
diblemente articularse con el derecho de los usuarios al acceso al transporte, a pesar de que sea 
en forma reducida. Existen mecanismos legales vigentes y otros que promoveremos a través del 
los Ministerios de Trabajo provincial y nacional a tales efectos.

•Realizaremos auditorías externas a la TAMSE y al resto de las empresas, con la participación del 
Tribunal de Cuentas para determinar realmente la situación económica del sistema y el sentido 
y uso de los subsidios de la Nación y del Municipio.

Nuestro objetivo es que los subsidios claramente vayan destinados a los usuarios y no se pierdan 
en el camino, es decir en nombramiento innecesario de agentes y/o en nichos de corrupción, 
como en las compras y contrataciones, etc. Se revisará especialmente el contrato recientemente 
firmado entre el Municipio y Siemens para el uso de la tarjeta electrónica.

Trolebuses

Con la ampliación de empalmes en lugares apropiados a las ‘catenarias’ de la red de trolebuses 
(algunos empalmes ya existen), se crearán nuevas líneas, mediante la combinación de las líneas 
A, B y C existentes. De esta manera, de las tres líneas actuales, se pasaría a varias líneas más, sin 
necesidad de incorporar mayor cantidad de unidades que las que las frecuencias previstas exijan. 
En caso de falta de unidades de trolebuses por accidentes o fallas técnicas, la CUT dispondrá de uni-
dades automotrices para cubrir las necesidades operativas, hasta la resolución de la emergencia.

Ente Regulador del Transporte Público con Participación de los Usuarios

Impulsaremos la creación de un ente con participación del Municipio, técnicos especializados 
y usuarios elegidos en los distintos CPC a fin de controlar la debida prestación del servicio. No 
hay mejor control que el control social. Cada ciudadano como usuario podrá tener voz y voto al 
momento de tomar medidas al respecto.

L AURA SESMA - COALICIÓN CÍVICA
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Trenes Subterráneos o Elevados

La falta de un plan regulador de la ciudad y su crecimiento explosivo –tanto poblacional y edilicio 
como del parque automotor- han determinado que la red vial de superficie esté al borde del colap-
so e influyendo negativamente en la prestación del TUP. Sin dudas la solución ideal sería la cons-
trucción de redes subterráneas, elevadas o una combinación de ambas, ya que aportaría velocidad, 
seguridad y capacidad, y contribuiría en gran medida a descongestionar la red vial de superficie.

Las redes subterráneas deberían servir fundamentalmente de enlace entre las distintas esta-
ciones de transporte aéreo, automotor y ferroviario, con el centro de la ciudad, los principales 
hospitales públicos, principales centros educativos y edificios de la administración pública. 

Respecto a la construcción del tren subterráneo habrá también que revisar la forma de financia-
miento al cual se comprometió la Nación y cómo se articula este nuevo medio con el resto de los 
medios de transporte para que realmente sea un aporte sustancial al grave problema que desde 
hace años tenemos respecto a la calidad del servicio y a la congestión del tránsito ya no sólo en 
el centro de la Ciudad, sino también en los barrios.

Taxis y Remises

•Evidentemente los taxis y remises son un subsistema del transporte público, y como tal su fun-
cionamiento depende también del mejor o peor funcionamiento del sistema principal o central, 
es decir las redes de colectivos. 

•Combatir la ilegalidad, garantizar la sustentabilidad del servicio de taxis y remises para que 
exista una renovación periódica de la flota, y garantizar a los usuarios dos tipos de servicios 
diferenciados para cubrir las distintas franjas de la demanda, garantizando a los usuarios el fun-
cionamiento de taxis y remises en días feriados, festivos o de días lluviosos.

•Es fundamental determinar qué cantidad de taxis se necesitan en la Ciudad, ya que es común 
encontrarse que en los horarios pico o en determinados días se vuelve dificultoso acceder al ser-
vicio. Paulatinamente, hay que volver a un sistema diferenciado por la calidad en la prestación 
entre taxis y remises..

•Férreo control a las agencias para que cumplan con la normativa legal. Las chapas no deben 
estar sujetas a comercialización. Hay que combatir la ilegal e injusta concentración de unidades 
en pocas manos y permitirle a través de un mecanismo de mérito y de condiciones personales y 
familiares, acceder a los choferes a tener su propia unidad. Sostenemos la no comercialización 
de las chapas

•Promover y garantizar a través del Estado Municipal el acceso al crédito para el cambio o ad-
quisición de unidades nuevas.

•Cursos de capacitación periódicos para conductores de taxis y remises con el objetivo de mejo-
rar el servicio, en particular teniendo en cuenta la gran cantidad de turistas que visitan Córdoba. 

•Implementaremos un plan para que los conductores de taxis y remises jueguen un papel clave 
en la prevención del delito y en la seguridad en forma coordinada con la Policía de la Provincia.

•Programa especial del Municipio para atender las demandas y proteger el trabajo de las muje-
res en este rubro.

•Los taxistas y remiseros serán consultados en forma periódica para resolver los graves proble-
mas de tránsito actuales y futuros por el Municipio.

TRÁNSITO

El caos existente en materia de tránsito, ya no sólo en el centro sino también en los barrios y 
la periferia, es grave y pone en riesgo la vida y la seguridad de las personas. De hecho, hay un 
incremento notable de accidentes, con heridos graves y muertos en nuestra Ciudad como conse-
cuencia directa de la desidia y falta de control por parte de las autoridades. 

La primera medida a adoptar es hacer que se cumplan las normas vigentes y que existan los 
controles adecuados durante todo el día, para evitar el estacionamiento en doble fila, carga y 

descarga de mercadería en horarios inapropiados, exceso en la velocidad, el no uso del casco o 
cinturón de seguridad, la circulación de vehículos claramente deteriorados, o la conducción de 
personas alcoholizadas o bajo los efectos de cualquier tipo de droga o sustancia.

Se debe restringir el acceso con vehículos particulares al centro de la Ciudad en horarios pico, 
medida que se debe acordar con los comerciantes.

Retirar los parquímetros en calles angostas e inadecuadas, y cambiar el recorrido de los colecti-
vos de gran porte por las calles más angostas del centro.

Propuestas

SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO

El sistema de transporte masivo de pasajeros va a ser público. Esto significa que va a ser el Estado 
Municipal quien maneje todos los recursos del sistema (boleto, subsidios, sistemas de pago) y 
quien planifique el plan de transporte para la ciudad.

Ante el vencimiento de las concesiones de las dos empresas privadas que hoy operan en la ciu-
dad, es el momento para replantear el sistema de manera integral. El modelo puede ser total-
mente público o mixto. Eso se analizará con las empresas, para no afectar las fuentes laborales.

El cambio significativo que propone Nuevo Encuentro es que va a ser el Estado el que pague por 
el servicio prestado. Ya sea abonado por kilómetro recorrido o por pasajero.

Esto permitirá controlar el sistema y conocer de manera efectiva el costo del servicio, que hoy 
manejan a discreción las empresas privadas. Con este cambio de paradigma el principal bene-
ficiado es el usuario, porque el Estado priorizará un sistema que resulta clave para el funciona-
miento de toda la ciudad, en lugar de defender la rentabilidad empresarial, que en los últimos 
20 años se han comportado de manera corporativa.

MÁS UNIDADES = MEJOR FRECUENCIAS

Como primera medida vamos a comprar 150 colectivos 0 km por año, con las normas ambienta-
les más elevadas, y con accesibilidad física que significa una inversión de 75 millones de pesos al 
año, el 2,5% del presupuesto municipal.

Esto permitirá que las frecuencias en los horarios pico sean de 5 minutos por línea, y tener en 
funcionamiento desde el 2014, 1000 unidades en la calle.

También vamos a crear la Mesa de Transporte Metropolitano, para articular con las localidades 
del Gran Córdoba un solo sistema de transporte, ya que el espacio público utilizado por ambos 
sistemas es el mismo.

Las unidades interurbanas llegarán hasta pequeñas terminales distribuidas en los CPC, y articu-
larán con un servicio urbano que los llevará al centro.

Para optimizar los recorridos, habrá carriles exclusivos para el transporte público en todas las 
avenidas troncales hasta 5 km del centro para duplicar la velocidad media, significando esto más 
y mejores frecuencias y menos caos vehicular.

60 KM DE BICISENDAS POR AÑO

Para reducir las emisiones de C02, y ofrecer alternativas de transporte para recorridos de corta 
y mediana distancia, el uso seguro de bicicletas será una de las prioridades de nuestra gestión.

Con una inversión de 1,5 millones de pesos por año, construiremos 60km por año de nuevas 
bicisendas, empezando por las de las avenidas troncales hasta 5km del centro, y reparando las 
que ya existen en la ciudad.

CARLOS VICENTE - NUEVO ENCUENTRO
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Además, todos los recorridos estarán interconectados, facilitando la dinámica y el tiempo de 
traslado para distancias de hasta 2km.

Este plan, que se ejecutará en un plazo de cuatro años, incluirá la prohibición de estacionar autos 
particulares en las avenidas, descomprimiendo notablemente el sistema de transporte público 
de colectivos, taxis y remises.

El transporte público, también tiene que contemplar el servicio de remises, a los que se autoriza-
rá a que en áreas a kilómetros de la ciudad a determinar, puedan subir pasajeros.

Vamos a trabajar para mejorar el servicio como transporte público con eje en el usuario y no sólo 
desde el punto de vista de los choferes o empresas.

Asimismo daremos continuidad al proyecto del subterráneo, trabajando para que la obra enca-
rada exclusivamente por el Estado nacional. La Municipalidad no debe realizar ningún gasto. Es 
una obra central y fundamental para la ciudad.
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