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Estimados colegas y amigos:
El concepto de ciudadanía ha cobrado distintos significados a lo largo de la historia, y remite
fundamentalmente a ser reconocido como sujeto de derechos que brinden igualdad jurídica. Igualdad que
aún es necesario seguir construyendo y que supone el acceso a los derechos sociales, económicos y no sólo
los del orden político.
El primer paso para el ejercicio de la ciudadanía es ser reconocido y a la vez reconocerse como sujeto de
derechos, capaz de reclamar lo que nos corresponde y con el compromiso de colaborar en la construcción
de la comunidad en la que vivimos.
El voto es una forma más de participación ciudadana, existiendo otros mecanismos para expresar la opinión
e incidir en la vida política de nuestro país, de nuestra ciudad. Distintas instituciones - públicas y del tercer
sector- pueden resultar espacios a partir de los cuales participar en los procesos de toma de decisiones.
El surgimiento de nuevas formas de participación ciudadana como el caso de los fenómenos “piqueteros”,
el redescubrimiento del sindicalismo de base por fuera de las estructuras mas organizadas del movimiento
obrero o las manifestaciones callejeras en reclamo de seguridad, se sumaron a la fragmentación de la
oferta electoral de los partidos tradicionales para atender demandas mas complejas y legitimar alguna
forma de representación colectiva.
Asimismo las nuevas redes de solidaridad social, complementaron al estado en la atención de las
necesidades de los sectores más marginados.
El interés por los procesos de participación social y sus implicancias sobre la cultura, la economía, la
política y el desarrollo humano es hoy uno de los temas centrales en la nueva agenda de la democracia en
la Región.
En un contexto de crisis de las instituciones y demandas sociales crecientes, la emergencia de la sociedad
civil y el reclamo de formas nuevas y cada vez más dinámicas de participación ciudadana es tal vez el dato
más importante en la evolución reciente de las sociedades del continente.
La agenda actual sitúa a la sociedad civil y sus nuevas instancias de representación y participación cívica en
el primer plano de interés. Durante los últimos años, la sociedad civil se ha desarrollado y organizado en la
Región con una intensidad y una velocidad jamás vista. Se trata de cambios cualitativos, que prefiguran
una nueva época. Se trata de una transformación en los valores, instituciones, reglas, procedimientos y
formas de expresión ciudadana. Es un tiempo de expectativas y demandas, en el que se renuevan las
formas de expresión del Capital Social y se avizoran formas de participación que desbordan los cauces y
modalidades tradicionales.
22 al 29 de octubre de 2007
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Foro Social
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Fuente: Joaquín García Roca

A continuación ofrecemos información local y nacional vinculada a las diferentes experiencias de
participación.
Octubre de 2007
9.150 vecinos y vecinas votaron los proyectos ganadores
Los 31 proyectos seleccionados serán ejecutados por el Municipio a lo largo de 2008.
Municipalidad de Morón
En el marco de la tercera etapa del proceso de Presupuesto Participativo 2007 que se realizó entre el 15 y
el 30 de septiembre pasado, los vecinos y vecinas de Morón votaron 31 proyectos que serán ejecutados por
el gobierno comunal durante 2008.
Para la puesta en marcha de los mismos, que fueron elaborados por los consejos vecinales, el Municipio
destinará $1.500.000; un 50 por ciento más que el año anterior.
Este año las Ferias tomaron una metodología itinerante, por lo que 9.150 vecinos y vecinas pudieron votar
los proyectos en 70 sedes ubicadas en las Unidades de Gestión Comunitaria, organizaciones comunitarias,
escuelas, plazas y esquinas del partido.
Proyectos ganadores por UGC:
UNIDAD DE GESTIÓN COMUNITARIA Nº 1 - MORÓN CENTRO NORTE
Semáforos y Refugios peatonales. Monto: $ 140.000
Equipamiento para el Centro de Salud Santa Laura. Monto: $ 23.500
Embellecimiento de la calle Sarmiento lado norte. Monto: $ 100.000
UNIDAD DE GESTIÓN COMUNITARIA Nº 2 - HAEDO
Concurso sobre problemáticas de salud. Monto: $ 67.400
Construcción de refugios peatonales. Monto: $ 100.000
Veredas nuevas para nuestros chicos. Monto: $ 55.000
UNIDAD DE GESTIÓN COMUNITARIA Nº 3 - EL PALOMAR
Campaña de educación vial. Monto: $ 24.000
El Palomar en movimiento. Monto: $ 22.400
Talleres socioculturales.Monto: $ 26.300
Instalación de refugios para pasajeros de transporte urbano. Monto: $ 60.000
¿Qué solución tiene el problema de la basura? Monto: $ 48.600
Recuperación, uso y conservación de espacios verdes. Monto: $ 75.000
UNIDAD DE GESTIÓN COMUNITARIA Nº 4 - CASTELAR NORTE CENTRO
Plazas accesibles en Castelar. Monto: $ 27.000
Campaña de prevención y promoción de la salud. Monto: $ 7.000
Laboratorio de Informática para el Jardín N º 3. Monto: $ 10.000
Recambio de luminarias. Monto: $ 57.800
Colocación de refugios en las paradas de colectivos. Monto: $ 140.000
Colocación de semáforos. Monto: $ 50.000

UNIDAD DE GESTIÓN COMUNITARIA 5 - CASTELAR SUR
Cursos de capacitación en informática. Monto: $ 15.400
Compra de insumos odontológicos. Monto: $ 5.000
Colocación de cestos de residuos. Monto: $ 18.200
Refugios de transporte de colectivos en Castelar sur II. Monto: $ 56.000
UNIDAD DE GESTIÓN COMUNITARIA Nº 6 - MORÓN SUR
Actividades culturales, recreativas y deportivas para personas con necesidades especiales. Monto: $ 12.500
Talleres de concientización sobre distintas formas de violencia. Monto: $ 36.000
Actividades deportivas y recreativas gratuitas. Monto: $ 27.100
Talleres de música. Monto: $ 16.000
Campaña de concientización sobre el cuidado de la higiene urbana. Monto: $ 20.600
Construcción de un playón para la realización de actividades deportivas y recreativas. Monto: $ 88.000
Construcción de un campo deportivo en los terrenos linderos al Vivero Municipal. Monto: $ 70.000
UNIDAD DE GESTIÓN COMUNITARIA Nº 7 - VILLA SARMIENTO
Una Plaza Temática y Educativa para Villa Sarmiento. Monto: $ 40.000
Mejoramiento de la iluminación. Monto: $ 62.000
Lunes 22 de octubre de 2007
Vecinos de Aldo Bonzi protestan por basural a cielo abierto
Periódico Uno
Los vecinos de esa localidad se ven afectados desde hace más de tres años por un predio ubicado sobre la
calle Gorriti, entre Riobamba y Villaguay, que está convertido en "un verdadero basural".
El terreno en cuestión linda con las vías del ferrocarril de la ex línea Belgrano Sur, y es el lugar elegido por
carritos y camiones para depositar los desechos. Sin embargo, estos no son los únicos que contribuyen a
contaminar la zona: "La gente que vive en el barrio San Martín -cercano al lugar- también tira la basura
allí", acusó indignada María Avenino, una de las vecinas afectadas por el foco infeccioso, quien además
advirtió sobre la presencia de olores nauseabundos y roedores.
La zona es un punto de intersección entre las localidades de Aldo Bonzi, Tapiales y La Tablada, por eso, los
colindantes al pestilente predio que encabezan la protesta aseguran que, a pesar de los reiterados
reclamos a las distintas delegaciones municipales, no recibieron ninguna respuesta, "porque cada uno de
los funcionarios argumenta que dicho terreno no corresponde a sus jurisdicciones" .
"Nosotros solamente pedimos que lo limpien y pongan un cartel para que no tiren basura, y así evitar que
esta problemática se siga acrecentando", exclamó Avenino. Los vecinos ya presentaron petitorios a las
autoridades y les entregaron las firmas que lograron recolectar, sólo falta que el Municipio tome cartas en
el asunto.
Lunes 22 de octubre de 2007
MARCHARON A PLAZA DE MAYO
Ex combatientes reclaman subsidio
Periódico Uno
Un importante número de veteranos de la Guerra de Malvinas marchó días atrás hasta la Plaza de Mayo
para pedir que se traten los proyectos de leyes que les otorgarían un subsidio universal de por vida y que
"están cajoneados", según aseveró Eduardo Monzón, del Centro de Veteranos de Guerra de La Matanza,
organización que participó del reclamo. El monto que exigen, y que beneficiaría a aproximadamente 800
matanceros, es de 1600 pesos mensuales, sujeto a los vaivenes inflacionarios.
"La nuestra es una lucha pacífica y buscamos que nos reintegren lo que hicimos por el país", sostuvo
Monzón, quien agregó que "se ocupan de leyes menores en vez de la nuestra".
Por su parte, Adrián Oronel, vocal de la Regional Buenos Aires de la Asociación de Ex Conscriptos
Argentinos, afirmó que el objetivo de la movilización, que partió desde la Plaza de los Dos Congresos y
recaló en la tradicional e histórica Plaza de Mayo, "es entregar un petitorio a Oscar Parrilli", el secretario
de la Presidencia.
Además, el ex combatiente justificó el petitorio señalando que "si en 1994, en democracia, pasó lo de
Carrasco y se anuló el servicio militar obligatorio, imagínense lo que era en el período 1974/1977, en que

nosotros vivimos una época negra y demencial".
"Recibíamos un trato inhumano", continuó Oronel, y recordó que "yo mismo fui estaqueado: me ataron las
cuatro extremidades a estacas clavadas en la tierra". Además, aseguró que "hay tres proyectos de ley que
contemplan este reconocimiento, pero, aunque fueron impulsados por legisladores del Frente para la
Victoria, no se los trata". Y aclaró: "Somos ex conscriptos, y no ex combatientes, porque no fuimos en
defensa de la Patria sino obligados".
Lunes 22 de Octubre de 2007
Vecinos del barrio Arco Iris cortaron la Ruta 3 pidiendo obras hidráulicas
Diario NCO
Protesta espontánea
Cansados de esperar soluciones a sus reiterados pedidos de obras hidráulicas, los vecinos del barrio Arco Iris
de la localidad de Gregorio de Laferrere, protestaron el viernes con un corte de ruta de manera
improvisada. El mismo se llevó a cabo a la altura de Ruta 3 y la calle Sudamérica.
Primero, hubo una asamblea popular, donde los habitantes venían consensuando una serie de medidas a
tomar, pero “hartos” de la espera, decidieron de manera espontánea cortar la ruta para pedir una serie de
obras públicas que les permita “no inundarnos más” según le dijeron a este diario.
El último temporal fue la gota que rebalsó el vaso. Los lugareños volvieron a perder sus bienes, como
muebles, electrodomésticos, ropas, calzados y hasta las propias casas, debido la voladura de muchas de
ellas.
Oídos sordos
Pero la demanda se acentuó específicamente en la “necesidad” de contar con desagües pluviales y
cloacales. También el pedido de arreglos de calle y el entubamiento de arroyos, ya que los damnificados
aseguraron que cada vez que llueve, el agua “les pasa las rodillas”.
Entre los pedidos, los vecinos hicieron hincapié en la necesidad de contar con obras públicas como
pavimentos, cloacas y desagües.
Los habitantes del barrio explicaron que la medida tomada se debe al “gran problema de las
inundaciones”, ya que sostienen que “los desagües están todos tapados y la supuesta agua potable no es
tal” relataron indignados.
Funcionario cuestionado
Sobre los reclamos realizados, los denunciantes puntualizaron que en varias oportunidades han remitido
petitorios. Según consignaron, el último fue hace seis meses, durante una reunión, donde el secretario de
Obras Públicas comunal se comprometió a la realización de una serie de obras para “sacar todas las aguas
del barrio”.
Después insistieron en que “lo único que pedimos es que nos presten atención, acá no hay ningún tipo de
diálogo con el delegado (Marcelo) Roca, nunca nos atendió, por eso esta medida, que seguro repetiremos
sino nos solucionan el problema”.
Finalmente, los habitantes del barrio demandaron “luces, más policías y patrulleros y que hagan un paso
peatonal mediante la construcción de un puente que permita unir a los vecinos de la calle Sudamérica con
el Aeroclub, ya que este lugar se volvió en una ‘zona caliente’ y acotaron que “estamos cansados de las
mentiras y hartos de las falsa promesas, por tal motivo, esperamos que nuestros representantes escuchen a
su pueblo, que vengan a nuestros barrios; que vivan como vivimos nosotros en medio del barro e inseguros,
porque si no lo hacen, volveremos a las calles todas las veces que sean necesarias para ser escuchados y
que nuestros problemas sean tratados con seriedad y de una vez por todas obtengamos soluciones”.
Lunes 22 de Octubre de 2007
Alicia Kirchner visitará Villa Palito
CENTRO INTEGRAL COMUNITARIO
Periódico Uno
La ministra de Desarrollo Social de Nación, Alicia Kirchner, visitará hoy el Barrio Almafuerte, conocido
como Villa Palito, para participar de la inauguración de un Centro Integral Comunitario. El nuevo CIC está
ubicado en la intersección de las calles Figueroa Alcorta y Peribebuy, hasta donde se acercará la
funcionaria.

Desde las 17, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, encabezará el acto de lanzamiento de este
centro, que cumple la función de una sala de salud para atender las demandas de la comunidad.
En esa ocasión también se firmará un convenio entre la Nación y el Municipio a través del cual se ceden al
Distrito cien metros de terreno de un predio lindero al Barrio Santos Vega, donde se dispondrá el comienzo
del Plan de Urbanización en esa zona
Jueves 25 de Octubre de 2007
Cuarta marcha negra de la familia Plaul
Diario NCO
Hoy a las 18.00
Familiares y amigos de Pablo Plaul, el adolescente que falleció electrocutado durante un viaje de estudios
que organizó el Instituto Parroquial de San Justo, realizarán hoy a las 18.00 la cuarta “Marcha negra” en la
puerta de ese colegio.
El motivo de esta nueva movilización, según anunciaron, es el reclamo al Obispado y al Colegio Parroquial,
el apartamiento de monseñor Cuevas como representante legal, el desagravio público a familiares y amigos
de Pablo, la intervención directa del obispo Baldomero Carlos Martini en el Parroquial, y luego de ello, su
apartamiento definitivo de la Diócesis de San Justo.
Los organizadores solicitan a los concurrentes, en la medida de lo posible, vestir ropa negra, “en señal de
que no debemos olvidar la muerte de Pablo ni permitir que el Parroquial siga igual”, comunicaron.
Viernes 26 de Octubre de 2007
Vecinos que defienden la Plaza Etcheverry esperan respuesta de las autoridades
Diario NCO
No hubo reunión con concejales y quedaron decepcionados
Vecinos autoconvocados de Ramos Mejía, Villa Luzuriaga y Haedo, que se oponen a la construcción de un
barrio privado en la Plaza Etcheverry de esa zona, reclaman que el organismo deliberativo municipal se
aboque a procurar una solución a dicha problemática, ya que según afirmaron, no se llevó a cabo la reunión
que había sido acordada la semana anterior por la Comisión de Interpretación y Reglamento del HCD local
para tratar el tema con los frentistas.
“Nos encontramos en la dulce espera de respuestas de las autoridades y repudiamos el trato que nos han
dado en el Concejo Deliberante el día jueves 18 de octubre”, reprocharon los habitantes de esas
localidades, preocupados por evitar que en la única plaza con la que cuentan en la zona delimitada por
Avenida Don Bosco al 1600, Nicaragua y el ramal ferroviario Temperley-Haedo se edifique una serie de
viviendas con la proyección de convertirse en un barrio privado.
Es que, según informaron, ese día se presentaron a las 10.00 a una reunión pactada con la Comisión de
Interpretación y Reglamento del Concejo Deliberante y “ninguno de los integrantes se presentó”,
afirmaron.
“El secretario de la presidenta de dicha Comisión, la concejal Gladis Torres, no supo dar explicaciones”,
precisaron, por lo que labraron un acta de presencia en el lugar, firmado por la comisión de vecinos y el
secretario.
Respecto de esa situación, desde este medio se intentó consultar cuál era la versión de los legisladores
municipales, pero el trajín de la campaña electoral en que se ven imbuidos dichos funcionarios no hizo
posible el contacto para tratar de obtener la “otra campana” de lo sucedido.
Los vecinos quisieron destacar, con dureza, que en una reunión anterior, los concejales “no demostraron
compromiso por la plaza, entre el Legislativo y el Ejecutivo se tiran la pelota, con pasmódica indiferencia
ambos desconocen sus obligaciones, no dan cumplimiento a la ley de ordenamiento territorial 8912/77. El
HCD desconoce por completo el art.58 de la ley orgánica de las municipalidades art.41 de la Constitución
Nacional”, fustigaron.

Lunes 29 de octubre de 2007
Resultados Elecciones 2007
Dirección Nacional Electoral
Ministerio del Interior
Total País - Participación sobre escrutado: 74,14%
Mesas
Totales
Escrutadas

73.444
70.932

96,58%

27.090.236
19.452.594

71,81%

Electores
Totales
Votantes

Fórmula / Partidos políticos
CRISTINA E. FERNANDEZ DE KIRCHNER - JULIO C.C. COBOS

Resultados
8.204.624

44,92%

8.204.624

44,92%

4.191.361

22,95%

4.191.361

22,95%

ROBERTO LAVAGNA - GERARDO R. MORALES

3.083.577

16,88%

UNA Alianza Concertación UNA

3.083.577

16,88%

1.408.736

7,71%

1.408.736

7,71%

292.933

1,60%

292.933

1,60%

284.161

1,56%

150.458

0,82%

UNION POP. Unión Popular

67.758

0,37%

MOV.ACC.VEC Movimiento de Acción Vecinal

55.365

0,30%

MODIN Movimiento por la Dignidad y la Independencia

10.580

0,06%

264.746

1,45%

264.746

1,45%

138.601

0,76%

138.601

0,76%

113.004

0,62%

113.004

0,62%

94.777

0,52%

94.777

0,52%

75.692

0,41%

75.692

0,41%

54.893

0,30%

54.893

0,30%

45.113

0,25%

45.113

0,25%

12.832

0,07%

12.832

0,07%

A.FTE.VICT. Alianza Frente para la Victoria

ELISA M.A. CARRIO - RUBEN HECTOR GIUSTINIANI
C.C.C. Confederación Coalición Cívica

ALBERTO J. RODRIGUEZ SAA - HECTOR M. MAYA
A.F.J.U.yL. Alianza Frente Justicia, Unión y Libertad

FERNANDO 'PINO' SOLANAS - ANGEL F. CADELLI
SocAut Partido Socialista Auténtico

JORGE OMAR SOBISCH - JORGE ASIS
M.P.U. El Movimiento de las Provincias Unidas

RICARDO LOPEZ MURPHY - ESTEBAN BULLRICH
RECREAR Recrear para el Crecimiento

VILMA RIPOLL - HECTOR BIDONDE
MST Movimiento Socialista de los Trabajadores

NESTOR A. PITROLA - GABRIELA A. ARROYOS
PO Partido Obrero

JOSE A. MONTES - HECTOR A. HEBERLING
FTE.PTS-MAS Alianza Frente PTS-MAS Izquierda Socialista

LUIS ALBERTO AMMANN - ROGELIO DELEONARDI
A.F.R.A.L. Alianza F.R.A.L.Frente Amplio hacia la Unidad

RAUL ANIBAL CASTELLS - 'NINA' PELOZO
M.I.J.yD. Movimiento Independiente de Jubilados y Desoc

GUSTAVO L. BREIDE OBEID - HECTOR R. VERGARA
P.P.R. Partido Popular de la Reconstrucción

JUAN RICARDO MUSSA - BERNARDO NESPRAL
C.LEAL.POP. Confederación Lealtad Popular

Votos
Positivos
En blanco
Nulos
Recurridos e impugnados

18.265.050
934.739
217.744
35.061

•

Resultados provisorios en base a telegramas recibidos.

•

Los porcentajes expresados sobre los votos positivos

93,90%
4,81%
1,12%
0,18%

Lunes 29 de octubre de 2007
Informe especial: Así se votó en todo el país
Diario Hoy

Índice de Participación Ciudadana
Red Interamericana para la Democracia (RID)
La elaboración de un Índice de Participación Ciudadana (IPC) es uno de los proyectos centrales de la Red
Interamericana para la Democracia (RID). Se trata de un instrumento orientado a la evaluación periódica y
sistemática de los ámbitos y niveles de participación ciudadana en la región y en algunos de los países que
participan de la iniciativa.
El proyecto comenzó a desarrollarse en Chile en el año 2003 y se extendió en el año 2004 a siete países de
América Latina, con base en un diseño participativo entre distintas organizaciones de la sociedad civil
conducido por la Corporación Participa de Chile. En el corriente año 2005 alcanza a ocho países Argentina, Perú, México, República Dominicana, Costa Rica, Brasil y Chile, a los cuales se agrega Bolivia en
esta edición -, con importantes innovaciones metodológicas que lo convierten en un punto de partida para
una estrategia de implementación al resto de los países de la región.
Los resultados del Índice de Participación Ciudadana Edición 2005 ofrecen un primer insumo para el
análisis, el debate y la elaboración de conclusiones, a través de la participación y el esfuerzo
mancomunado de los especialistas y, sobre todo, de las organizaciones de la sociedad civil.
La versión correspondiente al año 2005 del IPC es fruto de un trabajo con pocos antecedentes en estudios
sociales regionales de estas características.
Durante diversos momentos de la investigación se contó con el consejo y la opinión de diversas
organizaciones de la RID y especialistas en la temática de la participación ciudadana en la región. Fueron
especialmente importantes las sugerencias y comentarios recibidos de organizaciones de la sociedad civil,
como GADIS y Asociación Conciencia, de Argentina, Red de Participación y Justicia de Bolivia, Voto

Conciente de Brasil, Corporación Participa de Chile, Fundación del Servicio Exterior para la Paz y la
Democracia de Costa Rica, Alianza Cívica de México, Asociación de Comunicadores Sociales Calandria de
Perú y Participación Ciudadana de República Dominicana, quienes, además, tienen a cargo la difusión de
los resultados en los respectivos países.

Material de Consulta
Se recomienda la lectura de los archivos adjuntos

Índice de Participación Ciudadana 2005
Poder Ciudadano. Cobertura Informativa Campaña Presidencial 2007

