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CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CORDOBA

DECRETA

Art. 1: DECLÁRASE de lnterés Legislativo al FORO INNOVAC¡ON POL¡TICA
EN LA CIUDAD DE CÓRDOBA * Fortalecer la representación y
participación para una Ciudad más Democrática, lnclusiva y Sostenible-
que se llevará a cabo jueves 15 y viernes 16 de noviembre del corriente año,
en el auditorio, Baterías D, de la Universidad Nacional de Córdoba.

Art-z; INVITASE a los organizadores a remitir a la Oficina de lnformación
Parlamentaria las publicaciones y conclusiones del evento referido en el
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FUNDAMENTOS

Nos situamos en un contexto en el que se marca un claro desplazamiento de
las preguntas sobre la legitimidad de origen y de ejercicio de los gobiernos,
hacia la construcción de legitimidades a partir de los procesos de gobernar
(Aguilar, 2010) y sobre la representatividad de las agendas pÚblicas con
respecto a las diversas agendas que se construyen y rearticuian n-re,iiante ios
procesos de deliberación pública.

Es en este contexto que las particularidades que asume la constitución de la
esfera pública para la discusión y construcción de consensos en los procesos
de formulación e implementación de las políticas públicas pasa a ser el foco de
atención (Echavarria y Dlaz, 2015).

t,

En este sentido el propósito que guía el proyecto de investigación Gobernanza
urbana y construcción de sentidos sobre democracia, política y desarrollo en la
ciudad de Córdoba es analizar áreas de la gestión del gobierno de la Ciudad de
Córdoba en lo que refiere a las políticas de desarrollo urbano y movilidad,
haciendo hincapié en las áreas y las redes de actuación públicas, privadas y

ales en la definición de las agendas públicas

de

agobernanza urbana democrática sostenible e inclusiva propone una
debate

(0I(fJAr.
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23 años de la sanción de la Carta Orgánica Municipal que incorporó varias
ramientas de participac¡ón ciudadana y democracia indirecta, este

\r encuentro propone repensar esos mecanismos y reflexionar acerca de las

metodología para el diseño de políticas públicas que se construyan con
público para que sean legítimas y los destinatarios puedan apropiarse.

Juntas de Participación Vecinal, Centros Vecinales y Políticas Vecinales.

La propuesta contiene 3 ejes temáticos Régimen democrático: Sistema
Electoral, Representación, Control entre Poderes; Descentralización Política y
De cracia Participativa y finalmente Gobernanza y Desarrollo Urbanoó,r. 

MAR,A

El Foro de lnnovación Política es un programa destinado a dirigentes po

entro Vecinales, o nizaciones Sociales, Ciudadanos y Ci
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Expte, No Año Folío 3

rm
lnnovación Política en Ia ciudad de Córdoba
Fortalecer la representación y la participación para una
ciudad más Democrática, Inclusiva y Sostenible

Ciudad de Córdoba, lueves 15 y viernes i6 de noviembre de 2018
Lugar. Auditorio, Baterías D, Universidad Nacional de Córdoba.
Aven ida Valparaíso 1627 , Ciudad U niversitaria

La carta Orgánica Municipal de la Ciudad de Córdoba fue sancionada en noviembre de 1995. [a misma incorporó
principios, valores e institutos que reconocían, en ese momento, el avance en mater¡a de autonomía, part¡cipación,

descentralización, derechos ambientales y a la ¡dentidad cultural, entre otros aspectos. Tan'rbiéi, dispüso ia ciÉ¿.ióñ

de una arquitectura institucional que viabilizara los mecanismos y procesos propios de una concepción directa,

semidirecta y partic¡pativa de la democracia, a la vez que instituyó una particular organ¡zación de la representación
polÍtica en el DEM y el Conceio Deliberante acorde a la Constitución provincial, pero no necesariamente coherentes

con Ia idea de un régimen político institucional local guiado por los princip¡os repr€sentativc,s, tepublicanos,

democráticos y participativos.

A 23 años de su sanción, transformaciones sociopolíticas, avances normativos y acuerdos ¡nternacionales en el

nive¡ nac¡onal y nuevas dinámicas y demandas sociates, ameritan una reflexión respecto de las inst¡tuciones y

prácticas de la democracia local que permitan identificar los alcances y limitaciones que las mismas plantean para

una gobernanza urbana democrát¡ca, inclusiva y sostenible.

En este contexto, existen cuestiones que es necesar¡o considerar en un proceso deliberativo amplio que facilite los

consensos necesarios para la construcción de una agenda y propuestas de reforma politica:

. Córdoba constituye un aglomerado con una expansión constante en las últimas décadas tanto de su población

como de la mancha urbana. Esta realidad plantea una marcada compleiidad para la gest¡ón de la

infraestructura y los servicios, el ordenamiento terr¡torial y las relaciones ¡nter jurisdiccionales con los

municipios del área metropolitana. El crecimiento y expansión exper¡mentado pone de relieve la necesioad de

desarrollar nuevas arqu¡tecturas de gobernanza que potencien la descentral¡zación y lortalezcan los procesos

colaborativos de planifcación, implementación y evaluación de las políticas municipales, de modo de abordar

la diversidad existente y m¡tigar las as¡meirías que presenta elterritorio urbano.

. En estos años la descentralización municipal, tanto en su dimensión administrativa como política, no ha tenido

avances evidentes. tas Juntas de Participación Vec¡nal como instancias de participación y gest¡ón asociada

tampoco han logrado constituirse como actores de una red de gobernanza, con algún margen de autonomÍa y

deciiión en la p-olitica urbana. Ambos elementos, descentralización y gest¡ón part¡c¡pativa de y desde los

territorios, son una condición para la eficacia y equ¡dad en las políticas municipales. En estas últimas

décadas, en vez de consolidarse mecanismos en esa dirección, se han visto refozadas las tendenc¡as a la

centralización de las decisiones y de la gelión.

. tos ¡nst¡tutos de democracia directa y semi{irecta, de participación y control ciudadano, a pe:ar de haber

sido reconocidos e incorporados en la carta orgánica municipal- hayan sido o no reglamentados - encuentran

en la práctica serias limitaciones para su Yigenc¡a real y eficac¡a.

. En materia de democracia representat¡va, tanto el sistema electoral como el de representación, generan reglas

del iuego, en muchos casos iontradictorias o al menos desadualizadas respecto de algunos avances.logrados

tanio eir el nivel nacional como el provincial. Todo esto en un clima de descontento social por el primado de

una noción de representación que supone que la gobernabilidad debe basarse en mayorías automáticas_ que

limitan las deliberaciones, el intercambio de v¡s¡ones y acuerdos que contribuyan a fortalecer |as polilicas

públicas en beneficio del bien común. Estos problemas redundan en una grari debiiitiaii ¿n inaieiia iÉ
iefresentación legislativa y control horizontal entre poderes, a la vez que favorecen la centralización del

poder polÍtico e inhab¡litan u obstaculizan procesos genuinos de participación.
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Expte. No Folio 4

Metodología
EI foro constituirá un espacio de encuentro de actores y referentes de distintos sectores de la ciudad, académicos,

ciudadanas y ciudadanos con interés y trayectoria en temas de calidad institucional y transformación democrática

de córdob¿ y de otras tiudades argentinas.

Los paneles consistirán en momentos de anál¡sis crítico-propositivos por parte de académicos y expertos.y

momentos de presentación de experiencias de innovación surgidas o promovidas tanto desde la sociedad civil,

como de instanc¡as gubernamentales.

Ejes temáticos:
. Régimen democrático: Sistema Electoral, Representación, Controlentre poderes.

. DescentralizaciónpolÍticayDemocraciaParticipativa.

. cobernanza y Desarrollo Urbano.

Destinado a: dir¡gentes políticos, centros vec¡nales, organizaciones sociales, ciudadanas y ciudadanos

lngreso gratuito. cupos [¡mitados, Requiere pre inscripción. lnscripción en: www.nuestracordcba. ,t10 .at

Año

Obletivo
Generar un espacio para la reflexión, el intercambio de experienc¡as y perspectivas y la deliberación pública en

torno a la agenda y desafíos que es necesario abordar para el fortalecimiento de las ¡nstituciones y práct¡cas de

representación y part¡cipación en la ciudad de Córdoba, que permitan construir nuevas formas de gobernanza

urbana para la soluclón de problemas estrudurales y polergados, asegurando condiciones de inclusión,

sostenibilidad y gobernabilidad democrática.

H ñG;tte t?n Fcc
#1 córdobo \5' rur:f ,*"1 I rnd | ' f¡¡r RITORM '
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Programa Preliminar

8:30-9:00

9:00-9:30

0rqari¡á:

9:30-11:00

1115-12:45

A¡ofa:

grmrrilffi*
A"víffi

- Pedro Salinas. C¡udad Futura, Rosario
- susana ochoa. wikipolitica en México (a confirmar),
-Pablo Vaqliente. Red de lnnovac¡ón PolÍtica y cUP,

Fundación Avina.
Modera: tranco Bartolacci, Decano de la tac. cP y RRll,

UNR.

- Ernesto Figueroa. NQN Lab. Miniderio de

Participación Ciudadana, Provinc¡a de Neuquén.
- Pablo Vitale. Acuerdo por la Urbanizac¡ón de Villa y

caminos de la Villa. ACIJ.
- Jonatan Bald¡v¡eso. Observatorio del Derecho a la

ciudad (cÁBA)

- cabriela Larrauri. Programa Rak de Apoyo a la

Gestión Local. Bárbara Atienza, Puntos de Extensión,

Secretaría de Extensión de la UNc.

Modera: Beatri¿Valenc¡¿ Grupo Des¿rlolio Ui'ú¿iiú v

Sostenibil¡dad RNc.

s

Acreditaciones

Apertura

Conversatorio. lnnovación en las

prád¡cas polÍt¡co-partidarias, electorales
y de representación política.

Conversatorio. [a gobernanza urbana

democrática, sostenible e inclusiva.

?298 . -18
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RECESO

15:00-18:00 lnstancias de Partic¡pación y Mon¡toreo ciudadano en la c¡udad de córdoba

15:0016:30

16:3018:00

9:30-10 r15

10:30-12r00

1 2 :0 0-'13 :0 0

'18 :00 -18 :1S Relatoría. cierre Sequndo Bloque y Primera Jornada. Juan Reynares, UNVM

9:00-9:30

Wagner Romao, UNICAMP, Brasil

Presenta; Andrés Daín, UNVM.

- La exper¡en(ia de las JPV y PP en Córdoba. Virg¡n¡¿

Romanutti Coordinadora Eiecutiva RNC y Héctor Dastoli
Director de Presupuesto Partic¡pat¡vo Municipalidad de
Córdoba (a conflrmar)
- [a PolÍticas Vecinales. El papel de los centros vec¡nales
en ellerritor¡o y en su relación con el Municipio.
Vec¡nal¡sta y Jaime Juaneda, Director de PolÍticas

Vecinales Municipalidad de Córdoba (a confirmar).
Modera: corina Echavarría UNc/Ucc.

- [a experiencia del Plan de Metas en la ciudad de
córdoba como instrumento de planificación, rendición

de cuentas y monitoreo ciudadano. Pamela cáceres
crupo Democracia localy Pa¡licipación, RNC.

- PolÍticas de Gobierno Abierto, alcances, limitaciones y

potencialidades. Silvia Corbalán Grupo Democracia
Local y Participación, RNC y Agustina Palencia,
FUNDEPS.
- Marcelo cossar, Secretario de ModernizaciÓn,
comunicación y Desarrollo Edratégico, Municipalidad
de Córdoba (a conflrmar).
Modera: Alejandro Alvarez Nobell

Antonio María Hernández
Jorge Centile
Andrés Rossetti

Modera: Virqinia Tomassini, UNViVl.

- El por qué, el qué y el cómo de una tefr-irnia político

institucional para la ciudad. Pamela Cáceres RNC.

- Representantes de los distintos bloques del Conceio

Deliberante de la Ciudad de Córdoba.

Conversator¡o. Juntas de Participación
Vecinal, Presupuesto Participativo y

Centros vecinales.

Conversatorio. Plan de Metas y Politicas
de Gobierno Ab¡erto en la Ciudad de
Córdoba.

Acreditac¡ones

Conferencia. lnnovación política para la

Transformación Democrática en

perspectiva latinoamericana.

Conversator¡o. Fortaleciendo la

Representación: Sistema de
Representación, Sistema Eledoral y

Controles horizontales.

Conversatorio final. Hacia una Agenda

de Reforma Político lnstitucionalen la

Ciudad de Córdoba.

?298 i18

13:0013:30 ! Relatoría: cierre primer bloque - Silvana ternández UNC

CIERRE

Panelistas. '


