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PROYECTO DE DECLARACION 

La Cámara de Diputados de la Nación, 

DECLARA 

Su beneplácito por el reconocimiento a la ciudad de Jesús 
María, Provincia de Córdoba, como la primera “Ciudad 
Eficiente” de Argentina, certificación otorgada por la Red de 
Innovación Local (RIL), el pasado 14 de septiembre de 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

FUNDAMENTOS 

Señora Presidenta: 

 

Jesús María es una ciudad del centro-norte de la provincia de 
Córdoba (Argentina), y cabecera del Departamento Colón. Se 
encuentra ubicada 50 km al norte de la ciudad de Córdoba 

Jesús María es un lugar que posee raíces muy antiguas y una 
notable riqueza cultural. 

Conocida por ser sede del Festival Nacional de la Doma y el 
Folclore, Jesús María une la historia y la tradición de la estirpe 
gauchesca con números musicales de prestigio internacional, y 
ahora suma esta prestigiosa distinción. 

Su intendente, Luis Picat recibió el miércoles 14 de septiembre 
pasado la certificación de “Ciudad Eficiente” para Jesús María, 
la primera localidad de Argentina en obtenerla. 
 
El reconocimiento fue entregado por la Red de Innovación Local 
(RIL) durante un encuentro en el que participó junto a su 
secretario de Gobierno, Federico Zárate. 
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En el acto, realizado en La Rural de la ciudad de Buenos Aires, 
hubo más de 700 referentes de todo el país, entre ellos 200 
intendentes de todos los signos políticos y actores del sector 
privado. 

Esta cena de trabajo presentó una propuesta innovadora para 

facilitar la articulación público-privada. En cada mesa se reunió 

a representantes del sector privado junto a intendentes y 

referentes de la sociedad civil con el objetivo de nutrirse y 

dialogar en torno a cómo impulsar y potenciar el desarrollo 

económico y las oportunidades en cada ciudad. 

 

La certificación otorgada por RIL reconoce a los gobiernos 
locales que administran de manera eficiente sus recursos 
humanos y económicos. 

Puntualmente, la ciudad de Jesús María obtuvo la certificación 
de plata tras la evaluación de seis áreas vinculadas con la 
Gestión Eficiente: la profesionalización del trabajo municipal; 
el capital humano; la atención ciudadana; la transformación 
digital; el gobierno abierto y el acceso a la información; y las 
finanzas municipales. 

Al recibir el premio, el intendente Picat recalcó la importancia 
de este proceso: “Estoy muy satisfecho porque logramos que 
todo el equipo entienda esta herramienta, trabajé en forma 
colaborativa y busqué soluciones en base a las evidencias. Que 
piense de manera disruptiva, siempre buscando oportunidades 
de mejoras para la vida de cada vecino de la ciudad.  

 



 

 

El desafío es que los estándares de esta certificación se 
transformen en una cultura y tenga continuidad en las 
siguientes administraciones; a nosotros nos ayudó a 
ordenarnos, a contar con datos certeros y a estar cerca de los 
problemas que realmente tienen los vecinos; la 
implementación de cada una de estas acciones mejoran el 
vínculo del vecino con la Municipalidad y simplifican su vida”, 
continuó diciendo el intendente Luis Picat al finalizar la 
certificación. 

El proceso de Certificación en Gestión Eficiente se llevó a cabo 
entre los meses de mayo y agosto de 2022. A través de 
reuniones, los equipos de Jesús María respondieron los 
autodiagnósticos acompañados por facilitadoras de RIL. Luego 
se procedió a la compilación de la documentación de soporte y 
se validó la misma. 

La Red de Innovación Local fue fundada en 2014. Es una 
organización apartidaria y sin fines de lucro, con trayectoria de 
más de 8 años generando impacto en las ciudades. 

Trabaja con líderes locales, con el objetivo de mejorar sus 
capacidades de gestión y despertar el poder de transformación 
de las ciudades, contribuyendo a la profesionalización del 
sector público. 

Las ciudades eficientes son aquellas que gestionan en base a 
evidencia, que transforman datos en información y luego en 
conocimiento para tomar mejores decisiones. 

Son ciudades que planifican, que establecen objetivos, que 
definen métricas para poder valorar la evolución de su 



cumplimiento y que tienen la capacidad de ajustar el timón 
cuando detectan desvíos en su curso. 

Son ciudades que arman equipos y que distribuyen las 
responsabilidades de manera efectiva a quienes cuentan con 
las habilidades para liderar procesos de cambio. 

Son ciudades que, haciendo uso de las herramientas 
adecuadas, pueden asignar los recursos públicos de tal manera 
de aumentar el impacto de su presupuesto. 

Para acompañar a las ciudades es este proceso, se desarrollan 
metodologías y herramientas destinadas a impulsar el 
despliegue de todo su potencial. Así promueven que cada 
gobierno local pueda llevar adelante políticas integrales, 
coherentes y eficientes en el cumplimiento de sus objetivos. 

Con estas herramientas se busca brindar a los gobiernos 
locales cartas de navegación para la compleja tarea de la 
gestión, allanando el camino hacia el horizonte que cada ciudad 
se proponga. 

 

Por el orgullo que siento por la nominación a esta localidad de 
la provincia que represento, y con el objetivo de incentivar a las 
demás  localidades  de nuestro país,  para que en un futuro no 
muy lejano la puedan imitar,  solicito a mis pares el 
acompañamiento en este proyecto de declaración. 

Laura Elena Rodríguez Machado.- 

 
 


