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Detibeírante
de Córdoba

DECRETA:

Artículo 1".- Modificase los artículos 68o y

Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdo

la siguiente forma:
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oor tos Consensos,
jrara Vivir Mejor

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD
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69' del Reglamento Interno

ba, el que quedará

,,Artículo 68. HABRÁ en el Concejo Diez (10) Comisiones

Permanentes, compuestas de hasta once (11) miembros titulares, los

miembros de estas Comisiones serán nominados a propuesta de los

Bloques en la primera Sesión ordinaria. Asimismo cada bloque, podrá

proponer un concejal suplente por cada titular que tenga en las

Comisiones.

Cadaconcejal deberá integrar al menos una Comisión".----

,,Articulo 69. DICHAS Comisiones se denominarán: Legislación

General, Asuntos Constitucionales, Peticiones y Poderes; Desarrollo

Urbanoj Servicios Públicos, Transporte y Tránsito; Economía; Legislación

Sociat; Deporte; Cultura, Educación y Turismo; Salud Pública y Medio

Ambiente; y Equidad de Género; y Juventud'

Artículo 20.- Incorpórese el artículo 78" (Bis) al Reglamento Interno del

Concejo Deliberant. ¿. tu Ciudad de Córdoba, el que quedaráredactado de

la siguiente forma:

,,Artículo 78 (Bis). Compete a la Comisión de Juventud dictaminar sobre

todo asunto o proyecto que tenga por objeto promover la inclusión social,

política y .rlirrá d. tos jóvénes, así como promover y potenciar su

iesarroilá profesionat y húmano. Formular ylo presentar- p-ropuestas al

concejo qul reflejen lás intereses de la juventud y la defensa de sus

derecños. Fomentá U inclus§n 
§"§t*3 

e9o3ómlcpr6olitica de la juventud'
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Efectuar el seguimiento del cumplimiento de las ordenanzas, decretos o

resoluciones que dispongan el destino de fondos a proyectos o programas

vinculados a la iuvéntud. Solicitar informes a los organismos

correspondientes en lo referido a su competencia"'

ARTICULO 3O.DE FORMA-.
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FUNDAMENTOS

Señor Vice Intendente:

El presente Proyecto tiene como objeto crear la-Comisión de juventud en el

,.no d.l Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba por las razones que

formularé a continuación.

En la última década, nuestro país y [a región han visto un aumento

sostenido en la participación de lós jóvenes en la vida política, económica y

cultural: fa posiUilid;d de elegir iepresentantes democráticamente desde

los 16 años, producto de la Ley Ñ" 26.774, el surgimiento de líderes

jóvenes en toáos los partidos políticos y niveles de gobierno, la creciente
"prererciu 

de jóvenes Én la tomá de decisiones del mundo y la definición de

nuevos modos de socialización, comunicación y ejercicio político y

democracia en torno a las redes sociales, configuración en la que los

jóvenes son hoy protagonistas. Estos hechos que se precipitaron en la

p.imera década dei sigló XXI, están cambiando 1a forma de hacer política'

iu.o-unicación social y hasta la misma estructura del Estado'

Este emergente marco social, a la vez que cultural y político, hace

i-prercir¿Iute dat a la juventud un tratamiento específico y especialízado

dentro del Concejo Deliberante'

Et Proyecto propone incorporar alfuncionamiento de este honorable cuerpo

at trabájo y áin,i-i.as que ya han adoptado la mayoría de los municipios, el

ejecutivo provincial y et ejecutivo nacional. En todas estas esferas de

gobi.-o, áxisten jurisdiccior.. .tp.ciales enfocadas hacia la juventud' En

otros países que también han adoptado com-isiones permanentes de

juventud como g*pot de trabajo, como veremos detalladamente'

Definir juventud es una tarea compleja, pues.gs.un concepto que no debe

ser encásillado por barreras etarias o biológicas, puesto que es una

construcción cultural y, por lo tanto, política'

flffí}i} ^c 2Ü

oEarbll
OE I.ACALE'AD

ru-goql:8 68

IRAM- ISO S01:2015

Pasaje Comercio ¿t47, Centro-Córdoba

+s+ (03s1) 4201500

cdcordoba.gob.ar

O @ O @conceiocba
D@tdto M p@edin¡anlr- Pdlamentub y N difuti&l

@



YEiPte r;" ...." Año .".,".. Folio

Pasaje Comercio ¿147, Centro-Córdoba

+!4 (0351) 4201s00

cdcordoba.gob.ar

O @ g @concejocba

Con Diálogo,
oor los Consensos,
fan Vivir Mejor

No obstante, no deja de ser de especial importancia una definición para los

fines de esta comi;ión, habida cuenta de nuestra historia y catacterísticas

demográficas, en donde los jóvenes siempre tuvieron un rol distinto de la

persona adulta.

Es por ello que a los fines de la comisión se define a la juventud como

e*pe"iencia v¡tat y noción socio-histórica definida en clave relacional'

más que etaria o biológica'.

si bien en la actualidad la bibliografia espe c\alizada hace énfasis en esta

noción predominantemente sociócultural de la juventud, 
- 
no por el[o

debemos pasar por alto un análisis demográfico de la juventud.

Sobre ello, existen diversos estudios que limitan la juventud 9fre. los 15 y

29 años (e.g. INDEC) siguiendo un criterio europeo, entendiendo que la

postergaciOñ ¿e la edad de autonomía económica de los jóvenes ha llevado

u u*piiu. labarrerua los 29 añosii. Otros criterios limitan al período entre

los 18 y 29 años de edad'ii, entendiendo que el período entre los 15 y 18

años pertenece alaniflez. De forma similai, la Organizaci1nMundial de 1a

Salud, en el estudio "La salud de los ióvenes: un desafio para la

sociedad", def,rne a juventud como la edad comprendida entre los 15 y 24

años de edad, pé.o reconociendo que no podrá proponerse una

categorización universalmente válida, pues cualquier limitación presenta

una serie de problemas. Uno de ellos .t qu. las divisiones etarias resultan

necesariamente arbitrarias, pero también un agrupamienlg etario no

reconoce las discrepancias entre la edad cronológi ca, la biotógica y las

etapas psicosociales del desarrollo, ni JalPoco 
las grandes variaciones

¿eUi¿o á furtot.t económicos o ambientales'''

un criterio que también se usa, es el det INDEC. Según el instituto, en 1o

qrr. ut diseñá de políticas púbticas se refiere, consideta alajuventud como

una etapa de transición enire la n\flezy la vida adulta, entendiéndose como

un pro..ro en el que se asumen determinados roles
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Según la metodología del Instituto contamos para ello con el análisis de 5

.'rráorr 1) ta salididel hogar de origen,2) elprimer hijo nacido vivo, 3) la

primera unión conyugal , +l ta salida de la escuela media y 5) el inicio de la

vida laboralu.

No todos los jóvenes se sienten comprendidos por estas categorías' Es por

ello que deúemos resaltar el carácter orientativo que ofrecen estas

clasificaciones, útiles a modo de aproximación a la problemática, pero

innecesariamente rígidas patalacomprensión global de la juventud'

La necesidad de la creación de una comisión en el Concejo Deliberante se

enfatízacon la participación, el rol potítico y cultural que hoy cumple la

juventud .., ,r.rt a sóciedad. Es de común conocimiento que la juventud

ii.r,. un peso decisivo en la conformación de los partidos políticos, es

protagonirtu d. las movilizaciones sociales y la participa en roles de

iia"rigo en las organizaciones del tercer sector (ONG's, Fundaciones,

Asocialiones Civilel etc). Internacionalmente, se destacala emergencia de

movimientos, manifestaciones y organizaciones sociales no tradicionales

en los que los jóvenes juegan un papel de liderazgo clave; con nuevas

formas de comunicación, convocatoitu y participación, como los casos del

movimiento estudiantil chileno, el movimiento #NiUnaMenos

predominantemente joven, el movimiento #OccupyWallStreet, el

movimiento YoSoyl32 de México, entre otros'

Sin embargo, esta participación no siempre se ve reflejada en el diseño

institucional de políticas públicas.

La juventud está infrarrepresentada en las instituciones políticas formales'i,

,o tbrt*te, las decisiones políticas impactan en el desarrollo de sus vidas'

Por ejemplo, al diseñar estiategias de reducción de la pobreza,los jóvenes

no .o. cónsultados en el procesonii.

En este sentido, otorgar un marco formal dentro del Concejo a partir del

cual se puedan diseñar políticas y estrategias para conformar a este sector

se torna imprescindible.
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Si no incluimos a la juventud en la toma de decisiones, si no reforzamos los

mecanismos de p#i"ipa"ión, se agtdizará una de los males de nuestro

país, la bajapartícipación en los comicios electorales'

Desde hace algún tiempo la juventud se ve más distanc\ada del sistema

potítico y de la competencia eiectoral. En todos los países de 11rygión' sin

i*..priórr, los jóvenes muestran menos inclinación a votar (LAPOP 2012 y

PNUD 2013).

El hecho de que hasta el día de hoy no existiese una comisión de juventud,

no es motivo suficiente para evitar su conformación, puesto que la juventud

es una noción dinámica, socio histórica y culturalmente construida' y hoy

es una marcada etapa en el desarrollo ¿é ta persona. Es una etapa que ha

estado invisibilizaáa y ha tomado fuerza en las últimas décadas'

particularmente en Latinoam ética'

En ese sentido, la firma por parte de 18 países de América Latina de la

Convención Iberoamerican, á. los Derechos de los Jóvenes'"' es una

muestra acabadadel avance institucional a nivel internacional que tiene la

juventud. A la fecha, la presente convención ha sido ratificada por los

parlamentos de 7 países ¿á tos 18 signatarios la han ratificado' por 1o que

ya entró en vigor. be los países que ialtan,tTto Brasil como México están

irO.iÁ"r u rui\fr"urla por sus parlamentos. Fue firmado por la República

Argentina, y han sido numerosos los pedidos tealizados para que la

Convención sea ratificada, incluido un pedido del Conejo Federal de

Jwentudi*. Asimismo, er la declaración det Encuentro de Jóvenes

parlamentarios realizado en Brasilia en 2013, se enfatizó la necesidad de

"Consolidar las Comisiones de Juventud en los Parlamentos' Impulsar

internamente en nuestros parlamentos las comisiones formales y/o

fortalecerlas en el caso de existir tal comisión"*' Como vemos, se trata de

un fenómeno regional.
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Efectivamente, son varios los parlamentos en AméricaLatina y en Europa

que tienen comisiones de juventud o estructuras análogas en Sus cuerpos

legislativos, a saber:

La comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y

Adolescencia de la Asamblea Legislativa de la República de Costa

Rica.

La comisión ordinaria de Juventud de la cámara de Diputados del

Honorable Congreso de la Unión de México'

La comisión ordinaria de Educación, Juventud y Deporte del

Congreso de la RePública del Peru'

La comisión Permanente de Asesoramiento de Juventud y

Desarrollo de la Honorabl e Cámarade Diputados de la República del

ParaguaY.

La comisión Accidental por la Juventud de la cámara de

Representantes del congreso de la República de colombia'

La comisión de la Mujer, La Niñez, la Juventud y la Familia de la

Asamblea Nacional de Panamá'

La comisión de asuntos de la Mujer, Juventud, Niñez y Familia de la

Asamblea Nacional de Nicaragua'

La Comisión de Juventud y Deportes de la Asamblea Legislativa de

la RePública de El Salvador'

El Grupo de Estudio de los derechos de la infancia y la protección de

la juventud de la Asamblea Nacional de Francia'

La Comisión de asuntos familiares, personas mayores, mujeres y

jóvenesdelBundestagdelaRepúblicaFederaldeAlemania.
E[ comité selecto de jóvenes de la cámara de los comunes del

Parlamento del Reino Unido*''

La Comisión de Educación, Ciencia y Juventud del Sejm, cámara

bajadel parlamento de la RePública de Polonia.

La Comisión EsPecial izada Permanente de Cultura, Comunicación,

Juventud Y DePorte de la Asamblea de la República de Portugal'
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A ellos debemos agregar las comisiones de juventud de las legislaturas

provinciales de nuestro país. Entre las provincias que cuentan con

comisiones de juventud en sus respectivas legislaturas están: Legislatura de

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Cámara de Diputados de la

Provincia de Buenos Aires y la Cámara de Representantes de la Provincia

de Misiones. Como vemos, de crear esta comisión, se podrá consolidar el

objetivo de aunar esfuerzos e integrar el trabajo de juventud en todos los

niveles de gobierno.

En la órbita del poder ejecutivo, tanto en la Nación como en las provincias,

existen jurisdicciones específicas de juventud, con distintos rangos

jerarquicts según de qué provincia se trate, pero que van desde direcciones

y rrbr..retaríás hasta presidencias de organismos dedicados a la temática,

torno [o es la Agencia Córdoba Joven de la Provincia de Córdoba, que

posee rango miniJterial y por lo tanto integra el gabinete de la gobemación.

Como vemos, cada yez rítás frecuentemente se jerarquiza el rol de la
juventud en el diseño institucional del Estado, constituyendo una grata

tendencia de tomar la juventud como un grupo de interés importante patala

or ganización administrativa de las provincias argentinas.

La creación de una comisión de juventud será una herramienta de los

conceJ ales de la ciudad para visibilizar las capacidades y dificultades de los

jóvenes, que a través de políticas incluyentes y participativas se comience a

representar un sector de la población que es uno de los más

centros de innovación y producción de

de evolución y de participación política.
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