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INTRODUCCIÓN 

La ciudad de Bell Ville, declarada como tal en 1908, está ubicada en el sudeste de la 

provincia de Córdoba, Argentina, y es cabecera del Departamento Unión. Se encuentra 

en la Pampa Húmeda, a orillas del Río Ctalamochita, el cual atraviesa a la ciudad en una 

extensión de 16 km, en el cruce de la Ruta Nacional Nº 9 y la Ruta Provincial Nº 3. Su 

posición es equidistante de dos ciudades muy importantes en la Ruta 9, está a 200 km. al 

sudeste de la ciudad de Córdoba y 200 km. al noroeste de Rosario.  

Esta localidad posee 34.439 habitantes según el censo nacional 2010. El ejido municipal 

actualmente posee una superficie de 41.77 km2, contiene 12.808 hogares, distribuidos en 

26 Centros Vecinales.  

Hace más de 20 años que la vida institucional de los bellvillenses viene siendo regulada 

por su propia Carta Orgánica1. 

El presente trabajo monográfico se propone indagar sobre las instancias de participación 

ciudadana institucionalizada dentro del municipio de la localidad de Bell Ville, poniendo 

el foco principal en la Defensoría del Pueblo como institución de democracia semidirecta. 

A partir de ello, se busca investigar acerca de la existencia de la misma. 

A partir de la realización de entrevistas a dos miembros del Honorable Concejo 

Deliberante de la ciudad de Bell Ville, la Sra. Adriana Tomasa (bloque unipersonal de la 

U.C.R.) y el Lic. Gonzalo Pedano (Unión Por Córdoba), el trabajo busca responder los 

siguientes interrogantes específicos: investigar cuáles son las instancias de participación 

ciudadana institucionalizada dentro del municipio; indagar sobre la existencia de la 

Defensoría del Pueblo en tal localidad; examinar cuál sería el mecanismo de 

funcionamiento bajo el cual podría establecerse este órgano de participación ciudadana 

institucionalizada; verificar potencialidades y desventajas de la implementación de dicha 

institución. 

El desarrollo del presente trabajo comienza por definir la principal categoría teórica de 

participación ciudadana, a partir del texto de Daniel Cravacuore “La participación 

ciudadana en los gobiernos locales argentinos” del año 2009. También se recurre al texto 

                                                             
1 Esta recopilación de datos contiene información, en mayor parte, extraída del Sitio Oficial del Municipio 
de Bell Ville. Recuperado de https://bellville.gob.ar/wp-
content/uploads/tramites/carte_organica_municipal_bellville.pdf  
 

https://bellville.gob.ar/wp-content/uploads/tramites/carte_organica_municipal_bellville.pdf
https://bellville.gob.ar/wp-content/uploads/tramites/carte_organica_municipal_bellville.pdf
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de José Ignacio Diez “Transformaciones en la gestión municipal: el caso 

latinoamericano” del año 2004. 

A continuación, se presenta una recopilación de datos preliminares al tema de la 

participación ciudadana, referentes a la cuestión de la descentralización, extraídos del 

texto de Daniel García Delgado “Hacia un Nuevo Modelo de Gestión Local, Municipio 

y Sociedad Civil en Argentina” del año 1997. 

Posteriormente, se consideran los artículos 5 y 123 de la Constitución Nacional 

Argentina, para hacer referencia al régimen municipal y la autonomía municipal. 

Se retoma a Daniel Cravacuore (2009) para definir los instrumentos de participación 

ciudadana institucionalizada y, más precisamente, la figura del Defensor del Pueblo. 

También se revisa la Carta Orgánica del Municipio de Bell Ville para analizar las 

instituciones de participación de democracia semidirecta y, sobre todo, lo que se estipula 

para la figura del Defensor del Pueblo. 

Habiendo terminado con las categorías teóricas, se procede con el análisis e interpretación 

de datos a partir de la información recabada en las entrevistas realizadas, en relación a los 

objetivos que se plantean en el presente trabajo. 

Por último, se consideran las reflexiones finales de este trabajo monográfico, y la 

bibliografía utilizada. 

CATEGORÍAS TEÓRICAS 

Centrándonos en la cuestión principal de este trabajo, debemos comenzar por definir la 

participación ciudadana. 

Cravacuore (2009):  

“La participación ciudadana supone la intervención real de los ciudadanos y sus 

organizaciones en las decisiones gubernamentales, legitimándolas en la medida que 

puedan incluir los múltiples y contradictorios intereses de una sociedad y dotarlas de 

mayores posibilidades de éxito en la medida que son apropiadas colectivamente” (p2). 

Según José Ignacio Diez (2004), la participación ciudadana contribuye a un mejoramiento 

de los procesos de planificación, como así también a lograr consensos y mejoras en la 

aceptación de las decisiones políticas, movilizando conocimientos organizativos y 

técnicos de los ciudadanos. A partir de la descentralización, es posible que las personas 
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se acerquen a la gestión pública y al diseño, control y ejecución de políticas estatales. 

Este proceso ayuda a revertir la concentración del poder, buscando la democratización de 

las instituciones y que la sociedad participe en la toma de decisiones. 

Como datos preliminares a destacar, siguiendo a García Delgado (1997), se puede dar 

cuenta del surgimiento de un nuevo escenario local, con una novedosa forma de articular 

lo público y lo privado, donde se da una mayor asociatividad horizontal de los municipios 

entre sí y, también, se incorporan nuevos roles económicos y sociales. Todo esto se da en 

el marco de un proceso de reforma del Estado que sugiere una revaluación de las políticas 

locales, a partir de lo cual, se incrementan los espacios de actividad municipal, como así 

también las expectativas de la población en relación a sí misma y hacia el municipio y la 

gestión que lleva adelante.  

En continuidad con las líneas de este autor, se puede hablar acerca de una crisis del 

modelo de gestión tradicional burocrático, donde la reforma del Estado y la globalización 

son los principales propulsores de estos nuevos escenarios. Por su parte, la globalización 

se vincula a una dimensión económica y a la intensificación de los flujos de intercambio, 

la globalización favorece patrones de localización, consideraciones territoriales y 

descentralizadas, y mayor competitividad en el flujo de relaciones entre ciudades, donde 

ahora no solo compiten el Estado nacional sino también los Estados provinciales y 

municipales. Mientras que, al mismo tiempo, frente a este momento de crisis de gestión 

y reforma del Estado aparece la descentralización como una forma para afrontar el ajuste, 

suponiendo un deslinde de competencias donde el Estado central empuja la crisis hacia 

abajo para resolver, en conjunto con provincias y municipios, las problemáticas que 

atraviesa. 

A partir de ello, también según García Delgado (1997), los municipios deben comenzar 

a dar respuestas más amplias. El gobierno local se convierte en el principal receptor de 

las demandas ciudadanas, de la protesta social. Con la reforma constitucional de 1994, 

donde se da el reconocimiento de la autonomía de los municipios, se reafirma el 

reforzamiento de lo local. A su vez, este proceso trae consigo también la incorporación 

de mecanismos de participación de democracia semidirecta. Este avance de la 

descentralización y la globalización, entonces, propone nuevos desafíos para los 

municipios en el plano político, económico y social, lo que conlleva a un replanteo de su 

forma de organización, objetivos y funciones. 
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Consecuentemente con este autor, podemos hablar de la transición del modelo tradicional 

burocrático hacia un nuevo modelo gerencial que busca la eficacia y eficiencia2 de las 

organizaciones, operando a partir de una lógica de control y evaluación del proceso. La 

situación agravada que se atravesaba en aquel momento por la desestructuración de las 

economías regionales, la profundización de la pobreza y el aumento del desempleo, llevó 

a la necesidad de que el municipio se haga cargo y encamine una política social que 

afronte esta crisis, convirtiéndose en la cara inmediata de un Estado que se encuentra en 

retirada. Sin embargo, para que este nuevo Estado funcione, es fundamental que la 

sociedad civil se torne más activa y compleja, de modo que se den nuevas formas de 

identificación de problemas y definición de metas y objetivos. 

Hasta aquí, se buscó explicar el concepto de la participación ciudadana, en el marco de 

un Estado en reforma, con nuevos escenarios y el surgimiento de distintos actores, con 

un municipio al que se le reconoce su autonomía y, también ahora, se le adjudican 

mayores competencias y responsabilidades al convertirse en el principal receptor de la 

protesta social. 

Retomando la cuestión de lo local, según lo establece la Constitución Nacional de nuestro 

país, el art. 5 de la misma reconoce la obligatoriedad de las provincias para garantizar el 

régimen municipal y, a su vez, el art. 123 reconoce la autonomía municipal. A raíz de 

ello, el sistema municipal argentino permite que los municipios sancionen su propia Carta 

Orgánica, siempre y cuando ella no vaya en contra del régimen provincial. Esta autonomía 

permite también, crear sus propias instituciones de participación ciudadana. 

Según Cravacuore (2009), los principales instrumentos de participación ciudadana 

institucionalizada a nivel local en los municipios argentinos son: iniciativa popular, se 

trata del derecho de los ciudadanos para presentar anteproyectos de ordenanza ante el 

Honorable Concejo Deliberante, que sean tratados obligatoriamente; consulta popular, 

instrumento mediante el cual los ciudadanos, a través del sufragio,  pueden aceptar o 

rechazar normas de interés general; referéndum, tipo de consulta popular relacionada a 

actos normativos; revocatoria de mandato, es decir, la posibilidad de destituir a 

funcionarios de su mandato a partir del sufragio popular; presupuesto participativo, 

                                                             
2 “La eficacia y performance están vinculadas a la calidad de los servicios, a un ciudadano redefinido 
como cliente, consumidor o usuario, lo que supone una lógica de gestión basada en la demanda más 
que en la oferta, en suministrar información y capacidad de control sobre la administración” (García 
Delgado, 1997, p8). 
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instancia en la que los ciudadanos pueden participar de la designación de parte de los 

egresos municipales; centros descentralizados, mecanismos de desconcentración 

administrativa que favorecen la gestión participativa a partir de la formación de Centros 

Vecinales; agencias de desarrollo local, donde se operativizan estrategias de promoción 

del territorio y se impulsa la producción, la innovación y el desarrollo tecnológico; 

planificación estratégica participativa, tratándose de la creación de planes estratégicos 

locales; auditoria ciudadana, herramienta mediante la cual la ciudadanía autoevalúa y 

mejora su vida política; acceso a la información pública, es decir, derecho a una 

información pública veraz, completa y legible, en forma escrita y en el plazo de diez días 

hábiles; audiencia pública, participación en el proceso de toma de decisiones a partir de 

un espacio institucional, donde los ciudadanos puedan manifestar su opinión individual o 

colectiva; consejos asesores locales, instituciones colegiadas que trabajan en materia de 

desarrollo socioeconómico, planificación, ambiente, cultura, salud, discapacidad, defensa 

civil o seguridad ciudadana, entre otras competencias; banca abierta, instrumento que 

permite a los ciudadanos u organizaciones presentar temas de interés colectivo o 

particular ante el Honorable Concejo Deliberante; defensor del pueblo, figura que vela 

por la defensa y protección de derechos y garantías de los ciudadanos ante el accionar de 

la administración pública; doble lectura, una forma de participar en la elaboración de 

ordenanzas, a partir de una audiencia pública durante el proceso legislativo. 

Ya que este trabajo se propone investigar sobre la existencia de la Defensoría del Pueblo 

en Bell Ville, es preciso, entonces, definir tal institución. 

Cravacuore (2009): 

“vela por la defensa y protección de los derechos humanos y garantías de los ciudadanos 

frente a hechos, actos u omisiones que realice la administración pública. A nivel nacional 

su desempeño se halla amparado en el artículo 86° de la Constitución Nacional de 1994, 

y resulta habitual su existencia en las provincias” (p15). 

Focalizándonos en el municipio de Bell Ville, al ser el organismo de gestión local que se 

intenta analizar, debemos indicar cuales son las formas de participación ciudadana 

institucionalizada en el municipio. En la cuarta parte de la Carta Orgánica Bellvillense, 

el Título III hace mención de cuáles son las instituciones de participación de democracia 

semidirecta establecidas legalmente para el municipio. Las mismas son: iniciativa 

popular; consulta popular; referéndum popular; revocatoria; participación vecinal o 



6 
 

centros vecinales; consejo asesor municipal; consejo de la juventud; consejo de la mujer; 

derecho a peticionar; voluntariado y padrinazgo; defensor del pueblo. 

Para mayor precisión, enfocándonos en la institución que interesa analizar, el título VII 

de la Carta Orgánica del municipio de Bell Ville se refiere a la Defensoría del Pueblo 

como una institución de democracia semidirecta. En los artículos 226, 227 y 228 de la 

Carta Orgánica Bellvillense se establecen los siguientes puntos: que la designación del 

Defensor del Pueblo, el cual vela por la defensa de los derechos comunitarios, ecológicos 

y la defensa de los derechos difusos, la eficiencia de los servicios públicos y demás 

asuntos que merezcan la protección de los habitantes del Municipio, estará a cargo del 

Honorable Concejo Deliberante; que su función en el cargo durará cuatro años con 

posibilidad de reelección, y que sus requisitos, inhabilidades e incompatibilidades serán 

los mismos que las de los Concejales; que en la ordenanza que establezca las 

reglamentación para el Defensor del Pueblo también estará establecida su remuneración 

y los medios presupuestarios y administrativos que garanticen la autonomía eficacia 

operacional. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Se entrevistó a dos Concejales del Municipio de Bell Ville, la Sra. Adriana Tomasa y el 

Lic. Gonzalo Pedano. En tales encuentros, se consultó a los mismos acerca de cuáles son 

las instancias de participación ciudadana en el municipio y en qué medida importa la 

injerencia de los ciudadanos a lo que la Concejala respondió que “en la única instancia 

que puede participar el ciudadano es aquí en el Concejo si pretende realizar una 

ordenanza, juntando 2000 firmas. La ordenanza pasa a ser tratada, esa es la manera que 

tiene de llegar, de participar”. A lo que el Concejal agrega: “en estos últimos años no se 

dio ninguna de las instancias de democracia semidirecta que figuran en la Carta 

Orgánica. Puede haber algún antecedente de ello pero hay que remitirse a 10 o 15 años 

atrás”. A partir de esto, pensando en uno de los objetivos de este trabajo que refiere a las 

instancias de participación ciudadana en el municipio, es posible ver que en la localidad 

Bellvillense, los ciudadanos solo cuenta con la existencia del Concejo Deliberante para 

acudir con sus demandas e inquietudes, constituyéndose este como la única institución 

mediante lo cual pueden inferir en o público. La Sra. Adriana Tomasa menciona que el 

Concejo es una instancia de importante apertura hacia la ciudadanía, y que debería ser 

más abierto. Por su parte, Gonzalo Pedano comentó que él ha propuesto una iniciativa de 

banca ciudadana, mediante la cual se reconociera el derecho a los ciudadanos de ser parte 
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de la toma de decisiones en torno a las ordenanzas. El Concejal agrega que tal iniciativa 

no fue tratada, debido a que ello implicaría avanzar hacia un modelo de Concejo 

Deliberante distinto, más comprometido con los centros vecinales, instituciones y la 

ciudadanía en general, lo que implica un cambio en la cultura institucional. Para lograrlo, 

el concejal dice que “hay que permitir que las instituciones y ciudadanos ingresen y 

presenten sus proyectos”. Al mismo tiempo, el Concejal añade que es solo mediante los 

Centros Vecinales que los ciudadanos pueden participar. A raíz de estos datos, es posible 

ver que en el municipio no funciona ningún tipo de institución de democracia semidirecta, 

que a su vez figuran en la Carta Orgánica municipal pero que en la realidad no se aplican, 

donde la única intervención real y directa del ciudadano se da a partir de su acercamiento 

al Concejo. Respecto a esto, Pedano considera que la participación depende del modelo 

de gestión y políticas públicas que lleve a cabo el ejecutivo: “si son políticas autocráticas, 

en el sentido de que la decisión la toma el ejecutivo sin consultar, o un modelo de gestión 

mucho más participativo, en el cual convocas y organizas a la comunidad”. 

Siguiendo el objetivo de indagar sobre la existencia de la Defensoría del Pueblo en Bell 

Ville, los Concejales mencionan la existencia de infinidad de inquietudes y demandas que 

se presentan en el Concejo y que muchas de ellas están fuera de los parámetros mediante 

los que ellos pueden operar y brindar soluciones. El Concejal comenta que en la reforma 

de la Carta Orgánica, alrededor del año 1995, se establece la figura del Defensor del 

Pueblo, la cual nunca fue aplicada. Esto, para el Concejal, es una contradicción en sí 

misma. Para él, que se aplique o no, no depende de una cuestión partidaria sino del modelo 

de gestión municipal que se lleve a cabo. El motivo por el que en Bell Ville vuelva a 

discutirse la existencia de esta institución, después de haber sido propuesta en un par de 

ocasiones anteriores, surge a raíz de una propuesta de este Concejal, que luego de 

acercarse a los vecinos en sus manifestaciones contra los tarifazos, él mismo les comentó 

sobre esta institución y los vecinos autoconvocados reunieron mil quinientas firmas que 

fueron presentadas ante el Concejo Deliberante para que esta cuestión comience a ser 

tratada. El Concejal reconoce un cambio desde el ejecutivo que pasó del no rotundo hacia 

al menos tratar la cuestión. Respecto a por qué no se dio antes este proceso, Pedano 

responde que fue “por convicción política”. Es decir, el Defensor del Pueblo es una figura 

que existe formalmente en términos legales pero que no se aplica en lo cotidiano por una 

cuestión del modelo de gestión municipal que se lleva a cabo, y por convicciones del 

ejecutivo de turno. 
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Siguiendo con el propósito de examinar bajo qué mecanismo funcionaría una institución 

tal y cual sería su función en concreto, Gonzalo Pedano argumenta: “sería la mediación, 

previa a toda acción judicial”. Por su parte, la Sra. Adriana Tomasa comenta que se 

trataría de una oficina desplegada desde la Defensoría del Pueblo provincial, la cual 

enviaría personal cada quince días para tratar las problemáticas que se presenten en ese 

período de tiempo. El municipio debería propiciar personal para la administración. Por el 

momento, se trataría de una prueba piloto, donde se buscará comprobar la efectividad de 

tal institución por una cuestión de costo-beneficio. A raíz de la cantidad de casos que se 

traten y del funcionamiento que sepan darle los ciudadanos, se pensará si es efectiva o no 

su implementación. 

En referencia al último objetivo de verificar potencialidades y desventajas de la 

implementación de esta institución, la Sra. Concejala dice “uno como concejal empieza 

queriendo obtener todo desde el principio pero en realidad debe ir alegrándose por cada 

paso que logra por más mínimo que sea, y por movilizar los recursos con los que 

contamos ya sea a nivel provincial o municipal”. Para ella, la predisposición del ejecutivo 

está, todo depende de cómo se promocione esta institución y del uso que se le dé. Desde 

allí, si resulta efectiva tal implementación podrán verse sus potencialidades. De lo 

contrario, se entiende que de no ser efectiva se localizarán cuáles son sus desventajas. El 

Concejal, por su parte, opina que “esto va a permitir formular otra estrategia de trabajo 

comunitaria que puede dar otros resultados. De lo contrario, los vecinos están 

completamente desamparados”. Complementa su postura diciendo que esta institución 

será fundamental para destrabar un gran número de situaciones que se encuentran sin 

respuesta dentro de la situación económica y social que se está atravesando. En síntesis, 

mientras que para la Concejala las potencialidades dependen de la promoción de la 

función de esta institución y el uso que se le dé, el Concejal considera que implementar 

esta institución no será costoso sino demasiado factible, y que esta permitiría encontrar 

nuevas soluciones a una variedad de problemas que se encuentran sin resolver. 

REFLEXIONES FINALES 

A modo de reflexión, se puede corroborar que no existen instancias de participación 

ciudadana institucionalizada dentro del Municipio de Bell Ville, más allá de lo establecido 

por la Carta Orgánica municipal. La única instancia de participación con la que cuenta 

los ciudadanos es el Honorable Concejo Deliberante, el cual actúa como receptor de 

demandas pero aun así no puede abarcar la amplitud de problemáticas que se presentan. 
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La creación de la institución del Defensor del Pueblo es una iniciativa que viene 

tratándose desde hace muchos años pero que queda sin efecto con el pasar de los años. 

En el año corriente, se puede ver un cambio de posición respecto a esta propuesta, donde 

se discute acerca de la implementación de esta institución, a partir de una delegación de 

la Defensoría Provincial, a modo de prueba para corroborar su efectividad. La función 

del Defensor del Pueblo sería la mediación de los conflictos o problemas entre los 

ciudadanos y las instituciones, previa a las instancias judiciales. 

Se ve como una potencialidad de esta propuesta el hecho de que podrá generar nuevas 

estrategias de resolución de problemas, mientras que su costo podría ser considerado 

como un obstáculo para su implementación, en caso de no demostrar efectividad. 

Como línea de investigación a futuro se considera pertinente plantear una iniciativa donde 

se unifiquen las posiciones dentro del Concejo Deliberante, de modo que se logre un 

proyecto fuerte capaz de discutir y lograr implementar una Defensoría del Pueblo propia, 

que opere efectivamente y respalde a la ciudadanía en su totalidad, con todas las 

problemáticas que se presenten. 
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Anexo I: 

Desgrabación de entrevista a Concejala, Adriana Tomasa (anteriormente oficialismo; hoy 

banca unipersonal de la U.C.R, Arturo Illia). 

Dentro de las instituciones de participación ciudadana, ¿con cuáles contamos en el 

municipio? ¿En qué medida tiene participación el ciudadano e importa su opinión y 

aporte, ya sea en forma de demandas o sugerencias? 

En la única instancia que puede participar el ciudadano es aquí en el Concejo si pretende 

realizar una ordenanza, juntando 2000 firmas. La ordenanza pasa a ser tratada, esa es la 

manera que tiene de llegar, de participar. Pero de todos modos, la participación de los 

ciudadanos en el Concejo debería ser abierta, los planteos de los ciudadanos deben ser 

recibidos y tratados en las reuniones que nosotros tenemos los días martes, donde hemos 

recibido inquietudes de muchos ciudadanos y yo creo que esa es una apertura importante. 

A través de una carta, hacen saber su descontento con alguna política pública que se esté 

implementando o no desde el municipio, y es ahí donde los concejales de manera 

individual o en bloque abordan el tema, lo presentan ante sus pares, y se trata de ver cómo 

podemos colaborar, qué normas y ordenanzas existen respecto a ese tema. Por ejemplo, 

en Bell Ville tenemos un serio problema con el tema de los olores en el Este de la ciudad. 

Ante esa situación, los vecinos vinieron a quejarse, yo me pongo en contacto con la jueza 

de falta. Tenemos un matadero y también un criadero de cerdos de entre tres mil y cuatro 

mil cerdos, que forman parte del ejido urbano. También se encuentra allí la planta de 

residuos sólidos, como así también las lagunas solitarias. Entonces no sabíamos a quién 

atribuirle este problema de los olores, por lo que hubo que ir discriminando cada uno de 

los problemas e ir viendo cómo podíamos colaborar y contribuir. La jueza de faltas me 

dice que ante la imposibilidad de medir el grado o la intensidad del olor, sugirió juntar 

firmas de distintos puntos de la ciudad que también ratifiquen este problema. Se tomaron 

quinientas firmas que hicieron que a la empresa, que no estaba cotejando los procesos 

debido para hervir sus desechos y demás, se le cobrara un monto extra o multa por el 
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delito que había infringido. Con el despacho de comisión que se hizo, tuvimos una 

reunión con los directivos de la empresa para tratar la cuestión de que la misma no estaba 

cumpliendo con el protocolo y las normativas existentes que tienen que ver con las 

normas sanitarias, el cuidado ambiental y con la calidad de vida de las personas. Esa es 

una buena instancia de participación. 

Por otro lado, se reciben inquietudes, problemas que tienen los vecinos que se agotan en 

el municipio porque ya no tenemos injerencia ahí. A veces, por ej, viene una mamá que 

teniendo obra social, aun así, no puede adquirir la leche para su hijo. Entonces, la pregunta 

es a dónde debe acudir esta mamá, ¿al municipio, a acción social? ¿Me corresponde a mí 

como concejala resolver esta demanda?, si estoy para generar políticas escritas en 

resoluciones y ordenanzas. Todo depende del concejal. Debo pedir al área de acción social 

que haga eco de esta situación, que retenga y trate de buscar la solución. En medio de 

ello, llevamos a la persona a la Defensoría Federal que es un recurso muy importante que 

tenemos para controlar a las obras sociales cuando incumplen. La Defensoría Federal, 

que es gratuita, tiene relación con la superintendencia de salud, que regula todas las obras 

sociales. Entonces ahí, se generan amparos y cartas documento para obtener devoluciones 

de parte de las obras sociales. Es ese amigarse con la población que realizamos lo que 

llama la atención. Existen ciudadanos que no saben qué es un Concejo Deliberante, que 

hace un concejal. Pero esto es un tema que lo hemos trabajo bien en la gestión porque ya 

nos queda chico el concejo y la sala de sesiones para que nos visiten escuelas, lo ideal 

sería abrirnos e ir a la sociedad  y sesionar allí, esa fue una idea que tuvimos desde el 

principio. Ir a escuelas, centros vecinales. Lo que utilizamos fue la información, estamos 

en las redes, y también hemos utilizado mucho el recurso de las resoluciones para declarar 

legislativamente las manifestaciones sociales artísticas, deportivas, de cualquier índole 

que se den dentro de la ciudad y que creamos que es importante estimular, que por ahí 

sirve mucho para el curriculum de las instituciones, y que creemos que antes estaban 

reservados a cuestiones extraordinarias. Esto ha hecho que gran parte de las instituciones 

de Bell Ville hayan pasado por el Concejo Deliberante. Hoy el ciudadano presenta notas, 

planteos, el Concejo es un espacio donde el ciudadano va a ser escuchado. Una gran 

cantidad de vecinos han venido con la factura de EPEC, se trata de facturas 

sobrevaloradas según sus dueños, los cuales consideran que se han tomado mal en 

medidor o existe algún problema. Se trata de una situación que nos ocurre a los del interior 

del interior, entorno a un recurso que tenemos y no estamos aprovechando. Nosotros 
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vamos cotejamos lo que en realidad ocurre en cada domicilio y corroboramos que los 

montos exorbitantes no corresponden con los domicilios dados, entonces ahí buscamos 

dar una solución. Es cierto que el área de acción social no tiene intromisión en el tema, 

entonces recurrimos a la justicia. Esta nos dijo que para generar un amparo tienen que ser 

muchos los casos, hay que desmenuzar uno por uno, implica todo un proceso judicial que 

sería el último escalón al que se recurre. Es muy complicado, se trata de cuestiones que 

escapan del Concejo Deliberante.  

¿De parte de quién surge la iniciativa para impulsar la existencia de un Defensor del 

Pueblo en la localidad? ¿Cuál es la voluntad política de los actores involucrados en 

impulsar dicha institución? (si se trata de un partido en sí, de miembros de la 

comunidad, etc.). 

En la búsqueda de a quién acudir para resolver estas cuestiones, aparece la figura de la 

defensoría Provincial, donde se nos dijo que se trataba de un problema a nivel provincial 

para el cual se generó un descargo contra los prestadores de este servicio. Nosotros 

necesitamos un recurso de amparo, un mecanismo de defensa para el ciudadano que vaya 

más allá y que pueda velar por los derechos de todos los ciudadanos cordobeses cuando 

se dan estas situaciones que quedan en la minusvalía y uno no sabe para dónde disparar. 

La defensoría surge a raíz de esta situación, de la problemática del gas a nivel nacional, 

muchas más cuestiones que se atraviesan en la realidad que vivimos. Por esto es necesario 

que veamos el recurso del defensor del pueblo, que también figura en la carta orgánica.  

La carta orgánica sugiere la posibilidad de tener una institución tal, rigiendo las bases 

formales y legales para la misma, pero no por ello dice que el municipio deba tener esta 

institución. Se trata de un organismo totalmente independiente. Un grupo de vecinos 

autoconvocados reúnen 200 firmas solicitando que se tratara el tema de la defensoría, 

para que tuviéramos un defensor del pueblo propio de la ciudad. El concejal Gonzalo 

Pedano (Unión Por Córdoba) presenta el proyecto de ordenanza solicitando el defensor 

del pueblo, con el que estuvimos de acuerdo tanto la oposición como yo. Yo pertenezco 

a la UCR, pero poseo una banca unipersonal abierta, la cual recibe el nombre de Arturo 

Illia.  

¿Bajo qué mecanismo se instauraría esta institución dentro del municipio? 

Después de varias sesiones y al haber escuchado a la defensora del pueblo de la localidad 

de Villa María, Alicia Perezutti, también escuchamos a vecinos y, en conjunto con el 
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ejecutivo, se decidió continuar trabajando con un acuerdo firmado previo de la gestión 

anterior con la defensoría del pueblo de la Provincia de Córdoba. La defensoría brinda 

personal que nos visitara cada 15 días para hacerse cargo de las problemáticas que surjan 

en ese lapso de tiempo. Nosotros deberíamos propiciar personal para la administración. 

Se trataría de un soporte muy importante, debido a que el grado de conflictividad social 

es elevado y que ya supera la capacidad de la justicia para resolver diversos casos. La ley 

de mediación cambio y ahora todos los casos que se den dentro de la conflictividad social 

antes de llegar a la justicia tienen que pasar por mediación. Este recurso va a llegar en 

conjunto con la defensoría del pueblo, para que la diversidad de problemas se resuelva 

bajo acuerdos logrados a través de un mediador. Es esto lo que se logró a través de la 

presentación de la ordenanza. Ya hemos sido visitados por la defensoría la semana pasada 

y el acuerdo se firmará. Seguidamente se firmara un convenio a corto plazo para que en 

la próxima gestión ya contemos con este soporte que para que el vecino va a ser muy 

importante. El ejecutivo sugiere que para demostrar que realmente es necesario un 

defensor del pueblo a raíz de la cantidad de casos, por el momento hay que aprovechar 

este recurso de la provincia y al cabo de un año ver realmente esto le sirve al vecino. Se 

trata de una cuestión costo-beneficio. Se consideraran necesario tener un defensor del 

pueblo municipal de acuerdo al uso que le dé el ciudadano de Bell Ville. Se tratara de una 

prueba.  

¿Considera necesaria la existencia de este órgano en el municipio? ¿Cuáles serían 

sus beneficios y/o desventajas? 

Uno como concejal empieza queriendo obtener todo desde el principio pero en realidad 

debe ir alegrándose por cada paso que logra por más mínimo que sea, y por movilizar los 

recursos con los que contamos ya sea a nivel provincial o municipal. Las cosas se logran 

con la fuerza de todos, en el concejo no hay oposición sino representación del pueblo. En 

el caso que se muestre efectiva la defensoría el municipio estaría dispuesto a avalar la 

creación de tal institución. El motivo por el que el primero se ponga a prueba es porque 

se trata de un momento crítico a nivel económico, donde ya teníamos estipulado un 

presupuesto y debido a que la carta orgánica pide que sea un órgano independiente que 

posea un presupuesto propio con profesionales a cargo, es necesario esperar y generar 

una nueva estructura de recursos para poder llevar a cabo esta iniciativa. Pero la 

predisposición está y todo depende de cómo se promocione el recurso y de que la 
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población aprenda a usarla, que este proyecto no quede abandonado como en la anterior 

gestión.  

¿Se tiene en cuenta algún antecedente histórico/ político/ social para llevar adelante 

esta iniciativa? 

En la gestión anterior de Nelson Ipérico se hizo un acuerdo a raíz de un gran problema de 

la cuestión de salud en el hospital sumado a otros problemas. Se llegó a este acuerdo con 

la provincia, la cual enviaba a personal administrativo para receptar los problemas de la 

gente cada quince días. Se regía bajo el mismo mecanismo del proyecto actual, con la 

diferencia de que en la actualidad se desarrollan con mayor amplitud, hay un mayor 

acercamiento con mediadores de la justicia que han formado parte de la reunión pagos 

por la defensoría de la Provincia. Se suman nuevos agentes con los que antes no se 

contaban. Creo que por eso no prospero el proyecto anterior. El proyecto anterior sirvió 

como antecedente, fue el primer escalón de este nuevo proyecto. Aún seguía en vigencia 

el convenio sin que nosotros supiéramos. Como en la gestión de Iperico no se le dio valor 

al recurso, no se lo promocionó se dejó de gestionarlo. Es muy importante la apertura que 

tenga el intendente y el departamento ejecutivo, y de que estos reconozcan eta necesidad. 

Importa como valores a estos recursos; para unos puede ser peligrosos porque puede 

significar un mayor peso para el intendente cargar con los reclamos constante del defensor 

del pueblo. En este caso el intendente se encuentra muy predispuesto para que el recurso 

exista, que tenga un lugar propio, que se promocione, que se conozca y que la gente sepa 

para qué y cómo usarlo. Entonces esta iniciativa surge a raíz de los vecinos 

autoconvocados y propuestos por un concejal, pero también a raíz de todas las 

problemáticas que se nos fueron presentando y que muchas veces no sabíamos cómo 

resolver, donde a veces no sabemos en qué instancia y con qué resolución se puede 

resolver. La defensoría tiene una red tan importante que hace que todos los problemas 

confluyan ahí y que puedan llegar a un principio de acuerdo entre las partes.  

¿En qué consistiría tal institución, es decir, que función cumpliría tal funcionario? 

El defensor del pueblo seria la institución receptora de demandas, el refugio del ciudadano 

y más. Desde la provincia vendrán a verificar donde puede funcionar, debe tratarse de un 

lugar sumamente privado y con cierto resguardo. El área de mediación nos cedería ese 

lugar que ya existe en tribunales. Hubo muchos abogados interesados en participar de este 

proyecto, como así también no abogados, que actuaron como mediadores y que veían allí 

una posibilidad de trabajo, lograr experiencia comunitaria a través de la tarea de 
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mediación antes de llegar a la justicia. Todo aquel que puede involucrase puede hacerlo 

en los que sea instrucción cívica o para ser un concejal, soplo se necesita disponibilidad 

horaria un buen oído y asumir con responsabilidad la tarea. Las sesiones del consejo son 

los días jueves a las 20:00 horas. Uno necesita tener siempre presente cuales son los 

problemas de la población. Podes saber si tu rendimiento es bueno o no de acuerdo a las 

ordenanzas y resoluciones que se gestionen. Será el consejo deliberante quien tendrá que 

ratificar el convenio que firme el intendente con la defensoría del pueblo y con el área de 

mediación, y también con la justicia si se tuviera que hacer un acuerdo en cuento a la 

cuestión del espacio de la mediación. Será ahí donde nosotros nos involucremos, y 

estipulemos rever esta cuestión en un determinado plazo para ver y evaluar, cotejar la 

efectividad de la institución y como avanza el proyecto, ser veedores y acompañar el 

desarrollo de esta estructura. 

Anexo II: 

Desgrabación entrevista a Concejal, Gonzalo Pedano (Oposición – Unión Por Córdoba). 

Dentro de las instituciones de participación ciudadana, planteadas en la Carta 

Orgánica, ¿cuáles se dan dentro de nuestro municipio? 

En estos últimos años no se dio ninguna de las instancias de democracia semidirecta que 

figuran en la Carta Orgánica. Puede haber algún antecedente de ello pero hay que 

remitirse a 10 o 15 años atrás. En el transcurso de estos cuatro años, dentro de los 

proyectos que propuse, sugerí la creación de una banca ciudadana en el seno del Concejo 

Deliberante, atendiendo a que los vecinos pueden asistir solamente en calidad de oyentes 

a las audiencias o sesiones, pero nunca pueden presentar un proyecto propio sino a través 

de los Concejales. La idea de esta iniciativa, que no es original sino que se replica en otras 

localidades como Río Cuarto, es que sean los propios vecinos, a través de esta banca, los 

que propongan los proyectos. Los mismos puede que sean aprobados o no en el Concejo, 

lo importante es que se le reconozca a los vecinos el derecho a ser parte y tomar decisiones 

en torno a las ordenanzas. No se trató directamente, entiendo yo, porque un proyecto de 

esa naturaleza avanza hacia un modelo de Concejo Deliberante totalmente distinto y que 

no se ha aplicado en los últimos años. Mi intención, que quizá quede para más adelante, 

es avanzar hacia un Concejo Deliberante con un modelo de gestión asociada y 

comprometida con la ciudadanía, con los centros vecinales, con las instituciones. Y para 

eso, hay que permitir que las instituciones y ciudadanos ingresen y presenten sus 

proyectos, aunque ello no signifique que los Concejales vayan a delegar sus facultades. 
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Es un modelo que representa un cambio de paradigma, el cual no se logra a partir de un 

esfuerzo individual sino que depende de un trabajo en conjunto. La cultura institucional 

es muy difícil de cambiar, y nosotros venimos de una cultura o modelo de Concejo 

acostumbrado así y no a fomentar la participación. De hecho, creo que uno de los grandes 

defectos de estos últimos años es que no se han puesto en funcionamiento los Consejos 

Asesores, que son espacios de participación ciudadana también, relacionados con el 

ejecutivo, pero que nunca son vinculantes, es decir, el ejecutivo puede no aplicar los 

proyectos o sugerencia que surjan de allí. Pero que son espacios de participación o 

instituciones donde interviene la comunidad.  

A partir de ello, ¿cuál sería entonces la instancia donde participa el ciudadano? 

A través de los centros vecinales, ninguna otra forma. O también que se acerquen a hablar 

con nosotros, pero de las instituciones creadas por la Carta Orgánica ninguna se aplica. 

Ni las de democracia semidirecta, ni consejos asesores o de la mujer o de los jóvenes. Eso 

habla de un modelo de gestión que no apunta a la participación institucionalizada, al 

menos en los cánones fijados en la Carta Orgánica. Que se apliquen o no, pasa todo por 

una decisión política de qué modelo de gestión y políticas públicas querés aplicar. Si son 

políticas autocráticas, en el sentido de que la decisión la toma el ejecutivo sin consultar, 

o un modelo de gestión mucho más participativo, en el cual convocas y organizas a la 

comunidad. La Carta Orgánica establece sus parámetros. La cuestión de que de ahí en 

más se den las circunstancias o instituciones que esta plantea es más bien una cuestión 

legalista, con una cuestión de visión política. La Carta Orgánica no puede obligar al 

ejecutivo a aplicar determinadas prácticas. Todo depende de la visión de comunidad que 

tenga el ejecutivo en el momento. 

Según noticias revisadas, se está discutiendo la posibilidad de que exista un Defensor 

del Pueblo en Bell Ville. Anteriormente, ¿hubo un Defensor del Pueblo o, al menos, 

se propuso la existencia de tal? 

En la reforma de la Carta Orgánica, aproximadamente por el año 1995, surgió por primera 

vez la figura del Defensor del Pueblo, aunque nunca fue aplicada. A esta altura de la 

historia, esto es una contradicción en sí misma. Se trata de una figura creada pero nunca 

aplicada, ni por gobiernos peronistas ni por gobiernos radicales. En el fondo, todo 

depende del modelo de gestión o Estado municipal querés aplicar, más allá del partido al 

que perteneces. Anteriormente, si se abrió una oficina para el Defensor del Pueblo, que 

es lo que se propone hacer ahora. En dos oportunidades, en estos cuatro años, propuse la 
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reglamentación. En ambas ocasiones me dijeron que no, pero fue en la segunda 

oportunidad que operaron un cambio por parte del ejecutivo, donde se comprometieron a 

reflotar el convenio con la Defensoría de Pueblo de la Provincia. Recientemente, visitaron 

autoridades de la Defensoría Provincial al municipio, conversaron sobre los posibles 

alcances de un acuerdo y, a su vez, visitaron el Concejo Deliberante. No fue el Defensor 

del Pueblo Provincial, sino el adjunto Hugo Pozzi, conjuntamente con miembros 

integrantes del equipo de trabajo que nos comentaron un poco todo el trabajo que realizan. 

Y realmente me pareció muy fructífero porque nos permitió ver cómo podríamos trabajar 

en conjunto, ya que al Concejo Deliberante le llegan problemas como disputas entre 

vecinos por ruidos molestos, porque un vecino le tira agua al otro, etc. son problemas que 

nos llegan y que nosotros no podemos solucionar. La Defensoría vendría a trabajar como 

una especie de mediador. La visita me pareció muy buena, por la propuesta de trabajar en 

conjunto. Y también se vio un parcial cambio desde el ejecutivo, desde el no rotundo 

hacia el entender que a lo mejor podría funcionar. Digamos, en el primer debate que se 

generó, el bloque oficialista se dividió. Incluso hubo integrantes del mismo que no se 

animaron a venir porque el ejecutivo había bajado la línea por la negativa del proyecto y 

eso iba en contra de sus propias convicciones. Y había algún que otro concejal que quería 

apoyar la iniciativa, por eso no vino. Ese fue uno de los grandes debates de este Concejo. 

En la segunda, ya hubo una conversación y un arreglo entre los bloques y me informaron 

que me iban a decir que no nuevamente a la propuesta, pero que había un cambio de 

opinión que consistía en probar esto para ver la demanda y si esta justificaba el gasto para 

la incorporación al presupuesto general municipal, se podría ver si el año siguiente o el 

otro se podría instrumentar la institución del Defensor local. El argumento que advirtieron 

fue el miedo a que fuera muy costoso para que después nos encontráramos con poca 

demanda. Creo que, a pesar del no, fue un gran paso que tuve que aceptar para poder dar 

el siguiente. El año que viene, al seguir como Concejal, le daré seguimiento e insistiré 

para que Bell Ville tenga un Defensor del Pueblo propio. Creo que va a funcionar porque 

son muchos los problemas que le llegan al Concejo, los cuales serán derivados para allá. 

De cien problemas que puedo recibir al mes, ochenta son problemas entre vecinos que yo 

no puedo solucionar. Incluso ni el ejecutivo puede solucionarlos. Entonces veremos si a 

través de la mediación pueden solucionarlos 

Entonces, ¿cuál sería concretamente la función de esta institución? 
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Sería la mediación, previa a toda acción judicial. Ellos manifestaron no llegar a la acción 

judicial, utilizándola como último recurso. Utilizarían el mecanismo de mediación que a 

ellos les ha dado resultado para resolver conflictos en una primera instancia y que eso no 

pase a mayores.  

¿En qué medidas considera que tienen una participación relevante los ciudadanos? 

Eso depende del ejecutivo, de la autoridad de turno. Queda a criterio individual que el 

intendente atienda reclamos, pedidos. No hay voluntad, en este momento, de construir 

participativamente una comunidad, en el sentido de apertura y de que las instituciones 

sean las que lleven adelante propuestas de políticas públicas y que el ejecutivo de lugar 

para que ello se ejecute. En ese sentido, otro de los proyectos que elaboré fue el del 

presupuesto participativo municipal, por el que sigo esperando respuestas. Este 

presupuesto básicamente consiste en destinar un determinado porcentaje del presupuesto 

general de gastos a que los centros vecinales mediante una votación por zonas, los centros 

vecinales son 23 y en torno a ello hay una cuestión de operatividad. Hay ejemplos, como 

el de Río Cuarto, donde se dividen por zonas y se eligen vecinos para que determinen qué 

obras realizar en función de presupuestos predeterminados. Iluminarias, cloacas, 

desagües. El municipio tendrá una función de capacitación para que los vecinos elaboren 

los proyectos a través de instituciones intermedias. Y, a su vez, el ejecutivo tiene la 

función de controlar la ejecución y la cantidad, o sea el volumen de presupuesto, para un 

año. Porque esto es cierto, no pueden asignar un presupuesto libre. Tiene que ser una 

cantidad determinada, hay que hacer una prueba para ver errores, modificar. Pero el 

espíritu es este, generar la participación comunitaria a través de las instituciones. Y sigo 

esperando respuestas. Dar ese paso implicaría avanzar hacia un modelo de gestión 

municipal que yo todavía no veo en Bell Ville pero si en otras localidades. Falta decisión 

política. Tiene que ver con una visión de cómo organizar la comunidad, del grado de 

transparencia y apertura. 

En caso de que se logre la propuesta sobre esta institución, la designación del 

Defensor del Pueblo, ¿por cuenta de quién corre? 

No sería un órgano propio, sino que se trataría de una delegación de la provincia. En el 

proyecto original, siguiendo los lineamientos de la Carta Orgánica, dependía de una terna 

de candidatos a ser elegidos por el Concejo Deliberante. En este caso, habrá un 

funcionario municipal que será el que recepte las demandas y consultas, para luego 

enviarlas al Defensor del Pueblo provincial. Sería un nexo entre municipio y provincia. 
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¿Por qué no existió, entonces, una institución tal anteriormente? 

Por convicción política. 

¿Se podría decir que son motivos internos o externos? 

Son motivos de fondo, que hablan de avanzar hacia un cambio de paradigma en la gestión 

municipal. En este caso, se trata de una gestión autocrática, donde todo recae propiamente 

en la decisión del ejecutivo. 

¿De quién surge la iniciativa en esta segunda oportunidad? 

EL proyecto fue reimpulsado por vecinos autoconvocados que estaban reclamando por 

los tarifazos. Yo en alguna oportunidad me les acerqué y participé en estas instancias de 

participación, donde les sugerí esta idea. Se juntaron más de mil quinientas firmas y con 

ello volvimos a darle fuerza al proyecto, donde logramos un pequeño cambio. 

¿Cuál es la voluntad política de los actores? (posición ideológica) 

En esta oportunidad, se trata de dar un paso adelante. Ver y ensayar cuánta demanda 

tendría una institución así en la localidad y, por lo menos destinar uno o dos 

administrativos a que recepten las denuncias. Se trata de ver, de experimentar. En este 

caso, se trata de una propuesta de la oposición y de una visión de estar completamente 

convencido. Yo descreo de la voluntad del Intendente porque sé que en un primer 

momento las intenciones fueron otras. Yo mantengo mi misma posición coherente de 

estos últimos años. 

¿Alguna vez otro Concejal ya había propuesto una Defensoría del Pueblo en la 

localidad? 

Anteriormente, ya había surgido la iniciativa por parte de los vecinos, encabezadas por el 

Dr. Mauricio Bondone. Hace alrededor de unos ocho años. Pero tampoco prosperó. La 

cuestión del Defensor del Pueblo está latente y después de algunos vuelve a aparecer en 

escena. 

¿Hay algún antecedente histórico, político, social para que se fomente este proyecto? 

Anteriormente, se puso en práctica lo que se pretende realizar ahora: se abrió una oficina 

local, donde el municipio funcionaba como un nexo, pero hasta ahí llegó. Quedó en el 

aire. Esta busca ser una versión mejorada. 

¿Considera factible, entonces, la realización de esta propuesta? 
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Es factible y creo que no va a ser costoso, está justificada la decisión y la inversión que 

se va a realizar. Personal en el municipio no falta, simplemente hay que capacitarlo. Pero 

eso lo brinda la propia Defensoría provincial, la capacitación y el asesoramiento. 

¿Sería beneficioso tener esta institución? 

Yo creo que sí. Creo que va a permitir destrabar situaciones que de otra forma no se 

pueden solucionar, o sea, la no solución ya la tenes. Esto va a permitir formular otra 

estrategia de trabajo comunitaria que puede dar otros resultados. De lo contrario, los 

vecinos están completamente desamparados. Pensemos en las facturas de Epec o las 

facturas de gas, con costos exorbitantes. Es este el lugar idóneo donde van a poder recurrir 

ante estas situaciones. Por eso nos parece que es fundamental, más en este contexto 

económico y social que estamos viviendo. 

¿Cuál sería la función del Concejo Deliberante en esta instancia? 

Esto se trata de un convenio entre el ejecutivo y la Defensoría Provincial. A menos que 

el ejecutivo decida enviar el proyecto al Concejo Deliberante para que le demos el visto 

bueno, de lo contrario, nosotros no tenemos mayor injerencia en el proyecto, 

independientemente de que haya surgido desde nuestra institución. Pero el ejecutivo no 

tiene ninguna obligación de que nosotros seamos veedores y controlemos el contrato. Lo 

hace solo porque la iniciativa surge desde aquí. Nosotros fuimos invitados a una reunión 

realizada aquí en el Concejo, donde asistió un asesor letrado, en conjunto con autoridades 

provinciales. 

En el caso de que se instaure esta institución, ¿qué tipo de relación tendría con el 

Concejo? 

Desde nuestro bloque, personalmente como interesado en el proyecto pienso mantener un 

contacto lo más fluido posible, para fortalecer también mi desempeño como concejal. Yo 

trabajo desde una metodología participativa, realizando a lo largo del año encuentros 

vecinales. Ahí, los vecinos manifiestan sus prioridades y demandas. Allí surgen aspectos 

muy puntuales que deberán ser asignados al Defensor del Pueblo. Nuestra participación 

solo depende de una voluntad individual como concejales, de lo contrario, el trabajo será 

en conjunto entre municipio y provincia. 

¿Cuáles serían las potencialidades y cuáles las desventajas de esta institución? 
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Es un beneficio porque permitirá canalizar inquietudes que de otro modo no podríamos 

solucionar, por eso lamento que no se haya dado el paso grande para poner en 

funcionamiento una institución propia creada por la Carta Orgánica. La cuestión de fondo 

no es la materia económica, como esboza el ejecutivo municipal, sino que lo que influye 

es el modelo de gestión o Estado municipal que se quiera constituir. Si alguna vez 

nosotros tenemos la posibilidad de formar parte de un proyecto que conduzca el destino 

de la ciudad, intentaremos avanzar en un modelo de gestión distinto, mucho más 

participativo para que la comunidad se organice y participe institucionalmente. Algo muy 

difícil de realizar si no se busca un cambio de paradigma, dentro de los marcos de la actual 

Carta Orgánica. Pero no descarto que ese cambio de paradigma conlleve a una reforma 

de esta última. Eso sería la máxima, pero siempre hay que empezar de menor a mayor. 

 

 

 


