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NUESTRO PRIMER REPORTE 

 Carta del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

 

Tengo el honor y el gran orgullo de presentar el primer Reporte de Sustentabilidad de la 

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, primera organización de su naturaleza 

en asumir un desafío de este tipo. Con la visión puesta en garantizar el compromiso que 

asumimos con la ciudadanía de Córdoba, la Defensoría del Pueblo se ha caracterizado por 

impulsar acciones innovadoras e implementar procesos de mejora continua para poner en 

el centro el bienestar de todos los cordobeses y cordobesas.  

El trabajo de esta gestión en materia de sustentabilidad se distingue por los grandes logros 

obtenidos, los objetivos desafiantes y el trabajo incansable de todos y cada uno de los 

colaboradores que forman parte de mi equipo para materializar estas metas. La labor ha 

sido intensa y desafiante al mismo tiempo y ha estado marcada por el convencimiento de 

ser un organismo responsable social, ambiental y económicamente. 

Garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos humanos, promover el consenso y 

la paz social, y velar por el correcto funcionamiento de las instituciones de la administración 

pública provincial requiere de un funcionamiento interno eficiente, eficaz, transparente y 

102-10, 102-12, 102-14 
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sobre todo democrático. En ese orden, la elaboración de los objetivos trazados durante la 

gestión, ha implicado un trabajo conjunto y absolutamente transversal entre las diversas 

áreas involucradas en la Defensoría. 

Desde que asumí el enorme compromiso de ser el Defensor del Pueblo de la Provincia de 

Córdoba, allá por 2014, muchos fueron los logros alcanzados y los desafíos afrontados. 

Entre ellos, quisiera destacar algunos hitos del período recuperado en el presente reporte. 

En primer lugar, el trabajo realizado para y con los ciudadanos reflejado en los más de 

6.799 cordobeses que se han puesto en contacto con nosotros para solicitar 

asesoramiento y resguardo de sus derechos y que han recibido una atención adecuada a 

sus necesidades. La apertura de nuevos canales de comunicación ha sido también una de 

las piedras angulares de la cercanía con la ciudadanía. Además, alrededor de 2500 personas 

participaron en instancias de mediación en donde el encontrarse con el otro y la escucha 

activa, otorgaron la posibilidad de resolver conflictos apelando al diálogo y al 

entendimiento entre vecinos. El trabajo de cada uno de nuestros Institutos y Programas 

ha llegado a más de 20.000 cordobeses de todas las edades, de distintas localidades y con 

contextos diferentes.  

El respeto, resguardo y promoción de los derechos humanos camina de la mano con la 

educación. Por esta razón es que seguimos apostando y profundizando nuestro trabajo en 

este sentido. Las Diplomaturas en cuestiones ambientales han logrado no sólo posicionarse 

como una apuesta de valor en materia educativa, sino que además sitúan la cuestión 

medioambiental en el centro de la agenda pública. Junto con ello, el Programa de Prácticas 

y Pasantías retoma esa idea posibilitando a los jóvenes estudiantes que atraviesen su 

primera experiencia laboral, capitalizando herramientas, aportando nuevas ideas con el 

contacto constante y a la par de nuestros colaboradores. 

A nivel interno, la formación de nuestro equipo representa una de las piezas fundamentales 

de nuestra cultura organizacional, promoviendo de manera constante que nuestros 

colaboradores participen de espacios de formación y otorgando licencias especiales y 

ayudas económicas para que esto suceda.  
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Asimismo, es preciso destacar que en el año 2018, desde la Defensoría promovimos la 

adhesión de la organización a la iniciativa motorizada por Naciones Unidas: Pacto Global. 

Posicionando a la organización como la primer Defensoría del Pueblo de la República 

Argentina en adherir a esta propuesta. De esta forma, nuestras acciones y vínculos con 

otros estarán guiadas por principios en relación a prácticas anticorrupción, estándares 

laborales, protección de los derechos humanos y resguardo del medioambiente. Esto 

profundiza contundentemente nuestra labor y aporte a la Agenda 2030 continuando con 

el trabajo enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Al momento de la 

impresión del presente Reporte, la adhesión a la iniciativa de Pacto Global es un hecho.  

Para finalizar, quiero destacar que la construcción de una Provincia de Córdoba en donde 

los derechos humanos, las garantías e intereses tutelados por nuestra Carta Magna sean 

respetados representa no sólo nuestro norte sino que además implica, necesariamente, 

del compromiso de todos los sectores, de todos los niveles y sobre todo de todos los 

organismos del Estado.  

Nuestro compromiso sigue intacto: mejorar la calidad de vida de los cordobeses y 

cordobesas para construir un presente y futuro sustentable. 

 

 

 

Mario Alberto Decara 

Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 
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Nuestro primer Reporte de Sustentabilidad 
 

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba tiene el orgullo de presentar el Primer 

Reporte de Sustentabilidad bajo metodología Estándares GRI.  

Desde el comienzo de la presente gestión nos propusimos apostar por reforzar nuestra 

mirada hacia la sustentabilidad y generar un abordaje transversal desde esta perspectiva. 

Esta instancia es considerada por todo el equipo de la Defensoría del Pueblo como una 

iniciativa de suma importancia ya que representa los esfuerzos realizados hasta aquí en 

nuestras prácticas para reducir los impactos negativos que generamos y potenciar los 

positivos. Representa, además, un claro compromiso por continuar apostando por este 

desafío a través de la medición de los avances realizados y las deudas pendientes.   

En este proceso, entendemos que abordar la temática de la sustentabilidad implica 

necesariamente comprenderla como todas aquellas prácticas y desempeños 

organizacionales que incluyen lo ambiental, pero que también incorpora temas sociales y 

económicos. Esto es lo que nos permite sostener que hemos emprendido un proceso 

complejo e integral de revisión de nuestras prácticas como Defensoría del Pueblo de la 

Provincia de Córdoba.  

Como resultado, el presente Reporte refleja la sistematización de información, procesos, 

procedimientos e iniciativas llevadas a cabo en la Defensoría del Pueblo. Los contenidos 

responden a un análisis integral y la recopilación de información llevada adelante por el 

equipo de funcionarios y empleados a cargo de la confección de este informe. En este 

proceso ha sido fundamental también el aporte y la mirada de todos aquellos grupos de 

interés con los que se articula el trabajo desde la Defensoría del Pueblo, tanto a nivel 

interno como externo.  

Entre los datos que se podrán consultar, se encuentra la misión, visión y valores de la 

Defensoría del Pueblo; las estrategias; organigrama y autoridades; la composición de la 

plantilla según indicadores diversos; el presupuesto y las ejecuciones; las iniciativas llevadas 

adelante en beneficio de las comunidades con las que nos vinculamos de algún modo; las 

medidas tomadas para disminuir los impactos negativos en el medio ambiente; entre otros. 

102-46, 103-1 
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Después de transitar el camino para lograr este informe, asumimos el compromiso ante la 

ciudadanía de la Provincia de Córdoba y todos nuestros públicos de interés de mantener 

la práctica en el tiempo, favoreciendo la transparencia de la gestión y la rendición de 

cuentas constante. Así, nos proponemos sistematizar cada vez más la información e 

incorporarla a sistemas informáticos a los fines de automatizar la generación de datos y 

evitar cargas manuales, garantizar la trazabilidad de la información y generar datos 

confiables, precisos y oportunos.  

En consecuencia, queremos convertir al Reporte de Sustentabilidad en una práctica 

habitual, que se incorpore a todos los sectores de la organización y que contribuya a la 

divulgación periódica de información vinculada a los impactos económicos, sociales y 

ambientales de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Por ello nos 

comprometemos a publicar los informes futuros de forma anual. 

Toda la información recopilada en el presente documento, corresponde al período que 

abarca desde el 1º de enero de 2018 hasta el 31 de diciembre de 2018. Es importante 

destacar que este período responde a la gestión del Defensor del Pueblo, Mario Alberto 

Decara, quien asumió el ejercicio de sus funciones en julio de 2014.  

 

102-50, 102-52 
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Características de este Reporte de Sustentabilidad  

Temas materiales y cobertura 

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI. 

La mayoría de los contenidos responden a dicha metodología pero en algunos casos hemos 

decidido ampliar la información a fin de fortalecer el informe como un instrumento de 

rendición de cuentas a nuestros grupos de interés y a la comunidad.  

Con el objetivo de nutrir este reporte con la metodología GRI, nos pusimos en contacto 

con la Consultora TraSus Argentina, organización local especialista en la temática. A fin de 

relevar la normativa vigente, procedimientos y mecanismos de diálogo con los grupos de 

interés; identificar puntos críticos de cada una de las áreas la Defensoría del Pueblo de la 

Provincia de Córdoba; y generar iniciativas valiosas en términos de sustentabilidad 

económica, social y ambiental;  entre otras cuestiones; participamos de diversas reuniones 

con el equipo de consultores.  

Para definir qué aspectos son considerados materiales por nuestra organización, decidimos 

aplicar una metodología participativa con  mandos medios y altos. Se trató de un encuentro 

en el que participaron colaboradores de puestos jerárquicos que lideran las diferentes 

áreas que componen la Defensoría del Pueblo. Entendemos que cada uno de ellos 

representa una parte fundamental del núcleo decisor institucional y por lo tanto los 

resultados obtenidos producto de la dinámica permitirían dar una imagen completa sobre 

los enfoques de gestión como así también la posibilidad de llevar dichos enfoques a los 

demás integrantes de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba.  

Durante la jornada, se llevó adelante una dinámica en la que se entregó a los colaboradores 

las siguientes frases: 

102-46, 102-54, 103-1, 103-2 
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Desempeño 
económico 
eficiente

Construcción de un 
clima laboral positivo 
para los trabajadores

Fortalecimiento de 
las capacidades de 

los integrantes de la 
organización

Implementación 
de medidas 

anticorrupción

Cuidado del 
medio ambiente 
que nos rodea

Participación de la 
comunidad en la 

toma de decisiones 
o evalaución de las 

acciones de la 
organización

Optimización de los 
servicios ofrecidos 

al ciudadano

Evaluación de 
prácticas 

económicas, sociales 
y ambientales de 

proveedores.

Favorecer la paz 
social

Tarjeta en blanco 
(disponible para ser 
completada por los 

participantes).
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A partir de la lectura y breve análisis de cada una de las frases mencionadas anteriormente 

en el gráfico, los mandos altos y medios participantes debían ubicar las mismas siguiendo 

el modelo que se ofrece a continuación:  

 

 

 

 

En este modelo, la categoría “muy importante” ubicada en la base de la pirámide está 

compuesta por todos aquellos aspectos que representan el punto de partida y los 

elementos esenciales desde los cuales la organización opera. En segundo lugar se ubica la 

categoría “importante” y finalmente “menos importante” en la extremo de la pirámide.  

De esta forma fue posible establecer un orden de prioridades considerando la misión de 

la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba y las actividades que se desprenden 

de ella. A continuación, desarrollaremos cada uno de los asuntos priorizados para 

profundizar en las implicancias internas en la organización y unificar miradas respecto a 

cada uno de ellos.  

 

 

MENOS 

IMPORTANTE 

IMPORTANTE 

MUY 

IMPORTANTE 
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Temas materiales elegidos por la Organización 

Como resultado de la jornada de mandos altos y medios implementada para trabajar en 

torno a la materialidad, se arribó a una priorización de los elementos que componen la 

misma. Tal como se visualiza a continuación, se arribó a la siguiente priorización:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Implementación de políticas públicas desde un enfoque de derechos 

Dado que el resguardo, protección y promoción de los derechos humanos forma parte de 

la misión de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, todos los programas, 

campañas y acciones que componen su accionar han sido diseñados y son implementados 

desde un fuerte enfoque de derechos.  

En este marco es posible destacar por ejemplo los proyectos de ley impulsados desde la 

Defensoría del Pueblo que tienen como objetivo la protección de los derechos especiales 

e integrales para los niños. Asimismo, las acciones y campañas en el marco de la lucha 

contra la trata de personas se caracterizan por generar conciencia en la sociedad y 

contribuir en la prevención de este delito.  

 

 

 

MÁS  

IMPORTANTE 

1) Implementación de políticas públicas 

desde un enfoque de derechos. 

2) Favorecer la paz social.  

3) Optimización de los servicios ofrecidos 

al ciudadano 
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2) Favorecer la paz social en la comunidad 

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba cuenta con un Centro de Mediación 

Comunitaria que tiene como objetivo colaborar con las personas en la resolución de sus 

conflictos, para una convivencia pacífica. Así es como de destacan las acciones que se 

emprenden desde el Instituto de Género en el marco de la visibilización, difusión y 

concientización para la eliminación de la discriminación y la violencia de género. Por otra 

parte, las campañas de reducción e eliminación del bullying escolar promuevan fuertemente 

la construcción de espacios y contextos de paz social. Por último, el Instituto de 

Prevención de Adicciones (IPADEP)  está abocado a la formación de recursos humanos 

locales tendientes a promover estrategias de promoción de la salud y prevención del 

consumo de drogas, procurando facilitar una respuesta integral a la problemática.  

 

3) Optimización de los servicios ofrecidos al ciudadano 

Dado que la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba cumple con el rol de velar 

por la correcta aplicación de leyes y procedimientos por parte de la administración pública 

provincial, la optimización de los servicios ofrecidos al ciudadano forma parte del núcleo 

operativo de la organización. Este aspecto priorizado se cristaliza en dos niveles. 

Internamente, todas las áreas que componen la Defensoría del Pueblo y sus trabajadores 

realizan las acciones necesarias para acompañar de la mejor manera las gestiones 

ciudadanas. Externamente, la Defensoría del Pueblo activa dispositivos tales como 

audiencias públicas y otras intervenciones para garantizar que la provisión de los servicios 

públicos sea acorde a lo indicado en la legislación vigente.  

En este apartado resulta importante destacar las acciones que implementa la Defensoría 

del Pueblo y que, por su anclaje territorial representan espacios donde se manifiestan las 

necesidades de la ciudadanía. En este marco, el Instituto de Estadísticas del Defensor del 

Pueblo (INEDEP) ha puesto en marcha investigaciones de mercado que han servido luego 

de parámetros e insumo para políticas públicas provinciales. La generación de índices 

confiables y legítimos ha representado el punto de partida para la determinación de montos 

en subsidios provinciales en Córdoba.   
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Por otra parte y entendiendo que la optimización de los servicios ofrecidos al ciudadano 

se encuentra fuertemente vinculado con los canales de comunicación existentes, es que 

resulta necesario acentuar la utilización de canales alternativos a los tradicionales en 

búsqueda de generar mayor cercanía con los ciudadanos, garantizando también su 

accesibilidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Cuidado del medioambiente que nos rodea 

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba implementa desde el Instituto de 

Ambiente una serie de propuestas de formación en materia medioambiental. Desde el año 

2017 se pusieron en marcha diversas Diplomaturas que tienen como objetivo acercar 

propuestas de valor a los diferentes territorios de la Provincia de Córdoba. Estas 

Diplomaturas se ejecutan desde entonces en colaboración con la Universidad Nacional de 

Córdoba y con la Universidad Católica de Córdoba, a través de distintas facultades. Por 

otra parte, la Defensoría ha impulsado intervenciones específicas vinculadas a la protección 

del medioambiente: impulso de la ley de bosques, acciones en el marco de la emergencia 

hídrica del dique de la localidad de Sierras Chicas, intervención en casusas jurídicas como 

querellantes, elaboración de informes técnicos sobre situaciones críticas, entre otras.  

Por otra parte, a nivel interno se implementan acciones de ecoeficiencia tendientes a 

concientizar sobre el cuidado, reciclar y reutilizar los recursos e insumos. La recolección 

IMPORTANTE 

MUY 

IMPORTANTE 

IMPORTANTE 

- Cuidado del medioambiente que nos 

rodea 

- Construcción de un clima laboral 

positivo para los trabajadores 

- Fortalecimiento de las capacidades de 

los integrantes de la organización  

- Utilización eficiente de los recursos 

económicos  
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diferenciada de residuos, el cuidado y reciclaje del papel y campañas de recolección de 

tapas de botellas de plástico forman parte de algunas de las acciones implementadas en 

este marco.  

 

2) Construcción de un clima laboral positivo para los trabajadores 

El trabajo, gestión y cuidado de la relación con cada uno de los colaboradores que forman 

parte de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba representa uno de los pilares 

fundamentales de la gestión actual. En este marco, la formación de los trabajadores es un 

elemento muy importante para el Defensor del Pueblo, y por esta razón se otorgan 

licencias por estudio por más días de los que están contemplados en la legislación vigente. 

La conciliación familia/trabajo representa también uno de los pilares de la gestión de los 

recursos humanos, dado que comprender las necesidades y requerimientos de los 

trabajadores resulta fundamental para garantizar el correcto accionar de cada uno de ellos.  

Por otra parte, cada semana la Secretaría de Comunicación envía a todos los colaboradores 

un boletín en donde se encuentran mencionados aquellos agentes cuyo cumpleaños 

corresponde a dicha semana, junto con invitaciones para participar en espacios de 

formación, felicitaciones, entre otros.  

Resulta necesario destacar en este apartado que si bien cada trabajador forma parte de un 

equipo en particular, todos colaboran y trabajan en equipo en la ejecución de acciones y 

campañas específicas que se impulsan desde la Defensoría del Pueblo.  

 

3) Fortalecimiento de las capacidades de los integrantes de la Organización  

Dado que la gestión integral de los recursos humanos y el acompañamiento a su formación 

resulta ser uno de los pilares de la gestión interna, es que se otorgan becas de estudio para 

que los trabajadores cuenten con un incentivo económico para realizar capacitaciones y/o 

estudios superiores seleccionados. De esta forma, se amplían los derechos enumerados en 

el Estatuto del empleado legislativo, otorgando mejor y mayores oportunidades reales de 

fortalecimiento de las capacidades a los integrantes de nuestra organización.    
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4) Utilización eficiente de los recursos económicos 

Dado que la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba cuenta con un presupuesto 

que ha sido asignado por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, el cuidado y correcta 

utilización de los recursos representa uno de los eslabones más fuertes de la cadena 

económico financiera. Esto impacta también en una previsión de todos los gastos que son 

necesarios de realizar para garantizar el funcionamiento adecuado de la Defensoría del 

Pueblo y de todas las acciones que desde allí se implementan. Por otra parte, y entendiendo 

que el alcance de la Defensoría del Pueblo es a nivel provincial, se analiza la localía de los 

proveedores a fin de hacer un análisis de conveniencia económica para todas las compras 

que se realizan en las Sedes de la Defensoría del Pueblo en el interior de la Provincia de 

Córdoba.  
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1) Evaluación de las prácticas económicas, sociales y ambientales de los 

proveedores 

Teniendo en cuenta que el presupuesto con el que ejecuta sus acciones ha sido asignado 

previamente por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, garantizar un trato con los 

proveedores en el marco de lo que indica la legislación vigente resulta fundamental. Sin 

embargo, los mandos medios y altos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de 

Córdoba han identificado que si bien todas las contrataciones y vínculos con los 

proveedores se ajustan a lo indicado en las normativas correspondientes, la evaluación de 

las prácticas económicas, sociales y ambientales de los proveedores representa 

actualmente un desafío para la organización.  

 

2) Participación de la comunidad en la toma de decisiones o evaluación de acciones 

de la organización  

Teniendo en cuenta que el rol de la Defensoría está vinculado con garantizar que los 

derechos de los ciudadanos de Córdoba sean respetados mediante un correcto 

funcionamiento de los procesos que corresponden a la administración pública provincial, 

la participación de la comunidad en la toma de decisiones y la evaluación de acciones de 

las organizaciones representa una meta que la Defensoría del Pueblo de la Provincia de 

Córdoba se propone en su accionar.  

MENOS 

IMPORTANTE 

- Evaluación de las prácticas 

económicas, sociales y ambientales de 

los proveedores 

- Participación de la comunidad en la 

toma de decisiones o evaluación de 

acciones de la organización  

- Implementación de medidas 

anticorrupción  
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3) Implementación de medidas anticorrupción  

Tal como se mencionó anteriormente, la utilización eficiente y transparente de los 

recursos asignados es uno de los pilares de gestión que caracteriza a la Defensoría del 

Pueblo de la Provincia de Córdoba.  

De esta forma, se implementan diferentes dispositivos para garantizar que la utilización de 

los recursos sea según lo previsto y de forma correcta y transparente. A continuación se 

detallan los mismos:  

 Presentación de informes de rendición de cuentas de manera periódica al Tribunal 

de Cuentas y la Legislatura de la Provincia de Córdoba. 

 Todos los gastos que se realizan por fuera de la caja chica se rinden con facturas y 

en todos los casos son autorizados por la máxima autoridad del área que efectuó 

el gasto.  
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Nuestro aporte a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas  

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) representan una iniciativa global que incluye 

al sector público, privado, organizaciones internacionales, organizaciones de la sociedad 

civil y comunidades en el marco de una serie de metas que permitan mejorar el mundo de 

manera sustantiva para el año 2030. De esta forma, 17 objetivos fueron acordados y 

definidos en el seno de Naciones Unidas para mejorar la calidad de vida de las comunidades 

y de las personas alrededor del mundo. 

La consecución de estos objetivos planteados implica un fuerte compromiso adoptado a 

nivel mundial en la  implementación de una agenda multinivel, involucrando de esta forma 

tanto a gobiernos locales como aquellos de gran escala. Por esta razón, es que creemos 

que es fundamental reflexionar sobre cuáles son las políticas implementadas desde la 

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba en el marco de estos objetivos.  

 

Durante la dinámica de mandos altos y medios implementada, hemos reflexionado en 

torno a ello pudiendo identificar con claridad cuáles son los principales Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) a los que, mediante nuestro accionar, contribuimos.  

 

103-2 
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En la siguiente visualización hemos destacado los 7 ODS en los cuales impactamos de 

manera más significativa como organización:  

 

 

A continuación, haremos una mención detallada sobre cómo trabajamos en torno a cada 

uno de ellos, teniendo en cuenta sus metas e indicadores a cumplir en los próximos años:  

 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar 

para todos en todas las edades. 

La labor que la Defensoría del Pueblo desempeña en torno a este 

objetivo está vinculada con las actividades de promoción de la salud 

con niños, jóvenes y adultos a través del Instituto de Prevención de Adicciones, 

principalmente. Generar acciones que fortalezcan la prevención y promuevan la realización 

de acciones saludables resulta fundamental. Además, se realiza atención directa a la 

ciudadanía mediante el Programa de Primeros Auxilios, se desarrollan proyectos de ley 

junto con recomendaciones específicas al Poder Legislativo. En este punto es necesario 

destacar la labor específica que realiza la Defensoría del Pueblo en torno a las 
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organizaciones prestadoras de servicios de salud, siendo garantes del respeto de los 

derechos humanos.  

 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa, y 

de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante 

toda la vida para todos.  

La educación representa uno de los principales ejes de gestión que se 

encuentra presente y atraviesa todas las áreas, actividades, programas y proyectos de la 

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. La Universidad Popular y las 

Diplomaturas en cuestiones medioambientales son un claro ejemplo de ello.  Asimismo, se 

destaca el Programa de Alfabetización Digital junto con todos los espacios de formación y 

capacitación que brinda la Defensoría del Pueblo a diversos destinatarios.  

Una acción muy importante para destacar aquí es la que se realiza de manera interna: 

promoción de formación continua de todos los trabajadores de la Defensoría del Pueblo 

de la Provincia de Córdoba. El Defensor entiende que la capacitación de su equipo resulta 

ser la piedra angular de todas las actividades de promoción y resguardo de los derechos 

humanos, por tal motivo es que se otorgan licencias especiales y ayudas económicas a 

todos aquellos que lo necesiten.  

Todas estas iniciativas y acciones están enfocadas en la promoción de una educación para 

el desarrollo sostenible, donde se promuevan estilos de vidas sostenibles, los derechos 

humanos, la igualdad de todas las personas, la promoción de una cultura de paz y de no 

violencia junto con la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo 

sostenible. 

 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar 

a todas las mujeres y las niñas.  

Tal como se podrá ver en detalle más adelante, el Defensor del Pueblo 

promueve permanentemente las iniciativas del Instituto de Género y 
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Promoción de la Igualdad, el cual persigue como objetivo general la construcción de una 

sociedad más justa y con pleno ejercicio de los derechos humanos, a partir de estrategias 

de promoción de la perspectiva de género y prevención de la violencia. En este sentido, el 

“Programa de No a la Trata de Personas” impulsa acciones que buscan eliminar todas las 

formas de violencia contra las personas, especialmente las mujeres y las niñas que son 

explotadas tanto sexual como laboralmente, en los ámbitos públicos y privados. Desde el 

Programa, se llevan a cabo numerosas acciones en todo el territorio provincial: seminarios-

talleres dirigidos a docentes, alumnos, fuerzas de seguridad, municipios y comunas e 

instituciones de la sociedad civil; cines-debates en escuelas secundarias; campañas de 

difusión y concientización en diversos lugares públicos, eventos y festivales. 

La perspectiva de género resulta ser otro de los ejes que atraviesan todas las áreas y 

acciones que se implementan y/o impulsan desde la Defensoría. Durante el período a 

reportar se gestionó la creación de la Casa de la Mujer en la Localidad de Huerta Grande, 

lo cual significa una profundización de las prácticas territoriales en esta materia.  

 

 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países.  

Resguardar y defender los derechos humanos implica, inherentemente, 

defender la idea de la igualdad de todos los seres humanos sin ningún 

tipo de distinción. Por esto es que este objetivo resulta fundamental en 

la labor cotidiana y estratégica del Defensor del Pueblo. Cada uno de los Programas y las 

tareas de todos los que conforman el equipo está en torno al objetivo de la reducción de 

las desigualdades e injusticias que esto conlleva. Por esta razón es que el foco de muchas 

de las acciones implementadas está puesto en sectores de la sociedad cuyos derechos han 

sido vulnerados. Garantizar la igualdad de oportunidades, reduciendo de manera paralela 

las desigualdades en los resultados se relaciona al mismo tiempo con la generación de 

legislación, políticas y acciones adecuadas para ello.  
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Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos 

humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.  

Es a partir de la tutela y promoción de los derechos humanos que el 

Defensor del Pueblo contribuye a la construcción de una Provincia de 

Córdoba inclusiva, segura, resiliente y sostenible. Todas las acciones en torno a la 

sostenibilidad y transparencia económica, la inclusión y equidad social; y el respeto y 

resguardo del medioambiente representan los aportes fundamentales que se realizan en 

torno al Objetivo de Desarrollo Sostenible n° 11. Podemos hacer referencia a las 

iniciativitas de inclusión y gestión de conflictos, la generación de campañas en función de 

la solicitud de gobiernos locales, las Diplomaturas en materia medioambiental, las acciones 

en torno a la disminución de la demanda de drogas, entre otras. Por otra parte, el trabajo 

en torno a la seguridad vial representa otro claro ejemplo de la construcción de una 

ciudades más resiliente y sostenibles.  

 

 

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e 

inclusivas.   

La construcción de una sociedad más justa, pacífica e inclusiva también 

puede verse reflejada transversalmente en todas las actividades que 

desarrolla el Defensor del Pueblo. Particularmente, resulta necesario hacer mención al 

Centro de Mediación Comunitaria el cual tiene como objetivo general intervenir de modo 

preventivo o temprano en los conflictos, promover relaciones cooperativas en la 

comunidad y  mejorar el acceso a la Justicia. De esta forma, se trabaja en torno a un Estado 

de derecho sólido que garantice la igualdad de acceso a la justicia para todos. 

Por otra parte, resulta importante destacar también el trabajo realizado en 

vinculación con el Ministerio de Justicia de la Nación mediante la realización de Convenios 

para promover acciones vecinales de cooperación mutua, en los Centros de Acceso a 
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Justicia y la labor realizada con el Gobierno de la Provincia de Córdoba y con la 

Municipalidad de la Ciudad de Córdoba a través de los Centros de Participación Comunal 

(CPC). Por otro lado, priorizando aquellos sectores cuyos derechos han sido vulnerados, 

se promueven acciones tales como la de monitorear la implementación de la perspectiva 

de género en las Instituciones judiciales de la Provincia de Córdoba, iniciativas en torno a 

personas en situación de calle, mesas de diálogo y el trabajo con Organizaciones de la 

Sociedad Civil. Por último, el trabajo realizado desde el Instituto de Estadísticas en relación 

a la generación de estadísticas e informes sólidos, confiables y actualizados representa una 

fuente fundamental para la construcción de políticas públicas en constante diálogo con la 

realidad de los ciudadanos, y por tanto: sostenibles.  

 

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el desarrollo 

sostenible.  

El Defensor del Pueblo es puente. Es un articulador entre las demandas 

de la ciudadanía y las obligaciones del Estado y su Administración 

Pública. Por esto es que la generación de alianzas, de espacios de diálogo, encuentro y 

escucha activa representa nuestra identidad. Si bien las acciones emprendidas son muchas, 

en este punto destacaremos aquellas que se realizan de manera articulada con otros grupos 

de interés: organismos del sector público, Organizaciones de la Sociedad Civil, gobiernos 

locales, Institutos educativos secundarios, Universidades, Centros Vecinales, entre muchos 

otros. Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, 

público-privada y de la sociedad civil implica garantizar ciudades sostenibles donde exista 

un libre ejercicio de todos y cada uno de los derechos humanos.  

 

Nuestras acciones en diálogo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Global 

Dada la importancia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la agenda multinivel 

mundial y teniendo en cuenta nuestro compromiso con ellos, es que a lo largo de este 

reporte pondremos en diálogo constante nuestra identidad y cada una de nuestras acciones 

con los ODS. Tal como se podrá ver más adelante, aquellos ODS presentes en nuestra 
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gestión estarán referenciados con la imagen de cada uno de ellos debajo de los títulos o 

subtítulos principales. Asimismo, teniendo en cuenta la adhesión del Defensor del Pueblo 

a la iniciativa de Pacto Global Argentina1, se observará una referencia similar a sus diez 

principios. 

Si bien veremos en el presente Reporte el vínculo de cada sección con los diez principios 

de Pacto Global y los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible, a continuación se 

ofrece una gráfica en donde es posible evidenciar el vínculo general entre Pacto Global y 

sus principios, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y los grandes 

ejes de la sustentabilidad: económico, social y ambiental.  

 

                                                             

1 Pacto Global Argentina es una iniciativa de responsabilidad social que involucra al sector privado, sector 

público, instituciones educativas y organizaciones de la sociedad civil y que compromete a quienes adhieran 

a cumplir diez principios vinculados a la protección de los derechos humanos, garantizar los mejores 

estándares laborales, preservar el medio ambiente y  luchar contra la corrupción. 
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Evaluación de nuestros enfoques de gestión 

 

La evaluación de los enfoques de gestión se realiza de manera continua mediante la 

realización de reuniones que se llevan entre el Defensor del Pueblo y su equipo 

directivo: Defensor del Pueblo Adjunto, Secretaria General, Secretaria de 

Coordinación, Secretario de Relaciones Institucionales y con la Comunidad y el 

Secretario de Comunicación. Asimismo, cada una de las autoridades mantiene 

reuniones estratégicas con sus respectivos equipos de trabajo en donde se 

reflexiona en torno a los enfoques de gestión, los objetivos y metas 

organizacionales.  

103-3 
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Por otro lado, la planificación del presupuesto anual constituye otra instancia de 

evaluación de los enfoques de gestión ya que se realiza una proyección de los 

egresos de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba en función de las 

tareas planificadas para el siguiente período. 

Por último, la presentación de los Informes anuales a la Legislatura de la Provincia 

de Córdoba representa otra de las instancias fundamentales en las que se ponen de 

manifiesto cómo han estado presentes los enfoques de gestión en cada una de las 

acciones impulsadas desde la Defensoría del Pueblo.  
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NUESTRA IDENTIDAD 
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QUIÉNES SOMOS 

102-1, 103-2 

 

La Defensoría del Pueblo es una institución de rango constitucional consagrada por 

el artículo n° 124 de la Constitución de la Provincia de Córdoba. Al respecto, este artículo 

determina que “la Legislatura provincial con el voto de los dos tercios de sus miembros 

designa al Defensor del Pueblo, como comisionado para la defensa de los derechos 

colectivos o difusos, la supervisión sobre la eficacia en la prestación de los servicios 

públicos y la aplicación en la administración de las leyes y demás disposiciones, de acuerdo 

con lo que determine la ley. Goza de las inmunidades y privilegios de los legisladores, dura 

cinco años en sus funciones y no puede ser separado de ellas sino por las causales y el 

procedimiento establecido respecto al juicio político”. 
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102-1, 102-3, 102-53 

 

Resulta importante destacar que la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba es 

un organismo autónomo no dependiente del Gobierno. Por esta razón, actúa con plena 

libertad de criterio, independencia y autonomía funcional.  

Por todo lo anteriormente expuesto, el Defensor del Pueblo es:  

 Tutor de los derechos y garantías constitucionales y de su libre ejercicio; 

 Promotor del consenso y respeto mutuo de las diferencias; 

 Colaborador en la defensa de la justicia, la equidad y la seguridad jurídica de su 

comunidad; 

 Observador de las acciones y omisiones que en materia de derechos humanos 

realicen las instituciones políticas, advirtiendo y reclamando en tiempo oportuno y 

de modo preventivo las reformas que aseguren plenamente la vigencia y el ejercicio 

de los mismos. 

 Constructor de espacios de diálogo y reflexión; 
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 Colaborador crítico de la administración; apunta a preservar un rol mediador entre 

ésta y el ciudadano. 

 Impulsor de las soluciones a numerosos problemas -aunque parezcan 

"insignificantes"- de las personas que generalmente transitan por muchos lugares 

sin que nadie los escuche ni comprenda o se ocupe de ellas. 

 No sustituye a los órganos y procedimientos de control existentes, sino que los 

complementa. 

 

Partiendo de lo mencionado anteriormente, las principales funciones de la Defensoría del 

Pueblo de la Provincia de Córdoba son: 

 Supervisar la eficacia en la prestación de los servicios públicos provinciales. 

 Defender los derechos colectivos o difusos. 

 Velar por la correcta aplicación de las leyes por parte de la administración 

provincial. 

 

En el ejercicio de las funciones que le fueron encomendadas por la normativa provincial, el 

Defensor puede actuar de oficio (por iniciativa propia) o a partir de un pedido por parte 

de la ciudadanía. En cada caso, se deberá analizar si representa una incorrecta aplicación 

de la normativa vigente, una insuficiente o mala prestación de un servicio público, una 

inexistencia de respuesta ante determinados reclamos ya realizados y/o violaciones a los 

derechos humanos, a los derechos del consumidor y del usuario. En este marco, el 

Defensor del Pueblo está facultado para realizar inspecciones y verificaciones, como así 

también solicitar expedientes, informes y la documentación necesaria con el objetivo de 

normalizar situaciones perjudiciales o que pongan en riesgo los derechos de los ciudadanos. 

Asimismo, cuando el caso presentado no fuera de competencia del Defensor, se promueve 

la derivación ante el organismo competente junto con el posterior seguimiento si fuera 

necesario.  

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba cuenta con un equipo 

interdisciplinario dedicado a analizar las actuaciones que se promueven y a elaborar 
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propuestas sobre los cursos de acción a seguir mediante técnicas modernas de gestión y 

procesamiento de la información. 

Dada la naturaleza de sus funciones y por tanto, su alcance, el Defensor del Pueblo no 

puede intervenir en casos que estén sometidos a jueces o tribunales, tengan o no sentencia 

judicial; o en conflictos entre particulares relacionados con cuestiones laborales, 

comerciales o familiares.  

Cuando los hechos denunciados no están bajo su competencia, el Defensor del Pueblo 

sugerirá al ciudadano a qué organismos, instituciones o autoridades competentes puede 

dirigirse y presentar su reclamo. Cuando se denuncia un conflicto entre vecinos o 

particulares, se brinda un servicio de mediación comunitaria. 
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Misión, visión y valores 

La misión, visión y los valores que caracterizan nuestra gestión conforman nuestra 

identidad como organización defensora de los derechos de los ciudadanos cordobeses. En 

las secciones siguientes detallamos cada una de ellos.  

 

Misión 

 

Garantizar la protección, defensa y promoción de los derechos, garantías e intereses 

tutelados en la Constitución de la Provincia de Córdoba y leyes en general. Supervisar la 

eficacia en la prestación de servicios públicos provinciales, defender los derechos 

colectivos y difusos, y velar por la correcta aplicación de leyes y procedimientos por parte 

de la administración pública provincial. 

  

Visión 

 

Una sociedad democrática, equitativa y sustentable, en la que todos los ciudadanos tengan 

completo goce de sus derechos humanos. 

 

 

 

 

 

 

102-2, 102-16 
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Valores 

 

 Orientación al servicio: Asumir una actitud orientada al servicio implica 

comprender que nuestra tarea es servir a los ciudadanos y acompañar sus reclamos 

ante situaciones irregulares que hayan puesto en peligro el pleno ejercicio de sus 

derechos. 

 Responsabilidad: Adoptar conductas responsables, considerando los impactos 

que nuestras decisiones tienen en el conjunto de la sociedad, la economía, la 

Organización y el medio ambiente. 

 Empatía: Ponerse en el lugar del otro y escucharlo atentamente representa uno 

de los elementos fundamentales que garantizan un acompañamiento al ciudadano 

desde la humildad, la escucha activa y el profesionalismo. 

 Amabilidad: Hacerle saber al ciudadano que es un gusto ayudarlo a resolver la 

situación irregular y/o dificultosa que lo ha llevado a acercarse a la Defensoría del 

Pueblo de la Provincia de Córdoba representa un los ejes transversales para 

garantizar un acompañamiento de calidad en cada uno de los casos. 

 Trabajo colaborativo: El trabajo en equipo entre todas las áreas de la Defensoría 

del Pueblo de la Provincia de Córdoba representa una de las garantías del buen 

servicio otorgado al ciudadano para que pueda gozar plenamente de sus derechos 

constitucionales. En este sentido, el trabajo en equipo impulsa una labor 

interdisciplinaria e integral y potencia los  conocimientos y habilidades de los 

integrantes de la Organización. 
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Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba en números 
 

A continuación se observan grandes números de nuestra gestión correspondiente al año 

2018:  

 

 

 

102-6, 102-7 
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Estructura orgánica: nuestro Organigrama 

Tal como lo establece la Resolución n° 9.752, el Defensor del Pueblo cuenta con la facultad 

de contratar y/o designar al personal de la Defensoría. En el marco de esta función, es que 

tienen lugar el Defensor del Pueblo Adjunto quien sustituye al Defensor en su ausencia y 

representa a la Defensoría cuando la máxima autoridad lo determina. Además, cuatro 

Secretarías con funciones y estructuras internas diferentes que dan el soporte necesario 

al Defensor del Pueblo en el cumplimiento de sus objetivos. A continuación, nuestra 

estructura orgánica principal:  

 

 

Asimismo, cada una de las Secretarías cuenta con una estructura interna que posibilita el 

óptimo funcionamiento de las responsabilidades y funciones de ellas:  

 

 

 

 

102-18 
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Secretaría General 

La Secretaría General es la encargada de supervisar el funcionamiento de las empresas 

públicas o privadas que nos brindan servicios, asegurando al mismo tiempo la calidad de 

los mismos, mediante el Área de Administración. Además, el pago de los sueldos a los 

colaboradores y otras gestiones de recursos humanos como licencias, permisos, etc., 

también forman parte de las tareas de la Secretaría, llevadas a cabo por el Área de Recursos 

Humanos. El equipo de atención al ciudadano que se encuentra trabajando de manera 

permanente para mejorar la vida de los cordobeses es otra de las piedras angulares de esta 

Secretaría. Por último, dos iniciativas puntuales se suman a la esfera de la Secretaría 

General: el Programa de Prácticas y Pasantías y el Centro de Mediación Comunitaria.  

 

 

Secretaría de Coordinación 

La gran labor que desempeña la Secretaría de Coordinación y sus colaboradores está sobre 

todo enfocada a aquellos Programas, acciones y actividades tendientes al respeto de los 

derechos humanos y a la promoción, sensibilización y concientización del ciudadano. En 

virtud de ello, la Secretaría cuenta con el Instituto de Género y Promoción de la Igualdad, 

el Instituto de Prevención de Adicciones, el Instituto de Ambiente y dos Programas que 

dependen directamente de la Secretaria: el Programa de Navegación Segura y el Programa 

de Personas en Situación de Calle.  
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Secretaría de Comunicación  

La Secretaría de Comunicación tiene a cargo la comunicación institucional del Defensor 

del Pueblo con sus colaboradores, mediante boletines internos y sobre todo con todos 

sus grupos de interés externos. Por esta razón es que el equipo de la Secretaría de 

Comunicación realiza un exhaustivo seguimiento a través de los medios de comunicación 

de aquellas cuestiones relacionadas con el accionar de la Defensoría. Además, asisten al 

Defensor en todo lo relacionado con la necesaria difusión de las tareas y programas que 

se llevan adelante, junto con la elaboración del Informe Anual para presentar en la 

Legislatura de la Provincia de Córdoba. Para cumplir con todas estas tareas, es que la 

Secretaría se compone de 3 áreas: Prensa, Comunicación y Diseño. 
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Secretaría de Relaciones Institucionales y con la Comunidad 

La Secretaría de Relaciones Institucionales y con la Comunidad es la encargada de gestionar 

los vínculos con los principales grupos de interés externos que tiene el Defensor del 

Pueblo. En virtud de ello, el Secretario es quien asume esta tarea en su totalidad. 

 

 

 

Normas que regulan nuestro funcionamiento  

 

Tal como se mencionara más arriba, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

encuentra su origen en la Constitución de la Provincia de Córdoba, en su capítulo quinto, 

artículo n° 124.  

Asimismo, la reglamentación de su funcionamiento la encontramos en la Ley Provincial n° 

7.741. En esta normativa se detalla:  

 Los requisitos que debe reunir un candidato para ocupar el cargo de Defensor del 

Pueblo 

 Duración de sus funciones como Defensor del Pueblo 

 Alcance de su autoridad 

 Inmunidades, privilegios y remuneraciones  

 Defensor Adjunto y otros cargos designados por el Defensor 

102-2, 102-6 
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La ley anteriormente mencionada detalla las funciones que el Defensor del Pueblo 

ejercitará de oficio o a pedido de parte. Las mismas son las siguientes:  

 “Defender los derechos colectivos o difusos frente a actos, hechos u omisiones de 

la Administración Provincial. 

 Supervisar, en la Administración2, la aplicación de las leyes y demás disposiciones. 

 Supervisar la eficacia en la prestación de los servicios públicos provinciales. En el 

ejercicio de estas funciones no podrá el Defensor del Pueblo examinar los criterios 

de oportunidad y conveniencia, que serán resorte exclusivo del poder político. Así 

mismo, no podrá intervenir en casos o asuntos que estén sometidas a la 

competencia del Poder Judicial de la Provincia”. 

 

Teniendo en cuenta estas funciones principales, el Defensor del Pueblo podrá hacer uso 

de las siguientes herramientas y acciones:  

 “Solicitar informes, los que deberán ser respondidos en un plazo de diez días 

hábiles. Este plazo podrá ser ampliado cuando, a juicio del defensor del Pueblo, 

concurran circunstancias que así lo aconsejen. 

 Requerir de las autoridades de los organismos administrativos, entidades y 

empresas (…), la remisión de expedientes, informes, documentos, actuaciones, 

datos y elementos que estime útiles a los fines del cumplimiento de su cometido o 

copia fehaciente de los mismos. 

 Instar a la Administración para que realice las investigaciones conducentes al 

esclarecimiento de los hechos que motivan su actuación. A tal efecto, fijará los 

lineamientos que deberán tenerse en cuenta en la realización de las mismas. o 

Informarse sobre la marcha de las investigaciones a que se refiere el inciso 3”. 

 

                                                             

2 La Ley 4.471 entiende por Administración Pública Provincial en su artículo n° 12: “a la administración 

centralizada y descentralizada, entidades autárquicas, empresas del estado, sociedades del estado, sociedades 

de economía mixta, sociedades con participación estatal mayoritaria y todo otro organismo del estado 

provincial cualquiera fuere su naturaleza jurídica, denominación, ley especial que pudiera regirlo o lugar 

donde preste sus servicios”. 
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Con motivo de sus intervenciones, el Defensor del Pueblo estará facultado según lo 

establecido por el artículo n° 15 para: 

 “Sugerir la modificación de criterios utilizados para la producción de actos 

administrativos y resoluciones. 

 Formular a las autoridades y funcionarios, advertencias, recomendaciones, 

recordatorios de sus deberes legales y sugerencias para la adopción de nuevas 

medidas. 

 Instar a las autoridades administrativas respectivas al ejercicio de sus potestades de 

inspección y de sanción, cuando sus actuaciones se hubieren provocado con 

ocasión de servicios prestados por particulares en virtud de acto administrativo 

habilitante. 

 Sugerir al Poder Legislativo o a la Administración la modificación de normas, cuando 

llegase al convencimiento de que su cumplimiento resulta perjudicial para el 

administrado o provoca situaciones injustas”. 

Por otra parte, la Ley Provincial n° 9.880 “Estatuto escalafón para el personal del Poder 

Legislativo de la Provincia de Córdoba”, manifiesta la clasificación del personal, requisitos 

de ingreso y egreso, incompatibilidades con la función legislativa, prohibiciones, deberes y 

derechos, jornadas y horarios, régimen disciplinario y sumarios, reconocimiento y actividad 

sindical, carrera administrativa, entre otros. Así es como la gestión del régimen de trabajo 

de los colaboradores se guía teniendo en cuenta estas pautas.  
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Nuestros colaboradores 

 

Las tareas y los grandes desafíos que se propone el Defensor del Pueblo de la Provincia de 

Córdoba son posibles gracias al compromiso, profesionalismo y responsabilidad de cada 

uno de los 166 colaboradores que trabajan a diario en las diferentes áreas que forman 

parte de la misma.  

A continuación, veremos una serie de visualizaciones que muestran cantidad total y 

distribución de colaboradores de acuerdo a determinadas categorías:  

 

166 COLABORADORES DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

90 COLABORADORES MUJERES 76 COLABORADORES HOMBRES 

 

 

 

 

 

 

102-7, 102-8 
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COLABORADORES SEGÚN LUGAR DE TRABAJO 

28% trabaja en Sedes del Interior 

 

72% trabaja en la Sede Central 

 

 

COLABORADORES SEGÚN TIPO DE CONTRATACIÓN 

24% de los colaboradores son planta permanente 76% de los colaboradores son contratados 

 

 

COLABORADORES SEGÚN RANGO ETARIO Y GÉNERO 

54% de las mujeres son menores de 30 años 

23% de las mujeres tienen entre 30 y 50 años 

23% de las mujeres son mayores de 50 años 

 

43% de los hombres son menores de 30 años 

32% de los hombres tienen entre 30 y 50 años 

25% de los hombres son mayores de 50 años 
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COLABORADORES SEGÚN MÁXIMO NIVEL DE FORMACIÓN 

8% de las mujeres cuenta con estudios primarios 

37% de las mujeres cuenta con estudios secundarios 

55% de las mujeres cuenta con estudios terciarios / 

universitarios 

4% de los hombres cuenta con estudios primarios 

43% de los hombres cuenta con estudios secundarios 

53% de los hombres cuenta con estudios terciarios / 

universitarios 

 

 

COLABORADORES SEGÚN JERARQUÍA 

87% de las mujeres son personal de ejecución 

11% de las mujeres son mandos medios 

2% de las mujeres son mandos altos 

92%  de los hombres son personal de ejecución 

3% de los hombres son mandos medios 

5% de los hombres son mandos altos 

405-1 
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COLABORADORES SEGÚN JERARQUÍA Y DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO 

De los mandos altos, 

El 33% son mujeres 

El 67% son hombres 

De los mandos medios, 

El 83% son mujeres 

El 17% son hombres 

Del personal de ejecución, 

El 53% son mujeres 

El 47% son hombres 

 

405-1 
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NUESTRO DESEMPEÑO ECONÓMICO 
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GESTIÓN ECONÓMICA 

RESPONSABLE 
 

102-11, 103-2 

 

Como Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba trabajamos diariamente para 

fortalecer y consolidar las instituciones públicas y los vínculos que estas generan con los 

ciudadanos. Por esta razón, entendemos que nuestra sostenibilidad económica representa 

uno de los principales pilares de gestión. Los valores que guían la administración de los 

recursos asignados son la eficiencia, eficacia, optimización, trasparencia y honestidad. 

Entendemos que nuestra labor de garantía y resguardo de los derechos constitucionales 

de los cordobeses solo es posible mediante una optimización de los recursos económicos 

y no económicos que nos han sido asignados. Esta optimización se cristaliza en un análisis 

anual e interdisciplinario de los gastos efectuados, junto con la planificación de los ingresos 

necesarios en cada período para realizar las acciones previstas en cada una de las 

Secretarías que componen la Defensoría del Pueblo. Por otra parte, el pago de haberes a 

nuestros colabores se realiza mensualmente según lo previsto en la legislación vigente, 
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como también el pago a los distintos proveedores que hacen posible nuestras acciones 

mediante la prestación de bienes o servicios.  

 

Valor económico generado 

 

En la tabla a continuación se detalla la comparación entre el presupuesto planificado para 

el Defensor del Pueblo y el ejecutado durante el período que abarca desde el 01/01/2018  

hasta el 31/12/2018:  

 PARTIDAS PRESUPUESTO PLANIFICADO  PRESUPUESTO EJECUTADO 

Personal $ 77.330.000,00 $ 112.422.406,35 

Bienes de consumo $ 8.847.000,00 $ 4.106.841,84 

Servicios $ 36.840.000,00 $ 40.708.762,30 

Bienes de capital $ 1.520.000,00 $ 1.843.362,47 

Trabajos Públicos $ 23.000,00 - 

TOTAL $ 124.560.000,00  $ 159.081.372,96  

 

Teniendo en cuenta que el proyecto de presupuesto se realiza todos los años en el mes 

de agosto y que además el nivel de inflación en la República Argentina fue del 42% durante 

el 2018, la ejecución presupuestaria precisó un refuerzo para poder cumplir con el pago 

de sueldos de todos los colaboradores del Defensor del Pueblo. Este refuerzo se gestionó 

debidamente con el Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba realizando las 

correspondientes solicitudes durante los meses de: octubre y diciembre del período a 

reportar.  

Todos los valores expresados en la tabla expuesta anteriormente, corresponden a 

información que forma parte del cierre del ejercicio contable de 2018, figurando todo ello 

en el Expediente n° 0418-044466/2018.  

201-1 
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Régimen de compras y contrataciones 

 

El proceso de compras y contrataciones de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de 

Córdoba se encuentra regulado por la Ley n° 10.155 “Régimen de compras y 

contrataciones de la Administración Pública Provincial”.  

De esta forma, y tal como lo establece su artículo n° 3, los principios generales que rigen 

el proceso de compras y contrataciones desde su inicio hasta su ejecución son:  

a) “Oposición y libre concurrencia en los procedimientos de selección; 

b) Igualdad de posibilidades para interesados y potenciales oferentes; 

c) Transparencia basada en la publicidad y difusión de las actuaciones relativas a las 

contrataciones y en la utilización de las tecnologías informáticas; 

d) Eficiencia y economicidad en la aplicación de los recursos públicos;  

e) Consideración de los criterios de sustentabilidad en las contrataciones, y 

f) Responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que autoricen, aprueben o 

gestionen las contrataciones”. 

 

Por otro lado, la normativa determina los siguientes mecanismos de contrataciones:  

a) Contratación directa: para compras y contrataciones que no superen el índice3 

diez, es decir: $90.000. 

b) Compulsa abreviada: para compras y contrataciones hasta el índice doscientos, 

es decir: $1.800.000.  

c) Subasta electrónica o remate público: para compras y contrataciones hasta 

el índice trescientos, es decir: $2.700.000. 

d) Licitación pública: para compras y contrataciones cuando exceda el índice 

trescientos, es decir: mayor a $2.700.000. 

                                                             

3 Tal como lo determinara la normativa vigente durante el período a reportar, se fijó el valor índice uno 

(1) en $ 9.000 a partir del 1 de enero de 2018.  

102-9 
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Asimismo, resulta necesario indicar que el titular de la Defensoría del Pueblo de la 

Provincia de Córdoba puede celebrar compulsas abreviadas, autorizar y adjudicar 

licitaciones públicas sin límite alguno más que el presupuestario.  

 

 

Impactos económicos indirectos  

 

Todas nuestros Programas, actividades e intervenciones comunitarias trabajan en torno a 

la defensa y protección de los derechos humanos. Sin embargo, en algunas de ellas es 

posible identificar impactos indirectos que mejoran el bienestar económico de nuestros 

ciudadanos y por tanto su calidad de vida. En este marco podemos hacer referencia a las 

siguientes actividades que tienen asociados impactos económicos indirectos:  

 Jornadas de información sobre la Tarifa Social existente en la Provincia de Córdoba 

para los servicios de energía eléctrica y gas. Este programa busca reducir los costos 

de los servicios y eximir o disminuir el Impuesto Inmobiliario Provincial a viviendas 

de hogares que se encuentran por debajo de la línea de pobreza o indigencia, 

centros comunitarios, hogares con personas con discapacidades y organizaciones 

sin fines de lucro.     

 La producción estadística que realiza el Instituto de Estadísticas del Defensor del 

Pueblo (INEDEP) contribuye a la generación de índices socio-económicos que 

permiten determinar los grupos destinatarios de determinadas políticas públicas.  

 El Centro de Mediación Comunitaria ofrece el servicio de mediación de manera 

gratuita. De esta forma, los ciudadanos pueden resolver sus conflictos comunitarios 

sin necesidad de acudir a los procedimientos judiciales y a los costos que estos 

conllevan.  

203-2, 412-1 
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 Dado el aumento de consultas que los ciudadanos nos han acercado, hemos 

ampliado los canales de comunicación para que no incurran en gastos de 

movilización hasta nuestras oficinas.   

 El Programa de Prácticas y Pasantías posibilita a jóvenes estudiantes un primer 

acercamiento con el mundo laboral y profesional. Los practicantes y pasantes 

ejercitan sus capacidades al mismo tiempo que aprenden nuevos conocimientos y 

herramientas. Como resultado, se mejoran las posibilidades de inserción laboral en 

el mercado formal de trabajo.  

 

Tratamiento de proveedores 

407-1 

 

Las acciones y tareas del Defensor del Pueblo no solo son posibles de realizar por el 

compromiso de todos y cada uno de sus colaboradores, sino que además precisan de una 

vinculación constante con uno de nuestros principales grupos de interés: quienes nos 

proveen bienes y servicios. En cada proceso de compras y contrataciones se establecen las 

condiciones correspondientes y junto con ello los requisitos que un oferente y posible 

proveedor de la Defensoría debe cumplir. 

Estas condiciones y requisitos mínimos exigidos se encuentran en los pliegos, compulsas y 

otros documentos relacionados a las compras y contrataciones públicas, siendo estos los 

que determinan el vínculo existente entre el Defensor del Pueblo y sus proveedores. Por 

esta razón es que a continuación haremos mención a los principales requisitos que median 

este vínculo: 

 Acreditación de personería jurídica (en el caso de personas jurídicas), 

 Inscripción correspondiente en el Registro de Proveedores del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba o acreditación que indique que se hayan iniciado los trámites 

de su inscripción, 



 

                                                                                                                                 62    

 Inscripción en la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Dirección 

General de Rentas (DGR), como así también en todo organismo de cualquier nivel 

de gobierno que corresponda en función de la naturaleza jurídica del adjudicatario.   

 Cumplimiento de las obligaciones impositivas, laborales, previsionales, sindicales y 

cualquier otra que esté vigente vinculada a la actividad desarrollada por parte de 

los adjudicatarios. 

 

Además, se deben tener en cuenta las siguientes restricciones:  

 No ser funcionario y/o empleado del Gobierno de la Provincia ni de ninguna 

repartición provincial.  

 Aquellos que se encuentren inhabilitados por condena judicial. 

 Los que se hallen quebrados o concursados civiles, mientras no sean rehabilitados 

y quienes tengan convocatoria de acreedores pendientes. 

 Deudores morosos con el Gobierno de la Provincia de Córdoba 

 

Además de estos requisitos y restricciones generales, cada compra y/o contratación cuenta 

con una serie de requisitos y especificaciones técnicas que buscan garantizar la calidad del 

bien o servicio adquirido. Asimismo, resulta importante destacar que el incumplimiento de 

cualquiera de estas obligaciones por parte del concesionario, será causal de caducidad de 

la concesión. 

Nuestra rigurosidad en el cumplimiento de los requisitos anteriormente enumerados, 

junto con el gran desarrollo profesional del Área de Administración en particular y de 

todos los colaboradores del Defensor del Pueblo ponen de manifiesto el compromiso ético 

con el que gestionamos los recursos públicos asignados.  

412-1, 414-1 
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Compromiso ético con la administración de los recursos públicos 

102-16, 102-17, 205-1 

 

Para proteger los derechos humanos de la ciudadanía cordobesa, la correcta utilización de 

los recursos públicos encomendados resulta ser la clave que lo hace posible. El Defensor 

del Pueblo de la Provincia de Córdoba y sus 166 colaboradores se encuentran fuertemente 

comprometidos con la gestión ética de todos los recursos que hacen posible la tarea 

primordial: la tutela de los derechos humanos. En los quehaceres diarios se encuentran 

permanentemente presentes nuestros valores: la orientación al servicio, la empatía, la 

amabilidad, el trabajo colaborativo y la responsabilidad. En este contexto no solo nuestro 

vínculo con los proveedores pone de manifiesto esto, sino que además nuestros 

procedimientos y mecanismos internos también lo cristalizan  

En este marco, podemos hacer referencia a los siguientes:  

 Presencia de múltiples mecanismos de controles para garantizar el efectivo cuidado 

de nuestros recursos y la transparencia de la gestión.  

 Examinación de las cuentas por parte del Tribual de Cuentas. El Tribunal cuenta 

con la potestad de inspeccionar y auditar nuestro ejercicio, adoptando las medidas 

necesarias para prevenir cualquier irregularidad. Esta rendición de cuentas se realiza 

de manera permanente, de tal forma que una vez por semana se realizan 

rendiciones al Tribunal previo al control de que cada uno de los gastos realizados 

sea lógico, adecuado y que esté cargado en la partida correspondiente.  

 Confección de expedientes para realizar luego los pagos a proveedores. Estos 

expedientes se remiten al Ministerio de Finanzas de la Provincia de Córdoba para 

su correspondiente control y posterior envío del dinero a pagar. El Ministerio 

realiza los depósitos a nombre del proveedor que debe cobrar la partida, 

garantizando así la correcta utilización de los fondos.  

 Realización del cierre de ejercicio. Todos los años elaboramos este Informe que es 

enviado luego al Tribual de Cuentas como organismo de contralor.  
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Mecanismos internos de control 

102-16, 102-17 

 

La gran presencia de instancias de control interno en todos los procedimientos que 

impliquen la utilización de los recursos públicos forma parte de nuestra cultura 

organizacional y de la política de gestión interna de la Dirección de Administración 

perteneciente a la Secretaría General. Estas prácticas no están relacionadas únicamente 

con nuestra responsabilidad de rendición de cuentas sino también con nuestros valores y 

ética pública. En este contexto, a continuación haremos referencia a algunos de estos 

mecanismos:  

 Todos los pagos se realizan luego de haber recibido el producto o servicio por 

parte del proveedor correspondiente.  

 Las facturas cuentan con múltiples controles y posteriores visados que ocurren de 

manera previa a la ejecución del gasto: que se encuentren los datos correctos del 

proveedor, que efectivamente figure el Defensor del Pueblo como receptor, que la 

fecha de emisión del comprobante sea posterior a la prestación del servicio, que 

se encuentre la firma del funcionario correspondiente autorizando el gasto, que se 

encuentren los debidos sellos al frente y al dorso, entre otros controles.  

 Los expedientes de pago están acompañados por justificaciones del gasto: 

comprobantes, fotografías, planos, informes, entre otros.  

 Además, en nuestra cultura de trabajo están presentes las normas de 

confidencialidad que resguardan la identidad y el vínculo con proveedores y otros 

grupos de interés. Esto se garantiza mediante la realización de conversaciones en 

privado y el resguardo de documentación sensible. 
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NUESTRO DESEMPEÑO SOCIAL 
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DESARROLLO HUMANO 

SUSTENTABLE 
103-2 

 

La facilitación de la paz social en la comunidad y la generación de vínculos de confianza con 

organizaciones e instituciones locales y el cumplimiento de los acuerdos conversados con 

nuestros proveedores representan los actuales ejes de la gestión del Defensor del Pueblo 

de la Provincia de Córdoba. La gestión eficiente de los recursos económicos está 

garantizada no solo por el compromiso y responsabilidad de nuestros colaboradores sino 

también por la constante escucha activa y promoción de espacios democráticos de decisión 

que caracterizan esta gestión.  

Como Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba tenemos una función central en 

relación a la comunidad: administrar los recursos públicos de forma eficiente y trasparente 

para garantizar el desarrollo local sustentable. Este compromiso asumido implica trabajar 

de manera constante en la optimización de los servicios ofrecidos a los ciudadanos y la 

apertura de canales de participación y fiscalización de las acciones públicas de esta 

administración. Este objetivo no podría alcanzarse si no trabajamos paralelamente en la 
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generación de un buen clima laboral, a partir de la generación de espacios de comunicación 

claros, liderazgos participativos, espacios de formación interna y promoción de espacios 

de formación externa, como así también la implementación de acciones y mecanismos que 

valoren y promuevan las acciones que están alineadas a los objetivos de la organización. 

 

 

Nuestros grupos de interés 

102-40, 102-42 

 

Los vínculos con los diferentes grupos de interés son uno de los aspectos prioritarios para 

la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. A través de los diferentes canales de 

diálogo que se establecen con ellos, se logran recuperar las necesidades, demandas y 

puntos de vista de cada uno de ellos. Esto es un insumo esencial para cualquier toma de 

decisión, y de esta forma ser capaces de reconocer el escenario presente para poder 

proyectar el futuro.  

La participación de los diferentes grupos de interés del Defensor del Pueblo no solo es 

valorada de manera positiva, sino que se generan constantemente espacios de interacción 

para garantizar y fomentar el intercambio de ideas y promover acciones articuladas. En 

este marco, se llevan adelante instancias de diálogo y de trabajo conjunto para mantener 

la comunicación con los diferentes grupos para alcanzar políticas públicas plurales, 

integrales, inclusivas, transparentes y sustentables.   

La identificación de los públicos de interés constituye una práctica de gran importancia ya 

que permite delimitar e identificar con claridad a los grupos con los que se mantienen 

vínculos de diferente intensidad y permite proyectar de manera más eficiente de qué forma, 

y qué acciones se pueden emprender para profundizar el vínculo con cada uno de ellos.   

Además, la caracterización de los distintos grupos se convierte en una de las piezas 

fundamentales para garantizar la consecución de las metas de gestión, entendiendo que 
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cada uno de ellos demanda una relación diferente, diversas estrategias y medios de 

comunicación.    

Para identificar los grupos de interés del Defensor del Pueblo y de cada Secretaría, se 

discutió con cada uno de los equipos de trabajo las relaciones que mantienen con los 

agentes internos y externos, analizando en cada caso la intensidad de los vínculos 

establecidos, la cercanía y las dificultades en la relación. En el proceso de sistematización 

realizado para elaborar el presente reporte de Sustentabilidad, se han seleccionado los 

principales públicos de cada Secretaría, tomando en cuenta tres grandes categorías que se 

sostienen en el nivel de intensidad de las relaciones.   

A partir de esta identificación se posibilitan acciones que aumenten los niveles de 

legitimidad, consenso y aceptación por parte de los principales interesados. Como parte 

de una gestión con una mirada anclada en el territorio, consideramos que es esencial 

trabajar sobre las demandas sociales directamente a fin de responder de forma integral y 

específica en los casos que se presentan. El criterio de delimitación que utilizamos se 

relaciona con la ubicación de estos en relación a la Defensoría del Pueblo. De esta manera, 

se clasifican en dos grandes categorías: grupos internos y externos. 

 

 

A su vez, se detallan debajo cuáles son los grupos de interés internos y cuáles son los 

grupos de interés externos:  
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Vínculo con nuestros grupos de interés 

102-21, 102-42, 102-43, 102-44 

 

Partiendo de la importancia que tiene el vínculo con cada uno de nuestros grupos de 

interés, a continuación ofrecemos en detalle cómo ha sido el trabajo realizado y la relación 

establecida con cada uno de ellos a lo largo del período a reportar. Además, se detallarán 

las iniciativas y acciones donde participaron activamente cada uno de ellos.  

 

Trabajar en articulación con otros: piedra angular de nuestra labor 

El trabajo que realiza el Defensor del Pueblo se caracteriza por su constante y continua 

articulación con otros actores de la comunidad. Esta articulación es la que hace posible 

que el trabajo en torno al resguardo, defensa y promoción de los derechos humanos se 

consolide y profundice al mismo tiempo.  
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Con el objetivo de lograr la paz social y garantizar el cumplimiento de todos los derechos 

que poseen los ciudadanos de la Provincia de Córdoba, la Defensoría del Pueblo articula 

su trabajo con organismos públicos de los más diversos en todas las esferas y niveles. Así, 

se destaca el trabajo realizado con organismos que brindan servicios públicos, entes de 

regulación, entre otros.  

Dado que la Defensoría actúa dentro del territorio de la Provincia de Córdoba, su 

articulación con los gobiernos locales es fuerte. En este sentido, es posible hacer mención 

a los Convenios celebrados con los siguientes municipios durante el período a reportar: 

Bell Ville, Córdoba, Quilino, Río Cuarto, Villa Carlos Paz, Río Tercero, Balnearia, Alicia, 

Capilla del Monte, Villa de las Rosas, Jesús María, Arias, Guatizomón, General Roca, Monte 

Buey, Calchín Oeste, Silvio Pellico, Arroyo Cabral, Las Perdices, Ticino, Santa María, 

Huerta Grande, Parque Siquiman, San Antonio de Arredondo, San Roque, Corral de 

Bustos, Marcos Juárez, Unquillo, Sacanta, Costa Sacate, Salsipuedes, Hernando, Laborde y 

Los Surgentes. Además, la Defensoría del Pueblo ha articulado su trabajo con centros 

vecinales, tales como los de Alto Verde y Villa Unión de la Ciudad de Córdoba. 

Particularmente y en el marco de las Diplomaturas, se firmaron convenios con las 

siguientes localidades:   

 [28/3/2018] Resolución N° 10578 - Diplomatura Energías Renovables con la 

Municipalidad de La Falda. 

 [28/3/2018] Resolución N° 10580 Diplomatura Termo Solar con la Municipalidad de 

Villa Giardino. 

 [28/3/2018] Resolución N° 10579 Diplomatura Energías Renovables con la 

Municipalidad de Villa Santa Cruz del Lago.  

 [21/8/2018] Resolución N° 10698 Curso Fotovoltaico con la Municipalidad de Villa 

Santa Cruz del Lago. 

 [21/8/2018] Resolución N° 10.699 Curso Termo Solar con la Municipalidad de La 

Falda. 

 [14/9/2018] Resolución N° 10715 Diplomatura Energías Renovables con la 

Municipalidad de San Antonio de Arredondo.  
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 [8/10/2018] Resolución N° 10.670 Diplomatura Energías Renovables con la 

Municipalidad de Río Primero 

 [8/10/2018] Resolución N° 10.701 Diplomatura Energías Renovables con la 

Municipalidad de Santa María de Punilla. 

 

El trabajo realizado con el Gobierno de la Provincia de Córdoba resulta ser de gran 

importancia para lograr los objetivos planteados en cada uno de nuestros Programas 

institucionales, articulando con el Ministerio de Educación para brindar capacitaciones 

docentes con puntaje, con el Ministerio de Justicia para desarrollar acciones en relación a 

la prevención y gestión de conflictos, con el Poder Judicial colaborando en acciones de 

restablecimiento de vínculos interpersonales. También es el caso de la labor realizada en 

conjunto con la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas (SEDRONAR) del gobierno 

nacional con el objetivo de profundizar el trabajo del Instituto de Prevención de Adicciones 

del Defensor del Pueblo. 
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Por otra parte, entendiendo que las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) realizan 

una gran tarea comunitaria de promoción de derechos, es que resulta fundamental 

complementar nuestras acciones con las OSC que encontramos en territorio para 

potenciar los impactos positivos en la comunidad. Por esta razón, durante el período a 

reportar todas las intervenciones comunitarias que realizamos las hicimos en conjunto con 

centros vecinales, parroquias, comedores, clubes y centros de jubilados. 

Dado que el trabajo en materia educativa representa uno de los ejes de gestión del 

Defensor del Pueblo, otro grupo de interés con el que trabajamos estrechamente son las 

Instituciones Educativas. Durante el período a reportar trabajándonos vinculamos con 

instituciones públicas, privadas, secundarias, universitarias, de la capital de la Provincia y de 

otras localidades también. Además, particularmente en el marco del Programa de Prácticas 

y Pasantías, se evidencia un fuerte trabajo colaborativo en donde la formación en derechos 

humanos representa el centro de todas las iniciativas implementadas.    
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Además, resulta necesario hacer mención a quienes proveen bienes y servicios a la 

Defensoría para posibilitar el normal y correcto ejercicio de nuestras tareas. Es a través 

de ellos que se materializan nuestros Programas, acciones e intervenciones comunitarias. 

Por último, teniendo en cuenta el desafío de sensibilización y promoción de la defensa de 

los derechos humanos, nuestro vínculo con los medios de comunicación resulta elemental. 

El vínculo de la Defensoría del Pueblo en los medios de comunicación tradicionales, 

(diarios, radios y televisión), durante el año 2018 fue muy intenso y efectivo porque 

logramos llegar a gran cantidad de ciudadanos con nuestros mensajes institucionales de 

promoción de derechos humanos. La clave de este trabajo articulado fue la provisión 

constante y fluida de información, posibilitando así una imagen positiva y confiable que 

permitió un mayor acercamiento de los ciudadanos a nuestras oficinas y equipos de trabajo.  

Para lograr estos objetivos, se trabajó en la gestión de contenidos para la elaboración de 

comunicados de prensa, conferencias, notas y reportajes realizados al Defensor del Pueblo 

y a los responsables de los programas. Además, trabajamos en audios radiofónicos, spot 

televisivos, publicaciones especiales, suplementos y páginas institucionales. 

De esta forma, el tener una fuerte presencia en los medios gráficos, radiales y televisivos 

de Córdoba permitió dar a conocer a la opinión pública las gestiones y acciones 

institucionales mediante la utilización de los medios de comunicación, cuyos principales 
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ejes comunicacionales se focalizaron en la difusión, concientización y promoción de 

derechos.  
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La ciudadanía en el centro de nuestra gestión 

413-1 

 

Dada la naturaleza de la Defensoría del Pueblo y entendiendo que nuestra función principal 

es la de garantizar la protección, defensa y promoción de los derechos, garantías e 

intereses tutelados en la Constitución de la Provincia de Córdoba y leyes en general, la 

ciudadanía se encuentra en el centro de la gestión. Por esta razón es que representa el 

principal grupo de interés externo con el que nos vinculamos y mantenemos, en todo 

momento, un fuerte vínculo.  

Dado que se nos ha encomendado la tarea de supervisar la eficacia en la prestación de 

servicios públicos provinciales, defender los derechos colectivos y difusos, y velar por la 

correcta aplicación de leyes y procedimientos por parte de la administración pública 

provincial, dialogamos contantemente con los ciudadanos de la Provincia de Córdoba 

mediante diversos canales de comunicación.  

De esta forma, el Defensor del Pueblo cuenta con un equipo de colaboradores 

interdisciplinario dedicado a analizar las actuaciones que se promueven, ya sea de oficio o 
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como consecuencia de la presentación de una queja, y elabora propuestas sobre los cursos 

de acción a seguir mediante técnicas modernas de gestión y procesamiento de la 

información. 

Con la intención de parametrizar la atención al ciudadano garantizando una correcta 

atención a cada uno de los casos, hemos establecido durante el período a reportar las 

siguientes normas de funcionamiento de la Mesa de Entradas:  

 En Mesa de Entradas nuestros colaboradores reciben a los ciudadanos, receptan sus 

casos e inmediatamente los derivan al área que corresponda (atención al público, 

salud y Centro de Mediación Comunitaria), luego de completar una planilla digital 

en donde se detallan los datos del ciudadano, una descripción de la problemática 

planteada y el número de expediente en caso de iniciarse.  

 Para aquellos casos que excedan las competencias y funciones específicas del 

Defensor del Pueblo, el ánimo de todos nuestros colaboradores es el de colaborar 

con los ciudadanos en todo aquello que se pueda para ayudarlo con la gestión 

correspondiente (redactar carta, proveer fotocopias de documentación y orientar 

hacia otro organismo con una derivación eficiente). 

 De manera periódica, cada receptor deberá remitir al Jefe de Despacho con copia 

a la Secretaria General, las planillas vía mail. De esta forma, es posible realizar un 

resumen estadístico de las cuestiones atendidas, y garantizar la trazabilidad de 

nuestras acciones.  

Además de conversar con los ciudadanos en las oficinas de atención al público, lo hacemos 

también a través de otros canales de comunicación tales como: teléfono, correo 

electrónico y redes sociales.  

Durante el período a reportar recibimos un total 6.799 consultas ciudadanas. De este total, 

el 54.05% (3.675) corresponde a consultas realizadas por los ciudadanos de manera 

presencial en nuestras oficinas, el 24.77% (1.684) a consultas por correo electrónico y el 

21.18% (1.440) restante a consultas telefónicas.  
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Dada la gran cantidad de consultas que los ciudadanos realizaron de manera presencial, a 

continuación se ofrece una tabla en donde pueden distinguirse cuáles han sido los motivos 

de dichas consultas:  

MOTIVOS DE LAS CONSULTAS PRESENCIALES REALIZADAS 

DURANTE 2018 

ÁREA TOTALES % 

Aguas Cordobesas 61 1,66% 

Ambiente e Infraestructura 20 0,54% 

Banco Provincia de Córdoba 58 1,58% 

Caja de Jubilaciones 21 0,57% 

Dirección General de Rentas 135 3,67% 

Dirección General de Vivienda 24 0,65% 

Ente Regulador de los Servicios Públicos - 

Empresa Provincial de Energía de Córdoba 
566 15,40% 

Ministerio de Desarrollo Social 40 1,09% 

Ministerio de Educación 12 0,33% 

Ministerio de Salud 4 0,11% 

Multas Caminera 173 4,71% 

Multas Municipio Interior 68 1,85% 

Municipios 98 2,67% 

Pensión 77 2,10% 

Reparación Histórica 228 6,20% 

Tarifa Social Luz y Gas 438 11,92% 

Otros 1.652 44,95% 

TOTAL GENERAL 3.675 100,00% 

 

Dada la gran cantidad de consultas presenciales realizadas, nos pareció oportuno 

implementar encuestas de satisfacción de la atención recibida. Durante el período 

comprendido entre el 10 de septiembre y el 21 de septiembre de 2018 encuestamos a un 

total de 23 ciudadanos que concurrieron al Área de Atención al Público y quienes de 

manera voluntaria y anónima accedieron a responder el cuestionario. En las encuestas 

indagamos sobre los principales motivos de consulta de los ciudadanos, sus opiniones 
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respecto a la calidad de atención y las expectativas respecto a la incorporación de nuevos 

trámites y servicios online, entre otras cuestiones.  

A continuación, ofrecemos los resultados generales de las encuestas:  

 

Dado que el espacio físico en el que tiene lugar la atención pública es un elemento clave 

que impacta de manera directa en la satisfacción del ciudadano del servicio recibido, 

realizamos también un análisis respecto de la infraestructura e instalaciones de la 

Defensoría del Pueblo, siguiendo parámetros de distribución, tamaño, accesibilidad, 

comodidad, orden, luminosidad, ventilación, higiene y seguridad.  

Este nuevo canal de diálogo establecido con la ciudadanía durante el 2018 no solo nos 

permite consolidar nuestro vínculo con los ciudadanos cordobeses sino también pensar en 

mejoras para continuar profundizándolo. 

Además, teniendo en cuenta nuestra responsabilidad en torno a la supervisión de la eficacia 

en la prestación de los servicios públicos provinciales, realizamos una encuesta de 

satisfacción de servicios públicos. A partir de ella, nos fue posible conocer el grado de 

satisfacción que tienen los cordobeses con respecto a la prestación de los servicios 

públicos de electricidad, gas natural y agua corriente. Para la confección del instrumento a 
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utilizar se tuvieron en cuenta siete indicadores, a saber: accesibilidad, continuidad, 

adaptación, legalidad, obligatoriedad, transparencia y eficiencia. 

Las encuestas se realizaron entre el 14 y 16 de mayo en 400 hogares que residen en la 

ciudad de Córdoba con una selección polietápica del encuestado. La muestra fue de tipo 

probabilística, con un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 95%. Si bien se 

procuró mantener una cuota equilibrada de género, primó que la persona que respondiera 

la encuesta fuera la responsable del pago de los servicios en cada hogar. Esto llevó a una 

distribución de 38,25% varones; y 61,75% mujeres.  

A continuación, se detallan algunos de los resultados generales que resultaron como 

conclusión del análisis:  
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Más cerca del ciudadano: utilización de las redes sociales 

Con el objetivo de acercar al ciudadano canales de comunicación accesibles, sencillos de 

utilizar, y atento a las necesidades de las nuevas generaciones, implementamos una 

extensión del Área de Atención al Público en redes sociales, principalmente en la popular 

red social Facebook. Así es como se receptan las consultas que se reciben por medio de 

este canal brindándole luego al ciudadano una respuesta personalizada. Esta práctica se ha 

realizado en conjunto entre los colaboradores del Área de Atención al Público junto con 

el equipo del Área de Prensa del Defensor del Pueblo.  

De esta manera, a partir de un gran trabajo en equipo hemos recibido y dado repuesta vía 

telefónica a todos aquellas consultas que recibimos vía Facebook. Si bien algunas de las 

consultas no tienen solución inmediata desde el Defensor del Pueblo de la Provincia de 

Córdoba debido al ámbito de competencia asignada, se orientó al ciudadano para que se 

dirija al órgano correspondiente. 

Durante el período a reportar, receptamos un total de 50 reclamos vía Facebook, 

resultando de ellos con una respuesta directa 29 desde la Defensoría debido al ámbito de 

su competencia. En lo que respecta a los temas receptados, los principales asuntos se 

encuentran vinculados a Asesoría Letrada, Salud y Obras Sociales y Ente Regulador de 

Servicios Públicos.  

Es necesario destacar que al generar una atención personalizada, en la mayoría de los casos 

se realizó un seguimiento del caso particular, logrando propiciar un ámbito de confianza 

con el ciudadano, que le permita realizar su reclamo/consulta y obtener una respuesta 

favorable y eficiente. 

 

 

 

https://www.facebook.com/DefensorPuebloCba/
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Con los pies en la realidad: nuestro trabajo en territorio 

Entendiendo que nuestra labor no solo debe reducirse a la resolución de consultas que los 

ciudadanos acercan a los colaboradores mediante los canales de comunicación 

mencionados anteriormente, el trabajo del Defensor del Pueblo de la Provincia de 

Córdoba se caracteriza por una gran cantidad de Programas y actividades que tienen lugar 

en diferentes espacios comunitarios. Por esa razón nos interesa resaltar algunas de las 

intervenciones comunitarias realizadas durante el período a reportar:  

Jornada "Ponele nombre a tu plaza" 

El 16 de noviembre se realizó la Jornada, 

organizada en conjunto por el Defensor del 

Pueblo, el Gobierno de Córdoba, la Legislatura 

de Córdoba y el Consejo Barrial del Barrio Villa 

Unión de la ciudad de Córdoba. Durante la 

misma, estuvieron presentes los colaboradores 

de nuestro Instituto de Prevención de 

Adicciones, del Programa de Educación Vial y 

Primeros Auxilios en la Comunidad y asesores 

que brindaron información general.  

Jornadas informativas sobre Tarifa Social 

El Defensor del Pueblo organizó espacios 

informativos y de soporte al ciudadano en la 

gestión de la tarifa social de energía eléctrica y gas. 

Las diversas jornadas organizadas tuvieron lugar 

en espacios comunitarios como: centros 

vecinales, parroquias, comedores, clubes y 

centros de jubilados. Para agilizar la gestión se les 

solicitó a los ciudadanos que lleven su DNI, 

número de CUIL y factura del servicio a consultar.  

https://www.facebook.com/DefensorPuebloCba/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARC3JT6TAhUM-XoMetJ_HYajtAnghAuINePcc_xh7TOcCFJCkRJNMKhYvEeCLf3gFEcTqAbwsFAMh9XE
https://www.facebook.com/DefensorPuebloCba/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARC3JT6TAhUM-XoMetJ_HYajtAnghAuINePcc_xh7TOcCFJCkRJNMKhYvEeCLf3gFEcTqAbwsFAMh9XE
https://www.facebook.com/gobdecordoba/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARAOTtNbCMpSmymVtNOwA9lCDoWe3XQeKpVaNUuU_SFIz3Qw6NtTlrDnF73V_4A1QQzw1fYcNDNPotFA
https://www.facebook.com/legislaturadecordoba/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDgVX9jx2gXfKmmllFwS-LWJdfqcGamxT-aH1ag5ktWCl7xOVX6UeOfPovKuCavSohB1VdJlfgyFsn6
https://www.facebook.com/legislaturadecordoba/?__tn__=%2CdK%2AF-R&eid=ARDgVX9jx2gXfKmmllFwS-LWJdfqcGamxT-aH1ag5ktWCl7xOVX6UeOfPovKuCavSohB1VdJlfgyFsn6
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Espacios de difusión para disfrutar sin riesgos 

Durante el mes de octubre y con motivo de la 

realización del evento “Cyber Monday” en el que 

tienen lugar descuentos por compras electrónicas, 

el Defensor del Pueblo lanzó varios flyers con 

recomendaciones a la ciudadanía. En estos se 

sugería: comparar precios, guardar comprobantes, 

revisar políticas de cambio, reconocer los sitios web 

seguros, entre otras acciones tendientes a proteger 

los derechos de los consumidores. 

Jornada "El Caracol es tuyo" 

Con el objetivo de limpiar y recuperar la Reserva 

Natural “El Caracol” de la Localidad de Río Tercero, 

el Defensor del Pueblo convocó el 17 de octubre a la 

comunidad a participar de jornadas colectivas de 

limpieza y recuperación. Lo novedoso de esta 

actividad es que la misma surgió de alumnos que 

participaron en el Programa de Prácticas y Pasantías 

de la Defensoría.  

 

Semana Internacional de Lucha contra la Trata de Personas 

Durante la semana Internacional de Lucha contra la 

Trata de personas, el Defensor del Pueblo en conjunto 

con la Municipalidad de Córdoba, el Polo Integral de la 

Mujer y el Gobierno Provincial organizó una 

intervención en la vía pública con el objetivo de 

sensibilizar a la comunidad. El evento contó con una 

radio abierta, testimonios personales, música y la 

participación abierta de la comunidad cordobesa.   
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Comprometidos con los derechos humanos: el equipo de trabajo del Defensor 

 

El diálogo constante con nuestros colaboradores y el trabajo en equipo permanente 

representan los pilares fundamentales de nuestro trabajo como Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Córdoba. Dialogar permanentemente con nuestros colaboradores nos 

permite conocer cómo avanza la gestión de manera interna, cuál es el clima laboral 

presente y cuál es la valoración de las acciones gubernamentales y de las políticas públicas 

implementadas por parte de sus principales gestores.  

El bienestar y la formación de cada una de las personas que forma parte del equipo 

representan la clave de la gestión interna del Defensor del Pueblo. Partiendo de este 

supuesto, se planifican y ejecutan todas las acciones internas que involucran al equipo de 

colaboradores. En este marco, es necesario resaltar los reconocimientos especiales que 

cada trabajador tiene en el día de su cumpleaños, por maternidad o paternidad, entre otros 

en el boletín informativo interno de la Defensoría. Además, se otorgan francos 
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compensatorios a todos aquellos que hayan realizado tareas extras como también licencias 

especiales por estudios.  

Teniendo en cuenta este contexto y nuestra motivación constante de mejorar los procesos 

internos y externos, implementamos por primera vez encuestas de clima laboral con el 

objetivo de analizar cómo se encuentran los colaboradores y a partir de ello trabajar en 

propuestas de mejora de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba como 

espacio laboral. Al ser la primera vez que se implementaba una herramienta de este tipo, 

decidimos comenzar por la Secretaría General. La encuesta fue llevada a cabo en  el mes 

de agosto del período a reportar e indagó sobre cuestiones relativas a cómo se sienten los 

trabajadores en la Defensoría del Pueblo respecto a los insumos y condiciones de trabajo, 

la percepción sobre la carrera profesional dentro de la organización, las necesidades en 

capacitación, los liderazgos, entre otras cuestiones.  

Las encuestas fueron enviadas personalmente a cada trabajador con la condición de 

anonimato y de voluntariedad en la respuesta de la misma. Con esta encuesta pudimos 

acceder a las opiniones de 30 colaboradores.   

En general, los resultados fueron muy positivos. A continuación, brindamos los más 

destacados: 
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Por otro lado, se resalta que los resultados de las encuestas nos llevaron a evaluar medidas 

en aspectos específicos en los que se plantearon discrepancias. Uno de estos aspectos fue 

la valoración que recibió la categoría “la distribución del espacio en  la oficina me permite  

desempeñar mi trabajo con  normalidad”, en la cual se reflejaron opiniones divididas entre 

los colaboradores. En este sentido, entendemos que los espacios físicos de los que 

disponen nuestros integrantes son importantes para garantizar buenos resultados de sus 

tareas, por eso es que nos hemos propuesto evaluar la distribución del mismo con el 

objetivo de refuncionalizarlo.  
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Marco normativo de nuestros colaboradores 
401-2, 201-3, 409-1 

 

Dado que la Defensoría del Pueblo de la Provincia no cuenta con una Ley específica que 

regule la gestión laboral, se utiliza supletoriamente la Ley Provincial N° 9.880 “Estatuto 

escalafón para el personal del poder legislativo de la Provincia de Córdoba”, sancionada en 

el año 2010. Mediante esta ley se regulan los derechos y deberes de los colaboradores de 

acuerdo al tipo de vínculo que tienen con el organismo contratante. Asimismo, resulta 

importante destacar que es el Decreto n° 784/90 el que equipara los cargos del personal 

de la Defensoría del Pueblo a los del Poder Legislativo. Por otra parte, el Defensor del 

Pueblo firma de manera anual acuerdos salariales con el Sindicato del Empleado Legislativo 

según los términos acordados a aplicarse a los agentes de esta repartición. 

A continuación, se detallarán algunas cuestiones generales establecidas por la Ley Provincial 

N° 9.880 que aplican a la regulación del personal de la Defensoría del Pueblo de la Provincia 

de Córdoba. En este sentido, la normativa provincial distingue entre personal legislativo 

(Defensoría del Pueblo) de planta permanente y personal legislativo (Defensoría del 

Pueblo) de planta no permanente. Estos últimos se dividen entre personal contratado para 

asistencia política y personal contratado para asistencia funcional. Cada situación de revista 

tiene los derechos y obligaciones que se encuentran regulados específicamente por el 

Estatuto mencionado. A continuación se detallan específicamente los diferentes tipos de 

personal de acuerdo a la clasificación normativa:  

 Planta permanente: los nombramientos de personal comprendido en el 

presente Estatuto Escalafón invisten carácter de permanente, en virtud de lo cual 

goza de los derechos de estabilidad en el empleo y al progreso en la carrera 

administrativa. 

 Planta no permanente: todo aquel personal que ingrese como no permanente 

lo hará en las condiciones que establezca la reglamentación, en las siguientes 

situaciones de revista: 
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o Contratado para asistencia legislativa: es aquel cuya relación laboral está 

regulada por un contrato de plazo determinado y presta servicios en forma 

personal y directa a las órdenes de un Legislador o en un bloque legislativo 

(equiparable con autoridades del Defensor). 

o Contratado para asistencia funcional: es aquel cuya relación laboral está 

regulada por un contrato de plazo determinado y presta servicios de 

colaboración en forma personal y directa a las órdenes de Legislador o en 

un bloque legislativo (equiparable con autoridades del Defensor). Dichos 

contratos, son los que aplica la Defensoría del Pueblo con la denominación 

de: apoyo legislativo nivel/tarea administrativa/asistente funcional.  

 

Son requisitos para ingresar a la administración pública legislativa, ser mayor de 18 años, 

argentino nativo o por opción o naturalizado, gozar de buena aptitud psicofísica, 

acreditación de buena conducta mediante presentación de certificado correspondiente y 

tener aprobado el ciclo secundario o nivel equivalente conforme la legislación vigente. 

Resulta importante resaltar que teniendo en cuenta el principio de no discriminación, 

ninguna persona puede ser privada de ingresar al Poder Legislativo (Defensoría del Pueblo) 

fundado en motivos de sexo, raza, religión, políticos o ideológicos. Este principio sustenta 

en gran parte la diversidad que caracteriza al cuerpo de colaboradores que forman parte 

de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba.  

En este marco, los impedimentos que establece la ley para ingresar al Poder Legislativo 

(Defensoría del Pueblo) están vinculados con: personas que hayan cometido delitos contra 

la administración pública nacional, personas que se encuentren con sanción pendiente 

como infractor a la ley electoral nacional o provincial, persona con proceso penal 

pendiente o que hubiere sufrido condena por delito doloso, personas con inhabilitación 

para ejercer cargos públicos, miembros de las fuerzas armadas, de seguridad o del servicio 

penitenciario, aquellos que hayan sido procesados o condenados por infracción a las 

disposiciones de la Ley Nacional Nº 23.077 de Defensa de la Democracia, entre otros 

impedimentos similares.  
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Nuestros colaboradores y sus obligaciones 

Tal como lo menciona el Estatuto en su artículo 19 vinculado a los deberes de los 

empleados legislativos (Defensoría del Pueblo), a continuación, se detallan las obligaciones 

de mismos: 

 “Prestar servicios eficientes en forma regular y continua en las condiciones y 

modalidades que la reglamentación y la autoridad competente determinen, no 

pudiendo negarse al cumplimiento de horas extras cuando circunstancias de fuerza 

mayor del servicio así lo requieran; 

 Obedecer toda orden emanada de un superior jerárquico con atribución y 

competencia para darla, que reúna las formalidades del caso y tenga por objeto la 

realización de actos de servicio compatibles con la función del empleado; 

 Guardar secreto de todo asunto del servicio que deba permanecer en reserva en 

razón de su naturaleza o de instrucciones especiales, obligación que subsistirá aún 

después de haber cesado en sus funciones; 

 Cuidar los bienes del Estado velando por la economía del material y la conservación 

de los elementos que le fueran confiados a su custodia; 

 Mantener una conducta decorosa y conducirse con cortesía en sus relaciones con 

el público, superiores, pares y subordinados; 

 Comunicar ante su superior jerárquico todo acto o procedimiento que llegue a su 

conocimiento que pueda afectar el servicio, configurar delito, irregularidad 

administrativa o causar perjuicio al Poder Legislativo (Defensoría del Pueblo);  

 Responder por la eficiencia y rendimiento del personal a sus órdenes; 

 Excusarse de intervenir en toda actuación que pueda originar interpretaciones de 

parcialidad o incompatibilidad moral; 

 Someterse a la jurisdicción disciplinaria, ejercer la que le compete por su jerarquía 

y declarar en las investigaciones y sumarios administrativos ordenados por 

autoridad competente; 

 Desempeñar las comisiones que le encomiende la autoridad competente a fin de 

cumplir una misión específica y concreta fundada en razones de servicio, 
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 Declarar bajo juramento su situación patrimonial y modificaciones ulteriores 

cuando por la naturaleza de sus funciones o de su jerarquía así se le requiera”. 

 

Nuestros colaboradores y sus derechos 

Entre los derechos que posee el trabajador de la administración pública, contemplados en 

el artículo N° 20 del Estatuto, se encuentran: estabilidad (solo planta permanente); 

remuneración justa; adicionales (solo planta permanente); asistencia social, 

indemnizaciones; igualdad de oportunidades a la carrera administrativa (solo planta 

permanente); licencia anual; licencias y permisos remunerados; licencias no remuneradas 

(solo planta permanente); justificaciones y franquicias; francos compensatorios; provisión 

de ropa de trabajo; menciones especiales y premios (solo planta permanente); asociación 

y agremiación; capacitación, higiene y seguridad; renuncia, y jubilación. 

Por otra parte, algunos adicionales como salario familiar, presentismo y título, así también 

los francos compensatorios, licencia anual; licencias y permisos remunerados son 

otorgados también al personal no permanente de esta Defensoría que cumplen tareas 

administrativas.  

Esta Defensoría desarrolla su jornada de ocho (8:00) y las dieciocho (18:00) horas. Algunos 

agentes cumplen funciones en los diferentes programas que esta repartición tiene y por 

ello completan su horario en el interior de la Provincia de Córdoba.  

 

Derecho a remuneración justa 

El personal tiene derecho a la justa retribución de sus servicios con arreglo a las escalas 

que se establezcan en función de la categoría de revista o a las disposiciones contractuales. 

Durante el período a reportar el monto del sueldo de la categoría más baja es $21.514,2 

pesos, 154% mayor al Salario Mínimo, Vital y Móvil4 vigente para el mes de diciembre de 

                                                             

4 Para calcular este porcentaje, se utilizó el Salario Mínimo Vital y Móvil de Nación (SMVM) a diciembre de 

2018, igual a $11.300 por mes. Dado que dicho salario corresponde a una jornada de 8 horas y la jornada de 

trabajo de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba es de 6 horas, el salario mínimo local se 
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2018. Cabe destacar que las diferencias salariales entre agentes se deben, únicamente, a 

cuestiones vinculadas a su escalafón quedando exenta cualquier diferencia vinculada al 

género, raza, religión, elementos políticos o ideológicos. 

202-1, 405-2 

 

Derecho a licencias 

En relación a las licencias, los colaboradores de la Defensoría del Pueblo cuentan con el 

derecho a las siguientes:  

 Licencia anual, teniendo en cuenta los años de antigüedad de cada uno de ellos.  

 Licencias y permisos remunerados, contemplando las siguientes situaciones: 

accidentes de trabajo o enfermedades profesionales, razones de salud, matrimonio,  

maternidad o guarda para adopción; paternidad; enfermedad grave de familiar a 

cargo o cuando este necesite atención permanente del agente, fallecimiento de 

familiar, examen, cambio de domicilio, donación de sangre, piel u órganos, 

participación en eventos deportivos no remunerados; razones gremiales; 

participación en congresos, y capacitación. 

 

Derecho a capacitación 

La capacitación para el desarrollo y perfeccionamiento de sus competencias laborales y 

para una prestación eficaz, eficiente y responsable de los servicios a la comunidad, es un 

derecho y una obligación de todos los agentes legislativos (Defensoría del Pueblo). El Poder 

Legislativo de la Provincia de Córdoba (Defensoría del Pueblo) promoverá, facilitará y 

tendrá a su cargo la capacitación del personal a través de los organismos que determine. 

Los contenidos exigibles serán definidos sobre la base de las necesidades de las distintas 

Secretarías y áreas operativas en las que se encuentra estructurado el Poder Legislativo de 

                                                             

ubicaría en este caso en $8.475. 

El salario bruto de la categoría inicial de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba es igual a 

$21.514,2 por mes por lo que sería superior en un 154%.    
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la Provincia de Córdoba (Defensoría del Pueblo) atendiendo la diversidad de funciones y 

tareas que desarrollan los agentes públicos. 

Asimismo, según el artículo n° 65 bis del Estatuto, el Poder Legislativo de la Provincia de 

Córdoba establecerá, cada año, un aporte cuyo monto se consensuará con la organización 

sindical en el marco de la capacidad de negociación reconocida por esta Ley. Dicho aporte 

tendrá por objeto la financiación de acciones de capacitación y formación permanente de 

los agentes legislativos y sus familias y de perfeccionamiento y mejoramiento de la 

legislación propia y general. Estas prácticas aplican igualmente a la Defensoría del Pueblo 

de la Provincia de Córdoba.   

 

Derecho a higiene y seguridad  

El personal tiene derecho a que se implementen las normas técnicas y medidas sanitarias 

precautorias para prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos profesionales en los lugares 

de trabajo, como medio de lucha contra los accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales a los efectos de obtener el mayor grado de prevención y protección de su 

vida e integridad psico-física, de conformidad con las normas reglamentarias y las 

establecidas en la legislación vigente.  

 

Derecho a jubilación  

El personal tiene derecho a jubilarse de conformidad a las leyes previsionales que rigen la 

materia. El personal de planta permanente del Poder Legislativo que estuviere en 

condiciones de obtener el beneficio de jubilación ordinaria, reducida, por edad avanzada o 

por invalidez definitiva (en este último caso con un mínimo de quince -15- años de servicios 

en la Provincia), tiene derecho a percibir una gratificación consistente en el haber de un 

(1) mes de la última retribución percibida por cada cinco (5) años de servicios o fracción 

mayor de dos (2) años y seis (6) meses prestados en la Administración Pública Provincial.  
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Derecho a asociación y agremiación  

Los empleados legislativos tienen derecho de libre asociación gremial a fin de asegurar la 

defensa de sus derechos y el desarrollo de actividades culturales, asistenciales, deportivas 

y de recreación. Especialmente gozan del derecho a la negociación colectiva a través de 

sus organizaciones representativas, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes. 

Actualmente los colaboradores de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

cuentan con la posibilidad de agremiarse al Sindicato de Empleados Legislativos de Córdoba 

(SELC). Durante el período a reportar 7 de los colaboradores de la Defensoría del Pueblo 

estaban afiliados a dicho sindicato.  

En este marco, y tal como lo indica la normativa vigente el Poder Legislativo arbitrará los 

medios para proceder a efectuar en los haberes de los afiliados los descuentos de cuota 

sindical a favor de la entidad gremial que los representa.  

407-1 
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Mecanismos de control internos: garantías de transparencia 
205-2 

 

Generar las garantías de comportamiento ético y transparente en los procedimientos 

internos implica hacer referencia a los dispositivos de sanción existentes actualmente de 

acuerdo al marco normativo vigente. Por esto es que haremos mención al artículo n° 42 y 

n° 43 del Estatuto de empleado legislativo. Al respecto, el primero de estos artículos hace 

referencia a las causales de apercibimiento y suspensión enumerando las siguientes:  

 “Incumplimiento reiterado del horario de trabajo; 

 Inasistencias injustificadas a las tareas; 

 No reasumir las funciones injustificadamente en el día hábil siguiente al término de 

un permiso o licencia; 

 Faltas el respeto a superiores, compañeros, subordinados y público en general; 

 Abandonar el servicio; 

 Negligencia en el cumplimiento de sus funciones; 

 Invocar estado de enfermedad inexistente; 

 Quebrantamiento de las prohibiciones especificadas que establece la ley; 

 Incumplimiento de las obligaciones determinadas por ley”; 

 

Por su parte, el artículo n° 43 determina cuáles son las causales de cesantía, estableciendo 

entre ellas a las siguientes:  

 “Inasistencia injustificadamente más de diez días discontinuos en el año calendario; 

 Incurrimiento en nuevas faltas o transgresiones que den lugar a suspensión cuando 

el agente haya sufrido en los once meses inmediatos anteriores sesenta días de 

suspensión disciplinaria; 

 Transgresión grave o reiteradamente en el cumplimiento de sus tareas, o faltar, 

transgredir o desobedecer, grave o reiteradamente respecto del superior en la 

oficina o en actos de servicios, aunque no perjudiquen a la Administración; 
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 Abandono el cargo; 

 Quebrantamiento grave o reiteradamente las prohibiciones especificadas en el 

artículo n° 18 de este Estatuto Escalafón; 

 Incumplimiento grave o reiteradamente las obligaciones determinadas en el artículo 

n° 19 de este Estatuto Escalafón; 

 Falsificación de las declaraciones juradas que se le requieran al ingresar al Poder 

Legislativo de la Provincia de Córdoba o en el transcurso de su carrera; 

 Cometer delito no referido a la Administración Pública Provincial, cuando el hecho 

sea doloso y cuando por sus circunstancias afecten el decoro de la función y el 

prestigio de la Administración; 

 Ser declarado en concurso o quiebra fraudulenta,  

 Estar incurso en las causales previstas en el artículo n° 12 del Estatuto Escalafón”. 

 

Cualquiera de las causales expuestas anteriormente y detalladas según lo establece la 

legislación vigente son susceptibles de ser expuestas en el legajo personal. Toda sanción 

que implique suspensión importa la no prestación de los servicios correspondientes y la 

pérdida de la retribución.  
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Indicadores laborales 
401-3 

 

Partiendo de la importancia que constituyen todos y cada uno de nuestros colaboradores, 

resulta importante destacar cuáles son los derechos en el marco de las licencias por 

maternidad, paternidad, enfermedad y accidentes laborales y en virtud de ellos cuántas 

licencias de este tipo se efectuaron durante el período a reportar.  

A continuación, se detallará el marco normativo local que enmarca a cada una de estas 

licencias, junto con la concurrencia de cada una.  

 

Licencias por maternidad y paternidad 

El Estatuto del personal legislativo que regula la gestión de los colaboradores que trabajan 

en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba establece en su artículo nº 28 la 

licencia por maternidad o adopción y la licencia por paternidad. Tal como lo establece la 

normativa vigente, corresponden 180 días para las licencias de maternidad y 5 días para las 

licencias de paternidad. Durante el período a reportar se solicitaron las siguientes licencias: 
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Tasa de rotación e índice de incorporación 

401-1 

Para el Defensor del Pueblo resulta fundamental trabajar junto a un equipo de 

colaboradores cualificados, que compartan los valores organizacionales y que estén 

fuertemente comprometidos con la defensa de los derechos humanos. Tal como se 

observa a continuación, durante el período a reportar, la tasa de incorporación fue 

superior al índice de rotación:   

 

5 

 

Tal como lo establece el Estatuto del empleado legislativo en su artículo n° 13 determina 

que las causas de egreso del personal son: renuncia; incompatibilidad; cesantía o 

exoneración; jubilación, rescisión, vencimiento de contrato y fallecimiento. En 2018, 15 

trabajadores dejaron de trabajar con el Defensor del Pueblo. En la tabla a continuación se 

podrán observar los detalles:  

 

                                                             

5 El índice de rotación se calculó de la siguiente manera: cantidad de salida/total de trabajadores * 100. Por 

su parte, la tasa de incorporación se calculó: cantidad de ingresos/total de trabajadores * 100. 
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EGRESOS DEL EQUIPO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

CAUSAS 

GÉNERO RANGO ETARIO 
DISTRIBUCIÓN 

GEOGRÁFICA 
TOTALES 

♀ ♂ <30 30/50 >50 
Sede 

Central 

Otras 

Sedes 

Jubilación 

ordinaria 
0 1 0 0 1 1 0 1 

Jubilación por 

invalidez 
1 0 0 0 1 1 0 1 

Finalización 

de contrato 
5 7 7 5 0 12 0 12 

Fallecimiento 0 1 0 0 1 0 1 1 

Subtotales 6 9 7 5 3 14 1 

15 
TOTALES 15 

 

La tasa de rotación total fue de 9.03%. 

La tasa de rotación de trabajadoras fue de 6,66%. 

La tasa de rotación de trabajadores fue de 11,84%. 

La tasa de rotación de agentes menores a 30 años fue de 14.28%. 

La tasa de rotación de agentes entre 30 y 50 años fue de 6.49%. 

La tasa de rotación de agentes de más de 50 años fue de 7.5%. 

La tasa de rotación de agentes en la sede central fue de 11.86%. 

La tasa de rotación de agentes en otras sedes fue de 2.08%. 

401-1 

 

Por otra parte, el artículo n° 8 establece los requisitos que determinan el ingreso son: ser 

argentino nativo o por opción, o naturalizado con cuatro años de antigüedad en el ejercicio 

de la ciudadanía, ser mayor de dieciocho años de edad, gozar de aptitud psicofísica en las 

condiciones que establezca el organismo competente, acreditar buena conducta mediante 

certificado de antecedentes, y tener aprobado el ciclo secundario o nivel equivalente 

conforme la legislación vigente, a excepción del agrupamiento Obreros y Maestranza para 

el que se exige tener aprobado el ciclo de nivel primario completo. En 2018 se registraron 
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21 incorporaciones de nuevos trabajadores a nuestro equipo. En la tabla a continuación se 

podrán observar los detalles:  

INCORPORACIONES AL EQUIPO DEL DEFENSOR DEL PUEBLO 

CATEGORÍA GRUPO INCORPORACIONES TOTAL 

Género 
♀ 10 

21 

♂ 11 

Rango etario 

<30 años 10 

30/50 años 7 

>50 años 4 

Distribución 

geográfica 

Sede Central 11 

Otras Sedes 10 

 

El índice de incorporación total fue de 12.65%. 

El índice de incorporación de trabajadoras fue de 11.11% 

El índice de incorporación total de trabajadores fue de 14.47%. 

El índice de incorporación de agentes menores a 30 años fue de 20.04%. 

El índice de incorporación de agentes entre 30 y 50 años fue de 9.09%. 

El índice de incorporación de agentes de más de 50 años fue de 10% 

El índice de incorporación de agentes en la sede central fue de 9.32%. 

El índice de incorporación de agentes en otras sedes fue de 20.83%. 

 

401-1 
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Salud y seguridad en el trabajo 

403-2 

 

Los colaboradores de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba se encuentran 

cubiertos ante un accidente de trabajo o enfermedad laboral. El compromiso de la 

Defensoría del Pueblo con la salud, seguridad en el trabajo y bienestar de los colaboradores 

se pone de manifiesto en el Estatuto del empleado legislativo. Al respecto, este apartado 

detalla la licencia por accidente o enfermedad en el trabajo como un derecho otorgado a 

los trabajadores. 

Tal como lo estableciera la legislación nacional argentina, la Defensoría del Pueblo de la 

Provincia de Córdoba cuenta con ASECOR como Aseguradora de Riesgos del Trabajo 

(ART) para el caso de los trabajadores que gozan de estabilidad.  

 

Tasa de lesiones en la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

 

Como lo indica la Ley Nacional N° 24.557 en su artículo n° 6, se considera accidente de 

trabajo a todo acontecimiento súbito y violento ocurrido por el hecho o en ocasión del 

trabajo, o en el trayecto entre el domicilio del trabajador y el lugar de trabajo, siempre y 

cuando el damnificado no hubiere interrumpido o alterado dicho trayecto por causas 

ajenas al trabajo. Durante el período a reportar no se registraron accidentes de trabajo. 

ACCIDENTES DE TRABAJO POR GÉNERO 

 ACCIDENTES DE TRABAJO ♀ ♂ TOTAL 

Casos de empleados accidentados 0 0 0 

Cantidad de días corridos perdidos por accidentes 0 0 0 

TOTAL GENERAL 0% 0% 0 
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Por otra parte, la normativa sostiene que se considera enfermedades laborales a aquellas 

que se encuentran incluidas en el listado que elaborará y revisará el Poder Ejecutivo 

Nacional, conforme al procedimiento que la misma ley establece. El listado identifica agente 

de riesgo, cuadros clínicos, exposición y actividades en capacidad de determinar la 

enfermedad profesional. Durante el período a reportar se registraron los siguientes casos 

de enfermedades laborales:  

ENFERMEDADES LABORALES POR GÉNERO 

 ACCIDENTES DE TRABAJO ♀ ♂ TOTAL 

Casos de empleados con enfermedad laboral 2 1 3 

Cantidad de días corridos perdidos por 

enfermedad laboral 
51 4 55 

 

La tasa de días perdidos total fue de 0.09%. 

La tasa de días perdidos de mujeres fue de 0.15%. 

La tasa de días perdidos de hombres fue de 0.26%. 
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Capacitaciones de nuestros colaboradores 

404-2 

 

Tal como lo detalla la Ley Provincial n° 9.880 “Estatuto escalafón para el personal del Poder 

Legislativo de la Provincia de Córdoba”, todos los trabajadores que acompañan la labor 

del Defensor del Pueblo gozan de su derecho a capacitación para garantizar una prestación 

eficaz, eficiente y responsable de los servicios a la comunidad, es un derecho y una 

obligación de todos los agentes legislativos.  

Tal como se dijera más arriba, además de ser un derecho, las capacitaciones y formación 

de nuestro equipo forma parte de uno de nuestros ejes de gestión. Por tal motivo se 

extienden licencias especiales a todos aquellos trabajadores que se encuentren en procesos 

formativos, como así también ayudas económicas aquellos que las precisan para impulsar 

o terminar sus estudios. 

Teniendo en cuenta este contexto, a continuación ofrecemos algunos datos de las 

capacitaciones que nuestros colaboradores realizaron durante el período a reportar.  

HORAS DE CAPACITACIONES REALIZADAS POR GÉNERO 

GÉNERO HORAS TOTALES EN 2018 

♀ 
2.054 

♂ 
670 

TOTAL GENERAL 2.724 

 

La media de horas de capacitación realizadas por mujeres fue de 22.82%. 

La media de horas de capacitación realizadas por hombres fue de 8.81%. 
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Partiendo de nuestro organigrama, a continuación se detallan las horas de capacitación del 

personal jerárquico (mandos altos y medios) y por otro lado del personal de ejecución: 

HORAS DE CAPACITACIONES REALIZADAS POR JERARQUÍA 

GÉNERO HORAS TOTALES EN 2018 

Mandos Altos 71 

Mandos Medios 271 

Personal de Ejecución 2.382 

TOTAL GENERAL 2.724 

 

La media de horas de capacitación realizadas por mandos altos fue de 11.83%. 

La media de horas de capacitación realizadas por mandos medios fue de 22.58%. 

La media de horas de capacitación realizadas por personal de ejecución fue de 

18.40%. 

 

Del total de capacitaciones realizadas, 676 horas han sido destinadas a espacios de 

formación en políticas o procedimientos sobre derechos humanos tales como los 

económicos, sociales y culturales (protección de la salud y promoción de vidas sanas, 

protección de derechos de mujeres y niños) y derechos civiles y políticos (protección de 

las igualdades de las ciudadanos, libertad de pensamiento, entre otros).  

 

 

 

 

 

 

404-1 
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Institutos del Defensoría del Pueblo: una forma de profundizar nuestra labor 

413-1 

Teniendo en cuenta que la labor en torno a los derechos humanos que realiza la Defensoría 

del Pueblo de la Provincia de Córdoba representa un constante y cotidiano desafío, el 

Defensor del Pueblo decidió crear Institutos que promuevan determinados derechos y 

realicen actividades y acciones en este marco. De esta forma surge el Instituto de Género 

y Promoción de la Igualdad en 2014, el Instituto de Prevención de Adicciones en 2016, el 

Instituto de Estadísticas en 2012 y el Instituto de Ambiente en 2016. Con el mismo ánimo 

e intención, en 2003 se crea el Centro de Mediación Comunitaria que si bien no es un 

Instituto dependiente de la Secretaría de Coordinación realiza hoy una de las labores claves 

y primordiales de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba: mediante la 

herramienta del diálogo acompañar a los ciudadanos en la resolución de sus conflictos 

comunitarios.  

INSTITUTO 
OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE CON LOS 

QUE SE VINCULA 

Instituto de 

Género y 

Promoción de la 

Igualdad  

Instituto de 

Ambiente 

 

Instituto de 

Estadística 

 

Instituto de 

Prevención de 

Adicciones 
 

Centro de 

Mediación 

Comunitaria 
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Instituto de Género y Promoción de la Igualdad 

 

El Instituto de Género y Promoción de la Igualdad se crea en el año 2014 mediante la 

Resolución n° 9.764 con la misión institucional de promover la igualdad de género y 

promover la igualdad.  

 

Para cumplir con los objetivos encomendados, las funciones que se le ha otorgado al 

Instituto de Género y Promoción de la Igualdad son:  

●  Contribuir a la construcción de una sociedad más justa y con pleno 

ejercicio de los Derechos Humanos, a partir de estrategias de promoción 

de la perspectiva de género y prevención de la violencia. 

●  Favorecer el desarrollo y ejecución de políticas públicas con perspectiva de 

género y estrategias de prevención de la violencia. O
B
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 Promover una mirada actualizada alrededor de las problemáticas de género que 

afecten principalmente a la población cordobesa. 

 Favorecer el trabajo en red sobre la temática de derechos humanos y género, a 

partir de la articulación con organismos locales, nacionales e internacionales 

vinculadas a la temática. 

 Dirigir la coordinación y ejecución de todos los programas y en especial: “No a la 

Trata de Personas”; “Construyendo Igualdad de Género”; “Personas en Situación 

de Calle”; “Primeros Auxilios en la Comunidad” y el “Programa de Prevención 

contra el Acoso Escolar”  

 

Por esta razón, las acciones que lleva adelante el Instituto de Género y Promoción de la 

Igualdad se desarrollan en torno a tres ejes principales: 

 

Investigación: 

 Realización de informes diagnósticos con perspectiva de género. 

 

 

Prevención

Asistencia

Investigación
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Prevención: 

 Realización de campañas de sensibilización y concientización sobre promoción de 

derechos y prevención de la violencia. 

 Capacitación y formación en todo el ámbito provincial en igualdad de género, 

derechos humanos y violencias. 

 Actividades de información y difusión para público en general, acerca de los 

derechos de las mujeres y violencia de género, en el marco de conmemoraciones 

nacionales e internacionales. 

 

 

Asistencia: 

Orientación y asesoramiento a instituciones y mujeres en situación de violencia sobre 

derechos,  igualdad de género y prevención. 

 

 

Con el objetivo de profundizar la labor del Instituto se crearon además los siguientes 

Programas mediante Resolución:  

 

 

 

 

  

Programa 
"Personas en 
situación de 

calle"

Programa "No 
a la Trata de 
Personas"

Programa 
"Construyendo 

Igualdad de 
Género"

Programa de 
“Prevención 

contra el 
Acoso 

Escolar” 

Programa 
"Primeros 

Auxilios en la 
Comunidad" 
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En números: el trabajo del Instituto de Género y Promoción de la Igualdad  

A continuación se observan grandes números de la gestión del Instituto correspondiente 

al año 2018:  

 

El trabajo que realiza el Instituto de Género y Promoción de la Igualdad se caracteriza 

principalmente por la articulación y trabajo conjunto con instituciones educativas de la 

Provincia de Córdoba, principalmente aquellas que se encuentran en Córdoba Capital. En 

este marco, el trabajo realizado con docentes y jóvenes estudiantes está constituido por 

actividades que promueven el resguardo de los derechos humanos, mediante acciones de 

sensibilización y concientización; y la generación de espacios de reflexión y debate. En este 

marco, se desarrollaron durante el período a reportar las siguientes acciones y/o 

intervenciones: “Día de los enamorados”, “Mil mujeres, mil deseos”, “Paremos con el acoso”, 

“Pintó el amor?... Que sea sin violencia”, “Talleres de oratoria”, “La casa de las mujeres en los 

barrios”, “Al acoso no me prendo. La indiferencia me hace parte” y “Yo contra la trata”.  
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Nuestros hitos del 2018 

 

 

En conmemoración del “Día de los Enamorados” y con apoyo de la Agencia Córdoba 

Cultura, se llevaron a cabo actividades de sensibilización y promoción de relaciones sanas 

y disfrutables, donde varones y mujeres puedan establecer vínculos basados en la igualdad 

y el respeto. 

 

 

 

En el marco de la Semana Internacional contra el Acoso Callejero, se desarrolló una 

campaña de sensibilización que tiene por objetivo visibilizar la violencia que viven las 

mujeres en el espacio público por razones de género. También se dio a conocer el informe 

“Acoso y espacio público: una aproximación a las experiencias de las mujeres en la Ciudad 

de Córdoba 2018”. 

 

  

Busca promover relaciones saludables y libres de violencias desde una perspectiva de 

derechos,  a través de la formación de alumnos como multiplicadores que generen 

estrategias de concientización y sensibilización entre los estudiantes y en sus respectivas 

comunidades educativas. Durante el período a reportar participaron más de 40 escuelas 

secundarias, más de 650 jóvenes multiplicadores que llegaron a más de 16.000 personas.  

01 Campaña “Vivamos el amor sin violencias” 

02 Campaña “Paremos el amor” 

03 
Campaña de Formación de Jóvenes Multiplicadores 

contra la Violencia de Género “Pintó el amor? Que sea 

sin violencia” 
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Esta capacitación busca propiciar aprendizajes alrededor de conceptos claves ligados a la 

perspectiva de género y las problemáticas que se desprenden de las desigualdades de 

género. Cuenta con 5 niveles independientes destinados a la formación de docentes de 

nivel medio, desde un enfoque de Derechos Humanos. Además, ha sido declarada de 

interés educativo por el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba (Resolución 

N° 710).  

 

 

Esta investigación realizada en adolescentes de 15 a 19 años de Córdoba buscó identificar 

el reconocimiento de prácticas violentas que atraviesan las relaciones de noviazgo 

adolescente; indagar las percepciones que tienen los y las adolescentes en torno a los mitos 

sobre el amor, la violencia y los estereotipos de feminidad y masculinidad hegemónica. 

 

 

 

Esta investigación buscó conocer y describir la magnitud actual de la problemática de la 

situación de calle en el ámbito del microcentro de la ciudad de córdoba y alrededores. 

Representa un diagnóstico sobre personas que pernoctan en la vía pública en la ciudad de 

04 
Capacitación Docente “Género, desigualdades y violencias: 

Una aproximación al abordaje de conceptos claves de la 

perspectiva de género con enfoque de Derechos Humanos” 

05 
Informe “Violencia en el Noviazgo: una mirada sobre las 

relaciones afectivas de pareja en la población adolescente de 

Córdoba 2017-2018”.  

 

06 
Relevamiento y monitoreo de personas en situación de 

calle 
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Córdoba o que se encuentran  en albergues y refugios destinados a la contención de esta 

población.  

 

 

 

Durante el período a reportar, el Instituto desarrolló esta investigación diagnóstica que 

tuvo como objetivo visibilizar las características de los niños/as y adolescentes (menores a 

18 años) que permanecen en la vía pública realizando o acompañando actividades callejeras 

dentro del microcentro de la ciudad, así como conocer e identificar el modo en que estas 

situaciones constituyen vulneraciones a sus derechos. El fin último es contar con 

información precisa y actualizada que sirva para la definición, implementación y 

mejoramiento de políticas y medidas gubernamentales a los organismos públicos 

competentes, reconociendo al Estado en todos sus niveles  como el actor central en la 

protección, defensa y promoción de los derechos de la niñez y adolescencia. 

 

 

 

En el marco del Programa de “Prevención Contra el Acoso Escolar”, se busca contribuir 

con los procesos de convivencia escolar en las instituciones educativas, propiciando la 

identificación de la problemática. Se formaron más de 500 niños y niñas de la Provincia de 

Córdoba en calidad de multiplicadores,  sensibilizando a la comunidad sobre la importancia 

de tener una mirada inclusiva y generar prácticas sociales y políticas de prevención de 

acoso escolar. 

 

07 Informe “Niños, niñas y adolescentes en la calle 2018” 

 

08 Campaña “Al acoso no me prendo, la indiferencia me 

hace parte”  
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En el marco del Programa “No a la Trata de Personas” y en conmemoración del Día 

Internacional contra la explotación sexual y la trata de personas,  se desarrollaron acciones 

de sensibilización, concientización y compromiso social en torno a las dimensiones de la 

trata de personas a través de espacios educativos y artísticos con enfoque de  derechos 

humanos. Estas iniciativas se llevaron a cabo en alianza con la  Secretaría de Lucha contra 

la Violencia a la Mujer y Trata de Personas del Gobierno de la Provincia de Córdoba y la 

Dirección de Promoción Familiar y Lucha contra la Violencia Familiar de la Municipalidad 

de Córdoba. Este programa cuenta con la declaración de interés de la Legislatura Provincial 

y concejos deliberante de otras ciudades.  

 

 

 

En el marco del programa “Primeros Auxilios en la Comunidad”, se instruyó a la población 

acerca de las técnicas y procedimientos en asistencia inmediata para víctimas de accidentes 

antes de la llegada de personal médico especializado,  sobre reanimación cardiopulmonar 

“solo con las manos”. 

 

 

 

 

 

09 Semana de Lucha contra la Trata de Personas 

 

10 Semana Mundial del Corazón  
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En alianza con el Consejo de la Mujer y las instituciones educativas de Cosquín, se trabajó 

con estudiantes de las escuelas de nivel medio en oratoria y fortalecimiento de habilidades 

comunicacionales para favorecer su inserción en el mundo laboral y universitario, así como 

en la promoción de derechos y advertencias en el uso seguro de internet.  

 

 

 

En alianza con la Municipalidad de Huerta Grande y a través de la “Casa de las Mujeres”,  

delegación del Instituto de Género en la localidad, se desarrolló el grupo terapéutico 

“REDespertar”, espacio de contención, acompañamiento, orientación y asesoramiento a 

mujeres que viven o vivieron situaciones de violencia, a fin de generar una red de apoyo 

que funcione como sustento para el presente y futuro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 “El Defensor en Cosquín”  

 

12 Espacio de Empoderamiento a Mujeres  
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Instituto de Ambiente del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

(INADEP) 

 

El Instituto de Ambiente se crea en el año 2016 mediante la Resolución n° 10.159 con la 

misión institucional de garantizar el derecho a un ambiente sano y la promoción de la 

protección del medioambiente. En este marco, el Instituto está llamado a cooperar con la 

sociedad en su conjunto para impulsar las orientaciones de un desarrollo sustentable.  

 

 

●  Contribuir a la construcción de una sociedad comprometida con la 

problemática ambiental y que promueva la satisfacción de las necesidades 

de las generaciones presentes sin comprometer la capacidad de las 

generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. 
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Para cumplir con los objetivos encomendados, las funciones que se le ha otorgado al 

Instituto de Ambiente son:  

 Promover el conocimiento y cumplimiento de todas las normas positivas 

constitucionales y supranacionales que regulan la protección del ambiente. 

 Articular con los gobiernos locales, nacionales e internacionales el desarrollo de 

estrategias que contribuyan a lograr una toma de conciencia de esta problemática. 

 Colaborar con diferentes instituciones educativas, en la creación y el desarrollo de 

espacios de formación y capacitación en materia ambiental. 

 Generar espacios de debate, diálogo, consulta y mediación  que permitan una 

mirada actualizada sobre las diferentes problemáticas, comunicando dicha 

información a los organismos del Estado que correspondan. 

 

 

●  Generar un programa de formación e investigación que tenga en cuenta, 

no solamente los impactos causados por el desarrollo, sino también las 

posibles alternativas de manejo, en una tarea que obliga a profundizar la 

relación de cada una de las disciplinas con la problemática ambiental y las 

posibilidades teóricas y prácticas de articulación del conocimiento. 

 

●  Favorecer el desarrollo y ejecución de políticas públicas tendientes a lograr 

una toma de conciencia de los ciudadanos y comunidades, empresas e 

instituciones, en todos los planos, aceptando las responsabilidades que les 

incumben y participando equitativa y conjuntamente en la labor de 

proyectos comunes. 
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En números: el trabajo del INADEP 

A continuación se observan grandes números de la gestión del Instituto correspondiente 

al año 2018:  

 

El trabajo que realiza el Instituto de Ambiente gira en torno a la protección del 

medioambiente y a la generación de acciones que tiendan a profundizar el trabajo en esta 

temática. Por esta razón, y teniendo en cuenta la importancia que tiene la educación en la 

gestión del Defensor del Pueblo se crearon e implementaron las diplomaturas 

medioambientales que tuvieron lugar en diferentes localidades de la Provincia de Córdoba.   

 

Nuestros hitos del 2018 

 

 

Entre lo más sobresaliente, el Instituto investigó la presencia de parásitos presentes en el 

agua de consumo suministrada por la red pública de la localidad de Cosquín. En esa 

oportunidad el Instituto constató la presencia de organismos parasitarios, los cuales a pesar 

del tratamiento el agua, aparecían por una mala conservación de las estructuras de 

almacenamiento y distribución en las redes. 

 

01 Investigaciones 
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Se procedió a la inspección del sistema de tratamiento y distribución agua de la localidad 

de Almafuerte constatándose algunas irregularidades originadas en el manejo de la 

distribución.  

 

 

 

Dentro de la ciudad de Córdoba se respondió al reclamo originado por miembros del 

Sindicato del Barrio SEP,  los cuales planteaban inconvenientes en el sistema de distribución 

de agua potable para los vecinos. Desde el Instituto se contactó a diferentes reparticiones 

para lograr una solución en conjunto. 

 

 

 

Por iniciativa del Defensor del Pueblo se realizó una inspección sobre el cauce del Río 

Suquía agua abajo de la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Bajo Grande. 

 

 

 

 

02 Inspecciones en territorio 

 

03 Diálogo con la comunidad 

 

04 Responsabilidad con los recursos hídricos 
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Frente a la situación del asentamiento Pueblo Unidos de la ciudad de Córdoba, desde el 

Instituto de Ambiente se realizó una recorrida por el predio tomando referencia de la 

situación, lo que dio motivo al pedido de relocalización del mismo a las autoridades 

municipales, provinciales y nacionales, por ser un lugar de alto riesgo para la salud. 

Además se informó al representante consular de los países (Bolivia, Paraguay y Perú), de 

la situación en la que se encuentran muchos de sus compatriotas que allí habitan. 

 

 

 

Se realizó una visita técnica a las instalaciones de tratamiento de residuos de la ciudad de 

Santiago de Chile, que gestiona en promedio 7 toneladas diarias de residuos, a los fines de 

analizar la factibilidad de implementar el mismo sistema para el tratamiento de los residuos 

de los vecinos de Córdoba y Gran Córdoba. 

 

 

 

El director del Instituto de Ambiente junto a una comitiva de Intendentes de Punilla, 

realizaron una visita técnica a diferentes Universidades Populares de España, para 

compartir las experiencias de esas Universidades y analizar la posibilidad de implementar 

modelos similares  en nuestra sociedad. 

 

05 Asentamientos en contextos vulnerables 

 

06 Tratamiento de residuos: un desafío  

 

07 Capitalizando experiencias  
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Durante el período a reportar se puso en funcionamiento la primer Universidad Popular 

del Defensor de Pueblo (UPODEP), con la Escuela de jardinería y viverismo, junto con la 

Escuela de música. Como se podrá observar más adelante, la Universidad Popular forma 

parte de uno de los pilares fundamentales de la gestión del Defensor del Pueblo en materia 

de educación.  

 

 

 

Durante el período a reportar, la Universidad Popular dictó la segunda Cohorte de la 

Diplomatura en Diseño y Gestión de Emprendimientos de Turismos Rural en la localidad 

de Santa María de Punilla, Córdoba. Además, se llevó adelante el dictado de dos Cohortes 

de la Diplomatura en Desarrollo Ambiental Regional Sustentable con la participación de 

docentes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. 

Por otra parte, la Diplomatura en Energías Renovables y la Diplomatura en Termo Solar 

también tuvieron sus espacios de desarrollo durante el 2018, con la participación de 

muchos alumnos. Como se podrá observar estas diplomaturas cristalizan el compromiso 

del Defensor del Pueblo con el medioambiente, su protección y  resguardo. Por esta razón, 

es que las mismas se desarrollarán con mayor detalle en el capítulo de Desempeño 

Ambiental.  

 

 

 

 

08 Universidad Popular del Defensor del Pueblo 

 

09 Diplomaturas con temática ambiental 
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Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo (INEDEP) 

 

El Instituto de Estadísticas se crea en el año 2012 mediante la Resolución n° 9.361 con la 

misión institucional de formular índices representativos y socialmente relevantes para la 

Provincia de Córdoba.  
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●  Obtener datos certeros y fidedignos sobre la realidad económica y social 

y brindarlos a la sociedad para la toma de conciencia y de la definición de 

políticas públicas que se compadezcan con la realidad.  

●  Investigar, formular y sugerir a los organismos competentes metodologías 

y diseño operativos para la ejecución de actividades estadísticas.  
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En este marco, el Instituto coordina los siguientes Programas:  

 Relevamiento de Precios: se realiza desde el año 2008 un seguimiento semanal 

de los precios de la Canasta Básica Alimentaria en los principales supermercados e 

hipermercados de la ciudad de Córdoba. Con un enfoque social centrado en la 

realidad de los ciudadanos más necesitados, se efectúan reportes mensuales y un 

informe anual de la evolución del costo mínimo para alimentarse. A su vez, se 

elaboran publicaciones estacionales como la Canasta de Pascuas, la Canasta de 

Útiles Escolares, la Canasta de Brindis Navideño, el informe sobre el Costo de 

Estudiar en Córdoba.  

 Observatorio de Servicios: se monitorea la prestación de los servicios públicos 

por parte de las instituciones del Estado, y aquellas a quienes se los concesiona. El 

Observatorio sirve para identificar las mejores prácticas que contribuyan a 

satisfacer las expectativas y las demandas de los ciudadanos respecto a los servicios 

públicos. La importancia del análisis de la situación de los servicios públicos obedece 

a que conforman una gran proporción dentro de los gastos de los hogares, junto 

con los alimentos, relevados con la Canasta Básica Alimentaria.  

 Planeamiento estratégico para el Desarrollo Regional: en colaboración con 

Comunidades Regionales, con distintas Municipalidades y Comunas del interior 

provincial buscan, la formulación de soluciones que tiendan a jerarquizar las 

necesidades y las problemáticas sociales de las diversas regiones de la Provincia de 

Córdoba; que sirvan de insumo para la planificación del desarrollo integral así como 

●  Organizar, mantener actualizado y administrar los Programas 

“Relevamiento de Precios”, “Observatorio de Servicios”, “Observatorio 

Electoral” y los que se creen en el futuro”.  

●  Intercambiar información estadística, experiencias y conocimientos con 

Organismos públicos y privados, nacionales e internacionales.  

●  Difundir los datos, investigaciones e informaciones estadísticas en 

cumplimiento de los objetivos fijados.  
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también la posibilidad de vivir en una sociedad mejor en materia social, económica 

y política, contribuyendo al desarrollo individual y colectivo de la población.  

 Programa “Aprender a elegir”: se busca colaborar en el proceso de 

conocimiento e información de la población sobre sus derechos políticos y 

electorales en tanto implican una de las formas más puras de participación. En este 

marco, se brindan talleres a diferentes actores sociales, destacando la necesidad de 

adquirir conocimientos teóricos y herramientas prácticas y facilitando la 

comprensión del proceso electoral. Durante el período a reportar se realizaron 

diferentes actividades del Observador Electoral, Jornadas de Boleta Única y talleres 

sobre Voto Joven.  

 

El valor público generado desde el INEDEP reside en que el contar con mediciones 

fidedignas y representativas resulta de suma importancia para el manejo de la agenda 

pública en lo relativo a las condiciones de vida de los ciudadanos. Principalmente por esta 

cuestión, se torna necesario que existan cifras reales y resultantes de un trabajo 

metodológico que siga los lineamientos de la ciencia, sobre todo al momento de diseñar e 

implementar políticas públicas, establecer aumentos salariales y fijar cuotas alimentarias. 
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En números: el trabajo del INEDEP  

A continuación se observan grandes números de la gestión del Instituto correspondiente 

al año 2018:  

 

La implementación de políticas públicas sólidas que sepan dar respuesta a las demandas y 

necesidades de las comunidades requiere de la generación de estadísticas confiables como 

insumo principal. Esta es la razón por la cual el Instituto de Estadísticas del Defensor del 

Pueblo de la Provincia de Córdoba resulta tan importante en la esfera pública de la 

Provincia de Córdoba. Sus investigaciones y producciones estadísticas han resultado de 

suma importancia en la generación de políticas públicas locales. Los estudios de canasta 

básica alimentaria, canasta navideña, canasta de útiles escolares, entre otros resultan ser 

fundamentales para determinar parámetros socioeconómicos locales tales como: línea de 

pobreza y línea de indigencia. Los diferentes proyectos de investigación llevados adelante 

por el INEDEP persiguen por objetivo lograr estadísticas veraces sobre aspectos de la vida 

cotidiana, a fin de acercar a los cordobeses información útil para la defensa y el ejercicio 

de sus derechos, tales como: accesibilidad al trabajo y servicios públicos, entre otras. 
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Nuestros hitos del 2018 

 

Desde el INEDEP, se realiza el seguimiento permanente de la CBA y la CBT, dado que las 

familias con ingresos menores a los valores de estas canastas serán considerados indigentes 

y pobres respectivamente. La determinación exacta y precisa de estas canastas es esencial, 

sobre todo al momento de diseñar e implementar Políticas Públicas, establecer aumentos 

salariales y fijar cuotas alimentarias. Además, resulta de suma importancia en miras a 

reducir la pobreza y sus innumerables y devastadoras consecuencias6.  

Este seguimiento se precios se realizó en las siguientes localidades: 

 Córdoba Capital: de manera permanente 

 Río Cuarto: durante el mes de septiembre 

 Montecristo: durante los meses de agosto, septiembre y octubre en colaboración 

con alumnos de sexto año del IPEMyT N° 30 Eduardo Simón Nemirovsky. 

Además, se realizó el seguimiento mensual de la Canasta básica Alimentaria apta para 

celíacos (personas que tienen intolerancia al gluten, presente principalmente en el trigo, la 

avena, la cebada y el centeno). En Argentina, el 80% de los alimentos procesados 

industrialmente contienen gluten. Incluso aquellos que no lo contienen pueden tener 

contacto con él en algún momento de su elaboración y dar lugar a una contaminación 

cruzada. Por ello, los productos deben tener en sus envases o envoltorios la leyenda “Libre 

de gluten” y el logo “Sin TACC” (Trigo, Avena, Centeno, Cebada) según lo establece la 

Ley Nacional de Celiaquía N° 26.588. Para la elaboración de los Informes, el INEDEP toma 

como referencia la Guía de Alimentos y Medicamentos Libres de Gluten elaborada por la 

                                                             

6 Cada mes se observan los menores precios de los productos en determinada cantidad, sin atender a las marcas y 

desestimando las ofertas eventuales. El relevamiento semanal se efectúa todos los lunes, martes y miércoles en ocho 

grandes supermercados de la Ciudad de Córdoba de forma presencial. Para evitar distorsiones en los precios, no se 

releva durante el resto de los días de la semana ni en feriados. 

 

01 Seguimiento permanente de la Canasta Básica 

Alimentaria (CBA) y de la Canasta Básica Total (CBT) 
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La Asociación Celíaca Argentina (ACA) según las exigencias del Código Alimentario 

Argentino (CAA).  

 

 

Con motivo de conocer la evolución del poder adquisitivo de los ciudadanos en los últimos 

años, desde el INEDEP se realizó durante el mes de agosto una comparación entre la CBA, 

la CBT y el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).  Se evaluó la capacidad de compra que 

tienen las personas a partir de sus ingresos; particularmente, en este informe se consideró 

el ingreso mínimo que determina la ley: el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). De esta 

manera, resulta de gran importancia evaluar cuál es la relación que mantienen los costos 

de la CBA y CBT en comparación con el SMVM.  

 

 

 

El Programa “Precios Cuidados” es un programa del Gobierno Nacional argentino que rige 

desde finales de 2013 y mediante el cual los supermercados ofrecen productos de consumo 

familiar (alimentos, bebidas, perfumería, librería, higiene y limpieza) con precios 

convenientes en todo el país.  

En septiembre de 2018 se actualizó la lista de productos que contempla, extendiendo su 

vigencia hasta el 6 de enero de 2019. Esta renovación incluye alimentos y bebidas que 

están incluidos en la Canasta Básica Alimentaria, de allí la especial preocupación en que 

los mismos se encuentren a precios accesibles para toda la población. A raíz de ello, el 

INEDEP realizó relevamientos durante el mes de septiembre del período a reportar en 

seis grandes supermercados de la ciudad de Córdoba, de forma presencial, con el 

02 Comparación entre la CBA, la CBT y el Salario Mínimo, 

Vital y Móvil (SMVM) 

 

03 Canasta Básica Alimentaria y Precios Cuidados 
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objetivo de verificar si efectivamente los precios de los alimentos que integran la lista del 

Programa nacional están dentro de los rangos previstos.  

 

 

 

Durante febrero del período a reportar, el INEDEP efectuó el análisis de la evolución de 

los precios de los útiles escolares, con el objeto de conocer los gastos que deben afrontar 

las familias cordobesas para procurarle los elementos básicos necesarios (vestimenta y 

útiles escolares) para que un niño de entre 9 y 12 años inicie el ciclo lectivo en la ciudad 

de Córdoba.  

 

 

 

La ciudad de Córdoba concentra una relevante oferta académica y acoge a miles de jóvenes 

estudiantes todos los años. En Córdoba se fundó la primera casa de estudios superiores 

del país: la Universidad Nacional de Córdoba; y la primera de gestión privada: la 

Universidad Católica de Córdoba. Además, otras universidades de renombre tienen sede 

en la capital provincial: Universidad Tecnológica Nacional, Universidad Nacional de Villa 

María, Universidad Provincial de Córdoba, Universidad Siglo 21, Universidad Blas Pascal. 

Por su parte, también existe una variada oferta de educación superior terciaria.  

Frente a la diversidad de la oferta educativa, cada año se observa una gran convocatoria 

de jóvenes interesados en seguir una carrera superior. Por una parte, vale decir que una 

importante proporción de la oferta terciaria y universitaria es libre y gratuita. Sin embargo, 

por otro lado, los gastos que deben afrontar los jóvenes para vivir en esta ciudad suelen 

ser claves a la hora de decidir si vienen o no a estudiar a Córdoba. 

 04 Canasta de útiles escolares 

 

05 Costo de estudiar en la ciudad de Córdoba 
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En este marco, durante noviembre del período a reportar se realizó una estimación de los 

distintos gastos mensuales en los que incurren los estudiantes. Para ello, se optó por definir 

cuatro perfiles de consumo, de acuerdo a la variación en materia de vivienda, alimentos, 

indumentaria, educación, movilidad, entretenimiento, entre otros conceptos. La 

información obtenida resulta de gran utilidad tanto para aquellos padres que afronten 

económicamente los gastos de los estudiantes, como para los jóvenes aspirantes a ingresar 

a la Universidad. 

 

 

 

Con motivo de conmemorarse la Pascua cristiana (festividad religiosa), aparecieron en las 

góndolas los alimentos que tradicionalmente se consumen en Semana Santa, como es el 

caso de los huevos de chocolate, roscas, pescados, empanadas de vigilia, entre otros platos 

típicos. Si bien estos ítems no forman parte de la Canasta Básica Alimentaria -que son los 

que mes a mes se monitorean desde el INEDEP- desde 2014 se realizó el seguimiento de 

los precios durante el mes de marzo de los mismos debido a que son productos buscados 

y consumidos por los cordobeses cristianos en Pascua. 

 

 

Se realizó a finales de noviembre-principios de diciembre el relevamiento de los precios 

de los productos que componen la Canasta Navideña en supermercados e hipermercados 

de la Ciudad de Córdoba. Con el fin de confeccionar un estudio más representativo, se 

configuraron dos tipos de canastas: 

 Una compuesta por los productos cuyos precios fueron los más económicos 

relevados en góndola, denominada “Canasta Navideña Económica 2018”,  

06 Canasta de Pascua 

 

07 Canasta navideña  
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 Otra conformada por artículos de primeras marcas, esta se presenta bajo el nombre 

“Canasta Navideña Primeras Marcas 2018”.  

Luego de realizar el relevamiento, se efectuó una comparación con los resultados 

obtenidos años anteriores y un análisis general de los datos obtenidos.   

 

 

 

En noviembre del período a reportar, se realizó un estudio con el objeto primordial de 

analizar el impacto que tuvieron los incrementos de precios en los hábitos de consumo de 

las familias cordobesas, determinar qué productos se han dejado de consumir a causa del 

contexto inflacionario y por cuáles se los ha remplazado. Además, se pretendió identificar 

las distintas estrategias implementadas por las familias a la hora de ahorrar.   

La encuesta que realizó el INEDEP se basó en un muestreo de tipo probabilístico, con la 

selección polietápica de los encuestados. El tamaño de la muestra fue de 409 cordobeses 

mayores de 18 años de edad. El operativo se llevó a cabo en la Ciudad de Córdoba con un 

cuestionario estructurado. El trabajo de campo tuvo una cuota de 40,30% de género 

masculino y 59,70% de femenino.  

Como resultados generales, encontramos que:  

 el 71,15% entiende que su situación económica en 2018 ha empeorado en relación 

al año anterior.  

 el 82,56% manifiesta haber disminuido sus gastos en el marco de la crisis económica 

que atraviesa el país.  

 el 94,84% busca ofertas o promociones en sus hábitos de consumo diarios.  

 

 

 

08 Encuesta sobre cambios en los hábitos de consumo 
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Se recogieron los datos necesarios para indagar en las percepciones que tienen los 

ciudadanos cordobeses con respecto a los seis principales componentes de la convivencia 

en sociedad:  

 Confianza,  

 Resolución de conflictos,  

 Respeto a las diferencias,  

 Equidad de género,  

 Defensa del ambiente y  

 Credibilidad en la política. 

El 30 de julio del período a reportar se llevó a cabo una encuesta domiciliaria donde se 

realizaron preguntas de percepción relativas a diferentes relaciones sociales de la 

convivencia.  

 

 

El Observatorio de Servicios Públicos es un instrumento que tiene como objetivo principal 

el monitoreo de los servicios públicos brindados en la Ciudad de Córdoba. Para ello, se 

realizó un análisis sobre la calidad y la satisfacción frente a la prestación y cobro de los 

servicios. Este sistema de monitoreo tiende a facilitarle a la ciudadanía, dirigentes, 

instituciones, empresarios, entre otros; datos confiables para el mejor resguardo de sus 

derechos.  

09 Encuesta convivencia social en Córdoba 

 

10 Observatorio de Servicios Públicos  
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Se entiende que un servicio público es aquel que satisface necesidades importantes de la 

sociedad. Son públicos debido a que alguna dependencia del Estado garantiza su prestación, 

regulación y control. Puede directamente prestar el servicio o concesionarlo a un privado. 

Es importante rescatar que cuando hablamos de servicios públicos, hablamos 

necesariamente de un bien público. 

La importancia del análisis de la situación de los servicios públicos obedece a que 

conforman una gran proporción dentro de los gastos de los hogares, junto con los 

alimentos, relevados con la Canasta Básica Alimentaria. El INEDEP monitorea la prestación 

de los servicios públicos por parte de las instituciones del Estado, y aquellas a quienes se 

los concesiona. El Observatorio sirve para identificar las mejores prácticas que contribuyan 

a satisfacer las expectativas y las demandas de los ciudadanos respecto a los servicios 

públicos. 

En este marco, se desarrolló durante el período a reportar una encuesta de satisfacción 

con respecto a la prestación de servicios públicos de electricidad, gas natural y agua 

corriente que fue anteriormente desarrollado en el apartado de “participación de los 

grupos de interés” en el presente Reporte. 

 

 

En el marco del Programa de Planeamiento estratégico para el desarrollo regional, durante 

el mes de diciembre del período a reportar, se presentaron cuatro informes con el objetivo 

primordial de exponer las necesidades a satisfacer y los problemas a resolver en el mediano 

y largo plazo, a los fines del desarrollo integral de las diversas regiones de la Provincia de 

Córdoba. Se hizo énfasis, especialmente, en el desarrollo del capital físico (vivienda, obras, 

servicios), de la actividad económica (producción, empleo), del capital humano (educación, 

salud, ambiente) y del capital social (seguridad y convivencia, fortalecimiento de la sociedad 

civil). 

11 Componentes para el Desarrollo Regional 
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                                                                                                                                 133    

Instituto de Prevención de Adicciones del Defensor del Pueblo de la Provincia 

de Córdoba (IPADEP) 

 

El IPADEP se crea en el año 2016 mediante la Resolución n° 10.156 con la misión 

institucional de promover estrategias de promoción de la salud y prevención del consumo 

de drogas, procurando facilitar una respuesta integral a la problemática. La creación del 

IPADEP parte de entender que la sustentabilidad de las estrategias preventivas para lograr 

que las mismas sean integrales, sistemáticas y continuas; requiere la formación de recursos 

humanos locales y el involucramiento de a los referentes de diferentes sectores de la 

comunidad en la construcción de respuestas que disminuyan los factores de vulnerabilidad 

y promuevan factores de protección.  

Además, es el Instituto encargado de diseñar dispositivos preventivos, conferencias y otras 

actividades de sensibilización que faciliten la socialización y abordaje de una temática 

compleja.  
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Para cumplir con los objetivos encomendados, las propuestas impulsadas desde el IPADEP 

son:  

Capacitaciones 

 “Políticas Publicas Locales en Prevención de adicciones”: destinada a referentes 

municipales y comunales interesados en diseñar planes de abordajes de conductas 

adictivas en su comunidad. 

 “Prevención Educativa”: destinadas a docentes de nivel primario y secundario 

interesados en implementar estrategias áulicas en prevención de adicciones desde 

el fortalecimiento y entrenamiento en habilidades cognitivas, personales y sociales 

de los/as estudiantes. 

 “Prevención Comunitaria”: para referentes municipales, de ONG, grupos de 

padres, líderes religiosos, organizaciones deportivas y culturales, interesados a 

trabajar en propuestas preventivas que faciliten a los integrantes de la comunidad 

elegir y sostener estilos de vida saludables. 

 Formación en atención primaria de las adicciones: propuesta orientada a referentes 

de atención primaria de la salud, facilitando herramientas de detección, motivación 

y orientación a familiares y personas con consumo problemáticos de drogas. 

 

Estrategias de promoción de la salud y prevención de conductas adictivas: 

 Foro de participación, opinión y propuestas "La juventud toma la palabra para 

hablar sobre Drogas": Los foros de Jóvenes son dispositivos centrados en 

promover procesos innovadores de implicación, participación y 

protagonismo,  que faciliten la construcción de pensamientos críticos y creativos 

●  Formación y difusión de estrategias preventivas en conductas adictivas, 

procurando facilitar una respuesta integral a la problemática del consumo 

de sustancias 
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de los participantes. Partimos de la premisa de que los jóvenes, son poseedores de 

experiencias y conocimientos valiosos. La propuesta consiste en generar un espacio 

donde dichos conocimientos se potencien, expresen y sirvan como insumo para 

planificar otras acciones vinculadas a la prevención de adicciones.  

 Conferencias con Profesionales y referentes locales en la temática: en el marco de 

estrategias de prevención y sensibilización se propone diferentes conferencias con 

profesionales expertos en la materia y referentes sociales con el propósito de 

informar a la comunidad en general sobre diferentes temáticas de actualidad.  

 Estrategias de recreación y utilización del tiempo libre: es nuestra intención 

promover y facilitar espacios donde los niños/as y jóvenes puedan entrenar sus 

habilidades cognitivas, sociales y personales; visualizar alternativas de ocio y tiempo 

libre; facilitar el ejercicio de valores y construir un proyecto de vida. En este 

sentido, impulsamos, apoyamos y promovemos instancias que promuevan 

actividades deportivas, culturales, formativas, etc en niños/as, jóvenes y adultos 

facilitando estilos de vidas saludables, contrarios al consumo de sustancias. 
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En números: el trabajo del IPADEP  

A continuación se observan grandes números de la gestión del Instituto correspondiente 

al año 2018:  

 

El Instituto de Prevención de Adicciones del Defensor del Pueblo de la Provincia de 

Córdoba realiza un trabajo en coordinación con Instituciones Educativas, Municipios y 

Organizaciones de la Sociedad Civil. Esta articulación surge de comprender que el desafío 

de prevenir el consumo de drogas requiere de lazos comunitarios e institucionales sólidos 

y fuertes. Todas las campañas, foros, conferencias, charlas, capacitaciones y conversatorios 

están fuertemente enfocados al trabajo con niños y especialmente jóvenes, entendiendo 

que representan los grupos más vulnerables cuando de drogas se trata. Así es como estos 

jóvenes no solo escuchan a referentes y especialistas sino que además intercambian 

experiencias, cuentan sus preocupaciones y realidades. Es a partir del entendimiento de la 

realidad de cada uno de ellos que es posible generar acciones de cambio que tiendan en 

todo momento a prevenir el consumo de drogas.  
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Nuestros hitos del 2018 

 

 

 

Las instituciones educativas son lugares donde los niños adquieren herramientas que les 

permiten integrarse y desarrollarse en la sociedad actual desde un rol protagónico, por 

ello, es fundamental que dentro de sus experiencias en el ámbito escolar se incluyan 

aspectos relacionados a la promoción de la salud y prevención de conductas adictivas.  

Durante el período a reportar se trabajó con las siguientes instituciones educativas de nivel 

primario: Escuela Albert Sabin Anexo, Escuela Ricardo Güiraldes, Escuela Roma, Escuela 

Monjas Azules, Escuela Roma, Club Atlético Talleres - Filial Padre Claret y Centro 

Educativo Presidente Julio A. Roca de la Localidad de Carrilobo.  

 

 

 

 

Partiendo de la premisa de que los jóvenes, al participar de contextos donde se pueden 

presentar consumos de sustancias, poseen experiencias y conocimientos valiosos, a través 

de los foros, se promueven procesos innovadores de implicación, participación y 

protagonismo, que facilitan la construcción de pensamientos creativos, generando 

propuestas de acciones con respecto a la prevención de adicciones. 

En este marco, se propiciaron diferentes espacios participativos donde los jóvenes 

expresaron sus emociones e ideas y potenciaron su pensamiento crítico en torno al 

consumo de drogas. Durante el período a reportar se realizaron los siguientes foros:  

 Primer Foro de Jóvenes en la Localidad de Carlos Paz.  

 Taller durante la Feria del Libro del Instituto Nuestra Señora de Luján.  

 Taller “Conductas adictivas y Nuevas Tecnologías” realizado junto al Instituto 

Nuestra Señora Monjas Azules, el Instituto Provincial de Educación Técnica y Media 

02 Foros de participación, opinión y propuestas: los jóvenes 

hablan de drogas 

 

01 Campaña “Mi voz en vos… construyendo mensajes” 
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12, Presidente Juan Domingo Perón (Anexo) y del Centro Educativo de Nivel 

Medio de Adultos 125 de la Localidad de Córdoba.   

 Foro participativo en la Localidad de Río Cuarto. 

 Foro participativo con el Instituto Secundario José Manuel Estrada de la Localidad 

de Carrilobo. 

 Foro participativo con el Instituto Presbitero de la Localidad de Laborde. 

 Foro participativo en el Centro Educativo de Nivel Medio de Adultos 168 de la 

Localidad de Córdoba Capital. 

 Foro participativo “Semana de la Juventud”. 

 Foro participativo en la Localidad de La Cautiva 

 Foro participativo en la Localidad de Hernando 

 Foro participativo con la Fundación de niños músicos Herbert Diehl 

 Mini Conferencias TED durante la Semana de la Juventud realizadas con el el 

Instituto Provincial de Educación Técnica y Media 206 - Fernando Fader en el marco 

del Programa de Pasantías y Prácticas.  

 

 

 

 

En el marco de prevención y sensibilización tendiente a  evitar, posponer o reducir el 

consumo de sustancias, se propuso conferencias con profesionales expertos y referentes 

sociales con el propósito de informar a la comunidad sobre temas de la actualidad. 

Durante el período a reportar se realizaron:  

 Conferencia: “Drogas en el deporte: hablemos de doping y adicciones”, a cargo de la 

médica especialista en Toxicología, Dra. Mónica Nápoli, de amplia trayectoria en el 

ámbito de los controles antidoping en actividades de alta competencia. 

 Charla abierta “Tres hablan de drogas en el interior de la Provincia”, con la participación 

de Juan Pablo Rodríguez, Padre Mariano Oberlin y  el Lic. Juan Carlos Mansilla. 

03 Conferencias y charlas con temáticas específicas 
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Además, se repitieron estas charlas en las Localidades de Villa Santa Rosa, 

Hernando, La Puerta, Pozo del Molle y Villa del Rosario.   

 Conversatorio: "Doña Jovita empantanada entre las adicciones y las redes sociales" en 

la que se abordó junto un representante de la Secretaría de Políticas Integrales 

sobre Drogas (SEDRONAR) el tema del consumo de sustancias desde una 

perspectiva original y atractiva. Este espacio se generó en colaboración con la 

Municipalidad de Río Primero y la Mutual Rivadavia. 

 

 

 

 

Durante el período a reportar, representantes del IPADEP participaron en diferentes 

espacios en calidad de expositores impulsando diferentes estrategias de promoción de la 

salud y prevención del consumo de drogas. A continuación se detallan las mismas:  

 Congreso Internacional de Políticas Públicas y Consumo de Drogas. Realizado en 

el mes de octubre en la Provincia de Neuquén, Argentina.  

 Congreso Internacional de Salud Humana Universidad Nacional de Villa María. 

Realizado en el mes de octubre en la Localidad de Villa María, Córdoba, Argentina. 

 

 

 

 

El Instituto ha desarrollado espacios de formación dirigidos a referentes locales, líderes 

religiosos, deportivos, culturales, organizaciones de la sociedad civil y demás interesados 

en trabajar con propuestas preventivas que faciliten a la comunidad elegir y sostener estilos 

de vida saludables. Durante el período a reportar se realizaron las siguientes 

capacitaciones:  

 Capacitación de Referentes comunitarios en la Municipalidad de Hernando, en 

coordinación con la Secretaría de Salud Pública de dicha Municipalidad. 

04 Participación del IPADEP en Congresos y Conferencias 

05 
El IPADEP apuesta a la formación como herramienta de 

prevención y de promoción de prácticas saludables 
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 Capacitación en estrategias de abordaje y prevención de consumo problemático a 

voluntarios universitarios la Federación Universitaria de Córdoba (FUC). 

 Capacitación docente en prevención de conductas adictivas en Villa María, en 

colaboración con la Auditoria General de Villa María. 

 Capacitación en reducción de la demanda en el curso de ingreso a la Fuerza Policial 

Antinarcótico, en conjunto con el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de 

Córdoba.  

 Encuentro “Municipios en acción”, con el apoyo y colaboración de la Secretaría de 

Políticas Integrales sobre Drogas y la Municipalidad de Córdoba. 

 Curso de operadores sociales en consumo problemático de drogas, destinado a 

referentes de las iglesias evangélicas, con la finalidad de formarlos y dotarlos de 

herramientas para que puedan intervenir, de manera temprana, preventiva en la 

problemática de adicciones. 

 Programa de prevención del consumo “Participación, acciones que transforman” 

 

 

 

 

Con los fines de sensibilizar a la comunidad y comunicar estrategias preventivas, se propuso 

la producción de herramientas comunicacionales. Durante el período a reportar se 

realizaron las siguientes intervenciones:  

● Micro radial de sensibilización: en el Programa “Viva la Radio” los días lunes se 

conversó junto con reconocidos periodistas sobre diferentes temáticas vinculadas 

al consumo de sustancias. 

● Espacio de promoción en importante Diario de la Provincia de Córdoba, con 

motivo del día internacional de lucha contra el tráfico ilícito y abuso de drogas. 

Asimismo, el IPADEP publicó importantes notas en otros periódicos respecto a 

“Jóvenes y uso problemático del celular” y “La previa”.  

06 
Incidencia en los medios masivos de comunicación: 

multiplicar y concientizar 
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● Entrevistas en reconocidos programas televisivos de Córdoba, en donde se 

conversó sobre la problemática de adicciones en jóvenes, el uso del celular, doping 

en el deporte, entre otras temáticas.  

 

 

 

 

En el marco de los Convenios suscriptos por la Universidad Nacional de Córdoba, Facultad 

de Psicología, la Universidad Empresarial Siglo 21, Facultad de Abogacía y el Defensor del 

Pueblo, en referencia al Programa de Prácticas Pre-profesionales durante el año, se trabajó 

con los alumnos en actividades preventivas con dispositivos lúdicos, en la realización de 

foros y en la campaña de intervención en la vía pública en el día internacional contra el uso 

indebido y el tráfico ilícito de drogas. 

 

 

 

 

Durante el período a reportar, el IPADEP generó espacios de recreación y actividades 

lúdicas para niños y jóvenes, con propuestas que contribuyan a fortalecer habilidades 

personales y sociales, para la adquisición de competencias que le posibiliten posponer y 

evitar conductas de consumo. En 2018 realizamos los siguientes:  

 Jornada de prevención en el marco del Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y 

Abuso de Drogas. 

 Exposición en la Rural de Rio Cuarto, Córdoba. 

 Jornada recreativa y cultural, en la Comunidad de Las Bajadas. 

 Encuentro Comunitario con en la comunidad Marta Juana Gonzales. 

 Jornada “Ponele nombre a tu plaza” organizada con el Consejo Barrial de Villa 

Unión. 

 Encuentro comunitario en Barrio Maldonado, en el marco del Día Internacional de 

los Derechos del Niño.  

07 Tutorías académicas universitarias 

08 Espacios de promoción de conductas saludables  
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Centro de Mediación Comunitaria 

 

El Centro de Mediación Comunitaria se crea en el año 2003 mediante la Resolución N°522 

con la misión institucional de construcción de la paz social. El mismo promueve una mayor 

y activa participación cívica  y responde al concepto amplio de Justicia: hacer justicia desde, 

por y para sus protagonistas. 

 

La mediación es un proceso voluntario y confidencial en el que dos o más partes 

enfrentadas por un problema, trabajan con un profesional, el mediador, para  construir sus 

propias soluciones  y así resolver sus diferencias. En este marco, las características 

esenciales del proceso son: flexibilidad, agilidad, extrajudicial, voluntaria y confidencial.  

 Intervenir de modo preventivo o temprano en los conflictos. 

 Promover relaciones cooperativas en la comunidad. 

 Mejorar el acceso a la Justicia. 
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Resulta importante destacar que el mediador no oficia como abogado de ninguna de las 

partes involucradas, ni tampoco como juez que deba decidir al finalizar la forma de 

resolución del conflicto. Por otra parte, el mediador es quien posibilita la conversación 

entre las partes, siendo imparcial en todo momento.   

Además de representar un método innovador en la que las partes se someten de la manera 

voluntaria, es un procedimiento gratuito al cual pueden acceder todos los ciudadanos de 

la Provincia de Córdoba.  

Resulta importante detallar cuáles son las temáticas plausibles de ser expuestas en un 

proceso de mediación comunitaria: desavenencias vecinales (convivencia vecinal), 

problemas de consorcios, uso indebido de espacios públicos, conflictos barriales, 

filtraciones/humedades entre propiedades vecinas, invasión del espacio privado (árboles), 

ruidos molestos, olores desagradables y molestias ocasionadas por mascotas. 
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En números: el trabajo del Centro de Mediación Comunitaria  

A continuación se observan grandes números de la gestión del Instituto correspondiente 

al año 2018:  

 

Dado que el Centro de Mediación Comunitaria es un espacio en donde la construcción de 

la paz social representa el objetivo primordial, la construcción de la justicia se hace desde, 

por y para sus protagonistas. Así es como desde el Centro no solo se realizan instancias 

de mediación y de diálogo entre vecinos, sino que se realizan actividades de promoción 

del diálogo, charlas, conferencias y capacitación a diferentes instituciones.  

En relación al proceso de mediación propiamente dicho, desde el momento en que 

ingresan pedidos a nuestras oficinas, cada uno de los colaboradores promueve el diálogo, 

la capacidad de escucha y la empatía. De esta forma, es como desde el Centro de Mediación 

Comunitaria se trabaja de manera constante en la generación y acompañamiento del 

desarrollo de las capacidades de todos los ciudadanos que participan de un proceso de 

mediación.  
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Nuestros hitos del 2018 

 

 

 

Durante  el año 2018 se detectó un incremento de consultas centradas en relaciones 

locativas, la mayoría derivada de Defensa del Consumidor de la Provincia de Córdoba y 

Atención ciudadana del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba. 

En el Centro de Mediación advertimos que las situaciones que se plantearon y plantean  en 

su mayoría no se limitan al aspecto legal, sino que su epicentro se encuentra en problemas 

de comunicación y satisfacción de intereses y necesidades. La vía más adecuada para su 

resolución es el proceso de mediación, el diálogo entre vecinos. Es por ello que se 

comenzó a recepcionar legajos enmarcados en esta tipología y durante el 2019 se 

propondrá el desarrollo de acciones concretas.  

 

 

 

 

 

Desde el 1º de noviembre 2018, el Centro de Mediación pasó a tener el carácter de público 

en virtud del artículo n° 47 de la Ley 10543. De esta forma, se constituye como Centro 

Público de Mediación Comunitaria. Además, continuamos desarrollando procesos de 

mediación extrajudicial voluntaria  en el marco de la normativa nombrada lo que conllevará 

la readecuación de formularios. 

 

 

 

 

 

01 Nueva tipología de conflictos receptados 

02 Centro Público de Mediación Comunitaria  
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El Defensor del Pueblo diagnosticó que culturalmente nos encontramos inmersos en un 

sistema donde prima la confrontación y el litigio, agudizada por la crisis socioeconómica 

que nos atraviesa, lo que conlleva que ante una conflictiva el ciudadano enfoque su 

resolución desde el poder y desde el derecho; este momento histórico convive, a su vez 

con una tendencia a nivel local y global de potenciar métodos de resoluciones pacíficas y 

dialógicas de los conflictos.  

En este marco, la Ley Provincial de Mediación n°10543, exige la instancia de mediación 

como paso previo a la interposición de una demanda a los estrados judiciales y dedica una 

sección completa a la mediación extrajudicial voluntaria, materia de competencia del 

Centro de Mediación Comunitaria. De esta forma, se evidencia la necesidad de recurrir a 

soluciones no confrontativas y el abordaje diferente del conflicto. Además, permite 

expandir el acceso a la justicia de todos los ciudadanos, teniendo en cuenta los costos, 

duración del proceso, flexibilidad y eliminación de rituales. 

Inmersos en este contexto, desde el Centro de Mediación Comunitaria hemos identificado 

la necesidad de trabajar con el objetivo para dotar al ciudadano de información y de 

herramientas que le permitan desarrollar las habilidades adecuadas para participar en la 

instancia de mediación. Para lograr este cometido, no basta necesariamente con informar 

al vecino sobre los procedimientos y tiempos que tendrá la instancia de mediación sino 

que además es necesario implementar un rediseño de las herramientas con las que venimos 

trabajando en la recepción de mediaciones. Así es como surge la instancia de “pre 

mediación” a los efectos de fomentar la cultura del dialogo y la intervención activa y efectiva  

del ciudadano. 

 

 

03 
El proceso de mediación: espacio de desarrollo de 

capacidades 
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Desde el momento inicial en que ingresa una pedido mediación a nuestro Centro, se 

trabaja para que el ciudadano en forma temprana participe dentro del procedimiento y se 

apropie del proceso, siendo el ciudadano el único protagonista.  

Durante el 2019 se profundizarán las líneas de acción de este hito ampliándose a un trabajo 

en red con otras Instituciones tales como Policía Barrial, fiscalías, entre otras.  

 

 

 

 

Durante el período a reportar, se comenzó el estudio e investigación de los acuerdos de 

mediación comunitaria con el objetivo de diagnosticar si los mismos garantizan el efectivo 

y eficaz acceso a la justicia. Los resultados del trabajo se comunicaron a los mediadores 

que componen el Registro del Centro Comunitario del Defensor del Pueblo, mediante un 

taller titulado “De acuerdo…mediemos” aprobado por Resolución n° 10653, homologado 

por la Dirección de Mediación del Gobierno de la Provincia de Córdoba.  

Para los próximos años, profundizaremos y orientaremos la práctica para que el acuerdo 

sea garantía de acceso a la justicia, encuadre en la exigencia normativa (Art. 43/45 Ley 

10543) y se constituya en plataforma de legitimación de la Mediación Comunitaria.   

 

 

 

 

Durante el 2018, el Centro de Mediación Comunitaria se inscribió como Institución 

Formadora en la Red Provincial de Formación Docente Continua perteneciente a la 

04 Construcción de ciudadanía participativa y activa 

05 Taller “De acuerdo…mediemos” 

06 Centro de Mediación: institución formadora 
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Subsecretaria de Promoción de la Igualdad y Calidad Educativa del Ministerio de Educación 

del Gobierno de la Provincia de Córdoba (Registro Público de Oferentes Nº 647/0). 

 

 

 

 

Durante el período a reportar, nos adherimos a la Red Federal de Centros de Mediación 

Comunitaria de la Dirección Nacional de Mediación y Métodos Participativos de 

Resolución de Conflictos7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

7 El convenio de adhesión se encuentra en trámite y a la firma del Ministro de Justicia de la 

Nación, Dr. Germán Carlos Garavano. 

07 Somos parte de la Red Federal de Centros de Mediación 
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Educación: un compromiso asumido por el Defensor del Pueblo 

413-1 

 

El compromiso del Defensor del Pueblo con la educación forma parte del eje transversal 

de la gestión pública. Este compromiso se cristaliza en cada una de las acciones que ponen 

en el centro al ciudadano como también en aquellas tendientes a acompañar el desarrollo 

de cada uno de nuestros colaboradores.  

En este marco es que surgen dos de las principales acciones que llevamos adelante: la 

Universidad Popular a partir de la cual se dictan Diplomaturas en temáticas ambientales, y 

el Programa de Prácticas y Pasantías que conecta a jóvenes estudiantes con su primera 

experiencia laboral.  

 

 

Universidad Popular  

Dada la misión del  Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba de favorecer procesos 

de integración social a partir de la democratización de saberes, el acceso a la cultura y la 

promoción de la participación ciudadana; siendo su destinatario la sociedad en su conjunto, 

surge la iniciativa de crear una Universidad Popular, la cual es una organización educativa 

y cultural, de estudios no formales, que se especializa en la certificación de saberes teóricos 

y prácticos, a partir de los conocimientos adquiridos de las diferentes  experiencias. 

Al remitirnos a los datos obtenidos en el Censo Nacional del año 2010, se observa que un 

1,5% de la población de la provincia de Córdoba presenta analfabetismo. A su vez, el 52,8% 

de la población mayor de 18 años no terminó el secundario, mientras que solo un 9,8% de 

la población posee nivel universitario completo. En este contexto social, es fundamental la 

promoción de la educación popular a fin de fomentar el ejercicio de una democracia 

participativa, el desarrollo sustentable y la justicia social. 
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Los objetivos que busca cumplir la Universidad Popular del Defensor del Pueblo (UPODEP) 

son: 

 Defender el derecho de las personas de aprender durante  toda su vida. 

 Favorecer los procesos de integración social a partir del acceso a bienes educativos, 

formativos y culturales para la población de la Provincia de Córdoba. 

 Impulsar los procesos educativos, formativos y culturales con enfoque de derechos 

humanos, a partir de las demandas y necesidades específicas de los contextos de 

acción de la UPODEP. 

 Fortalecer los procesos de formación y aprendizaje de las y los participantes de la 

UPODEP a partir del trabajo articulado con otras organizaciones públicas, privadas 

y de la sociedad civil. 

 Propiciar la circulación local de las experiencias de la UPODEP, que posicionen en 

el espacio público los intereses, acciones y propuestas de los sujetos que participan 

de las diferentes instancias formativas. 

 

Las acciones que se busca llevar adelante desde la UPODEP son: 

 Dictar cursos, talleres, seminarios, cátedras libres; 

 Constituir un centro de investigación; 

 Participar y/o coordinar espacios de articulación, redes; 

 Constituir equipos docentes a partir de las relaciones con otras organizaciones; 

 Programar encuentros y jornadas para profundizar temas ligados a la formación o 

realización de estudios diagnósticos por parte de la UPODEP; 
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 Realizar exposiciones, proyecciones; 

 Participar en eventos locales de diferentes instituciones (UNC, organizaciones de 

la sociedad civil, eventos barriales, entre otros). 

Durante el período a reportar, la Universidad Popular contó con dos escuelas: una de 

jardinería y viverismo, y otra de música. La primera de estas escuelas se desarrolla en 

articulación con el Centro Vecinal del Barrio Alto Verde, ubicado en Córdoba Capital. La 

escuela de jardinería brinda capacitaciones gratuitas a los vecinos interesados, organizando 

los contenidos en 2 niveles de aprendizaje. En el año 2018, participaron 54 alumnos y el 

dictado de clases estuvo a cargo de profesionales que se desarrollan tanto en el ámbito de 

educación superior como en el privado.  

Por otra parte, las actividades de la escuela de música se dictan en la localidad de Huerta 

Grande. Durante el período a reportar 150 estudiantes asistieron a los espacios de 

formación en los que compartieron saberes vinculados a la educación musical, 

promoviéndose así la educación cultural. 
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La Universidad Popular en números 

A continuación se observan grandes números de la gestión de la Universidad Popular 

correspondiente al año 2018:  
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Programa de Prácticas y Pasantías  

 

El Programa de Prácticas y Pasantías de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de 

Córdoba encuentra su marco normativo en el Convenio celebrado con el Ministerio de 

Educación de la Provincia de Córdoba en el que se detallan los objetivos del Programa. El 

Programa está dirigido a estudiantes de nivel medio y universitario de instituciones públicas 

y privadas, de toda la Provincia de Córdoba, en donde la generación de instancias de 

encuentro y retroalimentación mutua entre el Defensor del Pueblo y los Institutos 

Educativos representa el principal objetivo. Asimismo, la profundización y recreación de 

conocimientos, habilidades y destrezas vinculadas con el trabajo, junto con la adquisición 

de nuevas capacidades son también pilares fundamentales de los objetivos a partir de los 

cuales se generó el Programa de Prácticas y Pasantías.  

Con la participación de más de 30 Instituciones educativas y más de 250 jóvenes, este 

Programa se ha convertido en un puente entre el colegio secundario y la primera 

experiencia con el mundo del trabajo de muchos de estos jóvenes. Además, dada la 

naturaleza de las acciones que se desarrollan e impulsan desde la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Córdoba, los jóvenes experimentan acercamientos a determinadas 

problemáticas sociales y contextos diferentes a los ya conocidos. En este marco son ellos 

quienes, en el tramo final de su práctica o de su pasantía, cuentan con la posibilidad de 

apelar a su imaginación y realizar un proyecto que ofrezca una propuesta de mejora de los 

procesos y abordajes que se encuentran presentes en la Defensoría del Pueblo.  

El Programa comprende dos modalidades diferentes, de acuerdo al rango etario de sus 

participantes. Las pasantías, para jóvenes del nivel medio; y las prácticas para aquellos que 

se encuentran cursando estudios universitarios.  

 

Pasantías: una acción de promoción de los Derechos Humanos 

Como promotor y vigía de los Derechos Humanos, el Defensor del Pueblo refuerza su rol 

educativo y su compromiso con la sociedad. Lleva adelante este Programa, en el marco de 



 

                                                                                                                                 155    

convenios con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, las Universidades y 

las instituciones educativas interesadas: escuelas y facultades. Actúa en articulación con 

otras áreas, Institutos y programas especiales del Defensor del Pueblo para el desarrollo 

de proyectos y propuestas educativas, de capacitación y de participación juvenil.  

 

La Defensoría del Pueblo: espacio de desarrollo de jóvenes practicantes  

El Defensor del Pueblo abre las puertas de su casa a jóvenes estudiantes, posibilitándoles 

vivenciar nuevas experiencias de aprendizajes en el campo laboral, brindando las 

herramientas necesarias que contribuyan tanto en lo vocacional, como en el desarrollo de 

competencias de empleabilidad. Los estudiantes participan en la vida institucional 

integrando grupos de trabajo con pares de distintas instituciones educativas. Durante el 

período a reportar, trabajaron junto a nosotros alrededor de 150 estudiantes de 25 

escuelas de nivel medio -públicas y privadas- y 50 estudiantes de 6 instituciones 

universitarias, también púbicas y privadas.  
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El Programa de Prácticas y Pasantías en números 

A continuación se observan grandes números de la gestión del Programa correspondiente 

al año 2018:  

 

 

 

Espacio de Buenas Prácticas: donde los aprendizajes se tornan realidad 

El 12 de marzo de 2018, se creó mediante la Resolución n° 10.563 el espacio de Buenas 

Prácticas mediante el cual se genera un espacio de desarrollo y constante mejora de la 

cultura organizacional del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. Este espacio 

fue diseñado y posteriormente implementado por participantes del Programa de Prácticas 

y Pasantías en su paso por la Defensoría.  

El espacio está pensado para que el desarrollo de acciones que promuevan los derechos 

humanos en el seno de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba que a la par 

de agregar valor a las funciones de la Institución, redunde en beneficio de la comunidad.  

En este marco, los objetivos generales del espacio son:  

• Promover los derechos humanos en el seno de la Institución y contribuir a la 

Responsabilidad Social.  

• Crear una nueva cultura organizacional mediante el desarrollo de “buenas 

prácticas” ambientales, sociales y culturales.  
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• Generar nuevos vínculos entre los distintos actores de la Institución y con los que 

ésta se relaciona, para construir valores compartidos desde la participación.  

• Agregar valor a las funciones y misión del Defensor del Pueblo.  

 

Qué se entiende por “buena práctica” 

Tal como fue pensado este espacio, una buena práctica es una una acción que se ha 

demostrado que funciona bien y produce buenos resultados, y, por lo tanto, se recomienda 

como modelo. Se trata de una experiencia exitosa, que ha sido probada y validada, en un 

sentido amplio, que se ha repetido y que merece ser compartida con el fin de ser adoptada 

por el mayor número posible de personas.  

Una buena práctica se relaciona con ciertos criterios que permiten reconocer que es 

“digna” de ser imitada. 

• Efectiva y exitosa: ha tenido un impacto positivo en los individuos y/o en las 

comunidades. 

• Sostenible, desde el punto de vista ambiental, económico y social: 

satisface las necesidades actuales, sin comprometer la capacidad para hacer frente 

a las necesidades futuras.  

• Sensible a los asuntos de género.  

• Técnicamente posible: fácil de aprender y de aplicar.  

• Es el resultado de un proceso participativo: porque este genera un sentido 

de pertenencia de las decisiones y de las acciones.  

• Replicable y adaptable: tiene que tener un potencial de repetición y debe ser 

adaptable a objetivos similares en diversas situaciones o contextos.  

• Reduce los riesgos de desastres/crisis, aplicable para la resiliencia. 

 

Entre las iniciativas propuestas en el seno del espacio de buenas prácticas, surgieron y se 

implementaron las siguientes:  
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Encuentro de tejido solidario 

Se llevó a cabo el 2 de agosto en el Auditorio del Defensor del Pueblo un encuentro de 

tejedores con el objetivo de tejer cuadrados de 20 x 20 cm. y posteriormente confeccionar 

colchas para ser donadas a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad 

social. El producto final se destinó a la comunidad de B° Müller donde el Padre Mariano 

Oberlin lleva adelante una tarea integral dedicada a brindar opciones a los jóvenes que 

padecen situaciones de exclusión y marginalidad, en muchos casos vinculadas al consumo 

problemático de drogas. El encuentro, contó con la participación de estudiantes, docentes, 

integrantes de la Institución, familiares y vecinos. 

 

Campaña Solidaria para B° Müller 

Dirigida a integrantes del equipo del Defensor del Pueblo, estudiantes pasantes y 

practicantes y sus instituciones educativas, familiares y amigos, se desarrolló en los meses 

de junio y julio una campaña solidaria en el marco del Espacio de Buenas Prácticas. 

 

Decálogo de Buenas Prácticas Ambientales  

Alumnos del último año de escuelas secundarias que realizaron su práctica presencial en 

las instalaciones del Defensor del Pueblo elaboraron un proyecto denominado “Cuidado 

del Medio Ambiente”, en el que crean un Decálogo de Buenas Prácticas Ambientales para 

ser difundido e incorporado en las distintas áreas de la Defensoría.  

Para ello seleccionaron las diez principales acciones diarias consideradas como buenas 

prácticas ambientales, según normativas internacionales. Luego, propusieron un diseño 

gráfico del Decálogo en formato papel para ser repartido en todas las áreas de la 

Institución, y sean exhibidos en paneles y otros espacios. Asimismo, el mismo diseño lo 

propusieron en formato digital (flyer) para compartir a través de las redes sociales. 

 

 

 



 

                                                                                                                                 159    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUESTRO DESEMPEÑO AMBIENTAL 
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COMPROMISO CON EL 

MEDIOAMBIENTE 
102-11, 103-2 

 

El trabajo en torno a este primer Reporte de Sustentabilidad de la Defensoría del Pueblo 

de la Provincia de Córdoba representó un impulso para evaluar el impacto de nuestras 

acciones en el medioambiente que nos rodea. Disminuir los impactos negativos y 

profundizar las buenas prácticas han sido los principales elementos que caracterizan el 

compromiso y la responsabilidad que asumimos en materia de medioambiente.  

La provincia de Córdoba se caracteriza por una mixtura entre llanuras, sierras y una gran 

cantidad de recursos hídricos (lagos, lagunas y ríos) y una abundante flora y fauna 

autóctona. Por esta razón es que el cuidado del medioambiente representa una máxima 

no solo de la gestión pública sino de la sociedad en general.  

En la actualidad el derecho a un ambiente sano es, sin duda, un derecho humano 

fundamental, y requisito del disfrute y ejercicio de los demás derechos, por la íntima 

vinculación del ambiente con el nivel de vida en general.  
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Al considerarse las diferentes problemáticas ambientales, se puede observar que las mismas 

han ganado su lugar dentro de la opinión pública, llegando a ser reflejada en un gran número 

de tratados y pactos internacionales en los que se incluye el deber de los Estados pero 

también el derecho y la responsabilidad de los individuos en la protección del ambiente; 

siendo necesario desarrollar un compromiso intergeneracional de preservación del 

ambiente que involucre a las generaciones presentes y futuras, inspirado en las metas de 

largo plazo de una sociedad. 

La metodología empleada en la resolución de las diferentes problemáticas requiere contar 

con estudios ambientales que analicen las relaciones entre la sociedad y la naturaleza con 

el fin de mejorar la calidad de vida de la población y el uso sostenible del territorio. 

En esta tarea es  fundamental el rol de los organismos públicos estatales y el desarrollo de 

políticas públicas de educación y difusión tendientes a lograr la internalización en la 

comunidad del significado de este derecho y de la necesidad de la vigencia de sus normas. 

Es por todo lo antes mencionado, que en el año 2016 se crea el  Instituto de Ambiente del 

Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba (INADEP), el cual tiene como misión 

institucional la promoción de la protección del ambiente. 
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El cuidado del medioambiente: un compromiso asumido 

 

Las buenas prácticas en materia medioambiental forman parte de la gestión interna del 

Defensor del Pueblo. Si bien nuestros colaboradores están fuertemente comprometidos 

con el cuidado y protección del medioambiente, entendemos que los desafíos en esta 

materia son grandes y precisan de esfuerzos colectivos. Como Defensoría del Pueblo 

promovemos acciones que promueven la protección y respeto del medioambiente tanto a 

nivel interno como externo. En este marco, el 5 de junio del período a reportar publicamos 

en nuestras redes sociales una campaña particular en el marco del día mundial del 

medioambiente establecido por las Naciones Unidas.  

 

En el proceso de construcción de este reporte, llevamos adelante la tarea de identificar 

que como organización generamos diferentes tipos de impactos no solo en el entorno 

social sino también en el natural. Esta tarea representó sobre todo un desafío para aquellas 

áreas internas que no están orientadas directamente con cuestiones ambientales y que sus 

tareas son más bien administrativas y operativas. 
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En este marco, a continuación se detalla una buena práctica implementada en nuestra 

Defensoría durante el período a reportar. Tal como se mencionó anteriormente, dentro 

del espacio de buenas prácticas se implementó el Decálogo de Buenas Prácticas 

Ambientales. Este decálogo forma parte de la identidad del Defensor del Pueblo y de las 

prácticas cotidianas de cada uno de nuestros colaboradores.  

Este Decálogo se encuentra plasmado en un folleto que se encuentra en todas las paredes 

de las oficinas de la Defensoría del Pueblo. Tal como podrá observarse a continuación, se 

detallan buenas prácticas tendientes a reducir los impactos negativos del uso excesivo de 

la energía eléctrica, del desperdicio del agua, del uso del plástico, del papel junto con la 

importancia de implementar prácticas de reutilización y reciclado.  
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El Defensor del Pueblo y su Instituto de Ambiente: la cristalización 

de la responsabilidad asumida 

El Instituto de Ambiente del Defensor del Pueblo se crea en junio de 2016 entendiendo 

que el derecho a un ambiente sano es un derecho humano fundamental y presupuesto del 

disfrute y ejercicio de los demás derechos, por la íntima vinculación que tiene con el nivel 

de vida y el bienestar en general. En este marco, se entiende por ambiente al conjunto de 

componentes físicos, quimos, biológicos de las personas o de la sociedad en su conjunto 

que influyen en la vida del ser humano y en las generaciones futuras.  

Asimismo, la cuestión medioambiental se ha transformado también en una necesidad y 

demanda creciente de la ciudadanía, en donde su resguardo y protección ocupan hoy un 

espacio predominante en la agenda pública. Tanto a nivel local como internacional, los 

Tratados y normativas reflejan la importancia de ello. El derecho a la protección del 

ambiente tiene su aparición a nivel internacional en el año 1972 donde surge la Declaración 

de Estocolmo que establece criterios y principios comunes para que los pueblos del mundo 

preserven y mejoren su medio humano.  A partir de ello, es en 1994 luego de la reforma 

constitucional argentina que el medioambiente toma máxima jerarquía constitucional, 

estando expresado en el artículo n° 41 de nuestra Carta Magna: “todos los habitantes gozan 

del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las 

actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo. El daño ambiental generará 

prioritariamente la obligación de recomponer, según lo establezca la ley […]”. En virtud de 

este enunciado, la legislación nacional y provincial aborda especialmente la temática 

medioambiental, garantizando su protección tanto por la Ley como por el Estado.  

La generación de un compromiso intergeneracional, intersectorial y transversal a todas las 

esferas de la vida humana implica necesariamente de instituciones sólidas, confiables y 

fuertemente comprometidas con la defensa y protección de este derecho. El Defensor del 

Pueblo mediante el Instituto de Ambiente (INADEP) asume la responsabilidad de la 

educación, difusión y generación de acciones que persigan la tutela permanente de este 

derecho.  
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En este marco, el trabajo que realizamos desde el Instituto de Ambiente en torno al 

cumplimiento de la Agenda 2030 se vincula principalmente con el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible N° 11: “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, 

resilientes y sostenibles”. Las acciones y programas que impulsamos desde el INADEP están 

enfocadas a reducir el impacto ambiental de las ciudades, proporcionar acceso a zonas 

verdes y espacios seguros, y redoblar constantemente nuestros esfuerzos para proteger y 

salvaguardar el patrimonio natural de nuestra Provincia.  Igualmente, nuestros aportes al 

ODS N° 12: “garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles” se encuentra 

reflejado en nuestras propuestas educativas para lograr una gestión sostenible y usos 

eficientes de los recursos naturales, junto con la reducción de la generación de desechos 

mediante acciones de reducción, reciclado y reutilización. De esta forma, las Diplomaturas 

en Desarrollo Regional Ambiental y Energías Renovables representan un claro ejemplo de 

ello. Por último, resulta importante destacar también el trabajo realizado en torno al ODS 

N° 13: “promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, luchar contra la desertificación, 

detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica”. En 

virtud de ello, desde el INADEP trabajamos fuertemente para proteger los bosques nativos 

de la Provincia de Córdoba de modo tal que los impactos de la deforestación y 

desertificación se vean disminuidos.  

 

 

Diplomaturas medioambientales: promover conocimientos del 

ambiente en los ciudadanos  

En el año 2016 el Defensor del Pueblo firma un convenio marco con la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias, de la Universidad Nacional de Córdoba, con el objetivo de brindar 

capacitaciones a la población en general. A partir de allí la Defensoría del Pueblo en 

conjunto con la Facultad de Agronomía ha llevado adelante el dictado de diplomaturas en 

diferentes localidades de la provincia de Córdoba. 
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Hasta el momento se han dictado 5 Cohortes de la Diplomatura en Desarrollo Regional, 

Ambiental Sustentable y dos Cohortes de la Diplomatura en Diseño y Gestión de 

Emprendimientos de Turismos Rural. 

 

 

Diplomatura en Desarrollo Regional Ambiental Sustentable 

La sensibilidad ambiental es probablemente una de las características que mejor definen a 

las generaciones actuales. Diferentes factores han contribuido a ello y en el caso de la 

problemática ambiental, han tenido un peso determinante las catástrofes ecológicas de 

diversas índoles que se han ido sucediendo, a saber: la contaminación química e industrial, 

la erosión y desertización crecientes, las inundaciones, la lluvia ácida, el empobrecimiento 

de los biomas y la biodiversidad, la presión imparable del desarrollo y las elevadas tasas de 

crecimiento demográfico,  con la cultura del descarte, produciendo grandes volúmenes de 

residuos, incluyendo los desechos peligrosos, residuos orgánicos, entre otros. 

El dilema se plantea actualmente en términos de una auténtica disyuntiva: gestión versus 

conservación. Solo una gestión verdaderamente preocupada por la sustentabilidad, en sus 

principios inspiradores y en las herramientas que utilice, puede asegurar un desarrollo 

sostenido para todos los pueblos del mundo, compatible con una preservación de la 

biósfera que transmita a las generaciones futuras un planeta habitable. 

Esta Diplomatura está dirigida a empleados, funcionarios, técnicos-profesionales y 

ciudadanos, que busquen fortalecer, ampliar y/o actualizar sus conocimientos y 

competencias en el manejo del ambiente y su desarrollo sustentable. Reconocer, además, 

las principales problemáticas regionales y sus principios ambientales, para lograr una 

formación integral  ecológica de las mismas. Desde lo regional se enfoca la importancia del 

deterioro ambiental presente y sus antecedentes, en las diferentes problemáticas de la 

Provincia de Córdoba, principalmente.  

Durante el período a reportar, la Diplomatura en Desarrollo Ambiental Regional 

Sustentable se dictó en la localidad de San Antonio de Arredondo donde contó con la 
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participación de 48 alumnos de los cuales 29 (21 mujeres y 8 hombres) se graduaron y 

obtuvieron su título de Diplomado. Durante el segundo semestre se dictó en la localidad 

de Villa General Belgrano donde luego de haberse inscripto 45 alumnos, 28 (21 son mujeres 

y 7 hombres) obtuvieron su título de Diplomados.  

 

Diplomatura en Diseño y Gestión de Emprendimientos de Turismos Rural 

El Turismo Rural es considerado por muchos especialistas en la materia como toda 

modalidad turístico-recreativa que se desarrolla en emprendimientos del ámbito rural o en 

sus inmediaciones y que permite al visitante conocer, compartir y aprender otras 

costumbres y tradiciones, mediante diferentes actividades. De esta forma es que tienen 

lugar las ahora populares propuestas de: ecoturismo, turismo cultural, travesías, circuitos 

fluviales y marítimos en el entorno rural, cabalgatas y deportes hípicos, paseos, senderismo 

y caminatas, observación de flora y fauna, entre otros.  

De esta forma, observamos como el turismo rural contribuye al desarrollo económico, 

social, cultural y medioambiental de las economías regionales en las que se desarrollan 

proyectos vinculados al mismo. Por tratarse de una actividad realizada principalmente por 

Pymes, requiere para su funcionamiento la implementación de modelos de asociativismo 

que permitan generar economías de escala en ámbitos imposibles de solventar 

individualmente y que garanticen la gestión de un turismo rural de éxito, siendo ésta el 

abordaje de la Diplomatura en Diseño y Gestión de Emprendimientos de Turismo Rural.  

Durante el período a reportar, la Diplomatura se dictó en la localidad de Santa María de 

Punilla donde el número de inscriptos inicial fue de 60. Al finalizar, 47 (32 son mujeres y 15 

hombres) de ellos egresaron y obtuvieron su título en Diplomados en Diseño y Gestión 

de Emprendimientos de Turismo Rural.  
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Diplomatura de Energías Renovables 

La iniciativa de crear esta Diplomatura surge en virtud de la creciente importancia que 

adquieren las energías renovables en un contexto de carencia de energética  y de problemas  

ambientales. En este marco surge el interés de capacitar sobre la temática y difundir los 

beneficios que su uso proporciona, brindando además herramientas prácticas concretas 

para utilizar en la práctica laboral o instalación domiciliaria. 

La Diplomatura están divididas en dos niveles, el primero dirigido al desarrollo de 

conceptos generales sobre las diferentes formas de energía renovable y aspectos básicos 

de electricidad, necesarios para la comprensión de cómo funcionan los sistemas 

fotovoltaicos y eólicos. El segundo nivel es de aplicación de los contenidos aprendidos en 

la elaboración de un proyecto de instalación de un sistema fotovoltaico en un lugar  

específico, con todos los elementos que deben utilizarse para un correcto funcionamiento 

y también incluye el estudio de la energía termosolar. 

Durante el período a reportar, en su dictado de las diferentes cohortes dictadas la 

diplomatura en Energías Renovables tuvo un total de inscriptos 386 alumnos, de los cuales 

74 son de sexo femeninos y 312 de sexos masculinos, del total de inscriptos colacionaron 

240. 

 

 

Diplomatura Termo Solar 

Esta propuesta educativa se implementó durante el período a reportar en la localidad de 

Villa Giardino, se realizó durante los primeros cuatros meses del 2018. En el primer nivel 

de la Diplomatura, 50 alumnos egresaron. Por su parte, 47 egresados (12 mujeres y 35 

hombres) fueron los que obtuvieron el título de Diplomado en el segundo nivel.  

Además, la Diplomatura contó con la participación de alumnos y profesores de un Colegio 

Secundario Técnico especializado en electricidad de la localidad de la Cumbre, con el 

objetivo de acercar esta propuesta a jóvenes estudiantes también.   
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Consumo responsable de los servicios 
301-1 

 

En el marco de la construcción del presente Reporte nos propusimos medir el consumo 

de servicios básicos necesarios para el correcto funcionamiento de cada una de las áreas 

que componen la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba.  

 

Consumo de energía eléctrica 

302-1 

La energía eléctrica es un servicio indispensable para todas las tareas de la Defensoría del 

Pueblo de la Provincia de Córdoba. Por esta razón, nos hemos dispuesto a medir nuestros 

consumos con el objetivo de identificar de qué forma pueden optimizarse siguiendo 

criterios económicos y ambientales.  

A continuación, se evidencian los consumos expresados en kilowatt durante los doce 

meses del período a reportar.  

 

Como se observa, el consumo de energía eléctrica se ha mantenido de manera constante 

durante casi la totalidad de los meses, observando una importante suba del mismo durante 

el mes de junio.  
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Consumo de agua 

El agua representa uno de los recursos más necesarios e importantes para el desarrollo de 

la vida humana. Por esta razón, los espacios de trabajo precisan de este recurso para 

garantizar una correcta higiene de las oficinas junto con una adecuada hidratación de cada 

uno de los colaboradores que forman parte de una organización. En la Defensoría del 

Pueblo de la Provincia entendemos la importancia de su cuidado, y por esa razón es que 

hemos medido nuestro consumo durante el período a reportar.  

Dado que no ha sido posible recopilar el consumo de este insumo en la medida 

correspondiente (litros), es que a continuación se evidencia el gasto durante los doce 

meses del período a reportar.  

 

En relación al consumo y gasto de agua, resulta necesario tener en cuenta que de acuerdo 

a la normativa vigente, cuando el inmueble se encuentra bajo el régimen no medido la base 

de facturación es catastral pura. La cuota mensual por servicio no medido se calcula a 

partir de los parámetros tarifarios del inmueble (superficie de terreno, superficie cubierta, 

coeficiente de edificación en función de la categoría, año constructivo y coeficiente zonal) 

y de los importes mínimos establecidos en el Régimen Tarifario vigente, afectados por 

diferentes coeficientes. A dicho monto deben adicionarse los impuestos y/o tasas que 

correspondan y la tasa del Ente Regulador de los Servicios Públicos (ERSeP) de la Ciudad 

de Córdoba.  
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Consumo responsable de los insumos 
301-1 

 

Para construir este primer Reporte de Sustentabilidad, nos propusimos medir también el 

consumo de los insumos utilizados por todas las áreas integrantes de la Defensoría del 

Pueblo. Como hemos mencionado anteriormente, el uso y consumo responsable de los 

insumos forma parte del Decálogo de Buenas Prácticas implementadas en nuestro accionar 

diario. Nos comprometemos a sistematizar los consumos a futuro de modo tal que sea 

posible una medición mensual de los consumos realizados. 

 

Consumo de papel 

El papel es uno de los materiales e insumos más utilizados en todo el mundo de manera 

diaria, y junto con ello la industria papelera una de las más contaminantes por sus impactos 

negativos en el aire, el suelo, el agua y por consiguiente en la salud de todos los seres vivos. 

Si bien todas las organizaciones necesitan de este insumo para su funcionamiento 

operativo, la realidad es que la mayoría de ellas no posee procedimientos digitalizados que 

garanticen un uso del papel mínimo e indispensable. Por esta razón, y teniendo en cuenta 

el compromiso asumido por la Defensoría del Pueblo con el bienestar de los ciudadanos y 

el cuidado del medioambiente, es que hemos medido el consumo realizado en papel 

durante los doce meses del período a reportar.  

A continuación se evidencian el consumo de papel medidos en resmas (unidad de medida 

que consiste en veinte manos de papel) durante los doce meses del período a reportar.  
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Tal como se indica arriba, el consumo de papel se mantuvo constante durante casi la 

totalidad de los meses del período a reportar, observando una importante suba en el mes 

de diciembre. Esto se debe a la proyección de utilización de este insumo durante los 

primeros meses del año siguiente.  

 

Consumo de toners 

Junto con el papel, la utilización de toners ocurre de manera cotidiana en la Defensoría del 

Pueblo de la Provincia de Córdoba. El tóner es la tinta en forma de polvo empleado para 

pigmentar el papel en las impresoras láser, fotocopiadoras y aparatos de fax. Sus impactos 

negativos en el aire y por consiguiente en la salud de los seres vivos representan un desafío 

para todas las organizaciones. Por esta razón es que nos hemos comprendido a disminuir 

estos impactos comenzando en primer lugar por la medición de nuestro consumo.  

A continuación, se evidencian los consumos de toners expresados en unidades durante los 

doce meses del período a reportar.  
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Como se observa, el consumo de toners durante el período a reportar ha existido en 

determinados meses: marzo, mayo, julio y noviembre. Durante el resto de los meses se 

mantuvo nulo. Esto se debe a un criterio de optimización de los recursos económicos 

públicos: la Defensoría del Pueblo realiza la compra en grandes cantidad de este insumos 

y similares a proveedores que realizan descuentos por este tipo de compra.  

 

 

Consumo de combustible 

El consumo de toners durante el período a reportar ha sido de $1.071.831,83 en total en 

6 vehículos oficiales y en viáticos correctamente rendidos por colaboradores que hicieron 

uso de otros vehículos propios y/o el servicio de taxi.  
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Parque informático 

Dada la creciente demanda de trámites y servicios online por parte de la ciudadanía y junto 

con ello el aumento en la utilización de herramientas informáticas, es que los 

colaboradores de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba disponen de 

computadora para uso propio y otros elementos para uso compartido tales como 

impresoras y escáneres.  

La tabla que se encuentra a continuación detalla la presencia de Parque Informático en la 

Defensoría del Pueblo, junto con los pesos que posee cada elemento.  

  CANTIDAD PESO PROMEDIO PESO TOTAL 

PC (equipo completo) 57 13 kg. 471 kg. 

Notebooks/Netbooks 39 2.8 kg. 109.2 kg. 

Tablets 6 0.35 kg. 2.1kg. 

Impresoras 39 13 kg. 377 kg. 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI 

102-55 

 

 

Para el Content Index Service, GRI Services ha confirmado que el índice de contenidos de 

GRI en el reporte es claro, y que las referencias para cada contenido incluido correspondan 

con las secciones indicadas del reporte.  

Estándar 

GRI 
Contenidos  Descripción Página/Respuesta Directa Omisión 

GRI 101: Fundamentos 2016 

Contenidos Generales 

Perfil de la organización 

 

GRI 102: 

Contenidos 

Generales 

2016 

102-1 
Nombre de la 

organización. 
Páginas 37 y 38. 

  

102-2 

Actividades, 

marcas, productos 

y servicios. 

Páginas 41 y 47. 

  

102-3 
Ubicación de la 

sede 
Página 38. 

  

102-4 
Ubicación de las 

operaciones. 

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de 

Córdoba solo opera en Argentina.   

102-5 
Propiedad y forma 

jurídica 

En la Constitución de la Provincia de Córdoba 

establece en su capítulo quinto, artículo n° 

124 en el cual se sostiene que: “la Legislatura 

con el voto de los dos tercios de sus 

miembros designa al Defensor del Pueblo, 

como comisionado para la defensa de los 

derechos colectivos o difusos, la supervisión 

sobre la eficacia en la prestación de los 

servicios públicos y la aplicación en la 

administración de las leyes y demás 

disposiciones, de acuerdo con lo que 

determine la ley”.  
  

102-6 Mercados servidos Páginas 43 y 47.   

102-7 
Tamaño de la 

organización 
Página 43 y 50. 
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102-8 

Información sobre 

empleados y otros 

trabajadores. 

Página 50. 

  

102-9 
Cadena de 

suministro. 
Página 59. 

  

102-10 

Cambios 

significativos en la 

organización y su 

cadena de 

suministro. 

Página 11. 

  

102-11 
Principio o enfoque 

de precaución. 
Página 57 y 161. 

  

102-12 Iniciativas externas. Página 11.   

102-13 
Afiliación a 

asociaciones 

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de 

Córdoba ha adherido durante el período a 

reportar a la red de Pacto Global Argentina   

Estrategia 

GRI 102: 

Contenidos 

Generales 

2016 

102-14 

Declaración de 

altos ejecutivos 

responsables de la 

toma de decisiones 

Página 11.  

  

  

Ética e integridad 

GRI 102: 

Contenidos 

Generales 

2016 

102-16 

Valores, principios, 

estándares y 

normas de 

conducta 

Páginas 41, 63 y 64. 

  

102-17 

Mecanismos de 

asesoramiento y 

preocupaciones 

éticas 

Páginas 63 y 64. 

 

Gobernanza 

GRI 102: 

Contenidos 

Generales 

2016 

102-18 
Estructura de 

gobernanza 
Página 44. 

  

102-21 

Consulta a grupos 

de interés sobre 

temas económicos, 

ambientales y 

sociales. 

Página 70. 

 

Participación de los grupos de interés 

GRI 102: 

Contenidos 

Generales 

2016 

102-40 
Lista de los grupos 

de interés 
Página 68. 

  

102-41 

Acuerdos de 

negociación 

colectiva.  

Los acuerdos de negociación colectiva se dan 

a través de las conversaciones oficiales que se 
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entablan entre la Defensoría del Pueblo y el 

Sindicato de Empleados Legislativos. 

102-42 

Identificación y 

selección de los 

grupos de interés 

Páginas 68 y 70. 

  

102-43 

Enfoque para la 

participación de los 

grupos de interés 

Página 70. 

  

102-44 

Temas y 

preocupaciones 

claves 

mencionados 

Página 70. 

  

Prácticas para la elaboración de informes 

GRI 102: 

Contenidos 

Generales 

2016 

102-45 

Entidades incluidas 

en los estados 

financieros 

consolidados. 

Por su naturaleza, la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Córdoba no poseen estados 

financieros consolidados. 
  

102-46 

Definición de los 

contenidos de los 

informes y las 

coberturas del 

tema 

Páginas 14,16 y 17. 

  

102-47 
Lista de temas 

materiales 
Página 17. 

  

102-48 
Reexpresión de la 

información 

El presente es el primer Reporte de 

Sustentabilidad de la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Córdoba. 
  

102-49 

Cambios en la 

elaboración de 

informes. 

El presente es el primer Reporte de 

Sustentabilidad de la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Córdoba. 
  

102-50 
Período objeto del 

informe 
Página 15. 

  

102-51 
Fecha del último 

informe  

El presente es el primer Reporte de 

Sustentabilidad de la Defensoría del Pueblo de 

la Provincia de Córdoba.   

102-52 

Ciclo de 

elaboración de 

informes 

Página 15. 

  

102-53 

Punto de contacto 

para preguntas 

sobre el informe 

Página 38.  

  

102-54 

Declaración de 

elaboración del 

informe de 

conformidad con 

los estándares GRI 

Página 16. 

  

102-55 
Índice de 

Contenidos de GRI 
Página 179. 

  

102-56 
Verificación 

externa 

El presente Reporte no  ha contado con 

verificación externa.     
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Temas Materiales 

Económico 

Desempeño económico 

GRI 103: 

Enfoque de 

Gestión 

2016 

103-1  

Explicación del 

tema material y su 

cobertura. 

Páginas 14 y 16. 

 

103-2  
Enfoque de gestión 

y sus componentes 
Páginas 16, 26, 37, 57, 67 y 161. 

 

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
Página 33. 

 

GRI 201: 

Desempeño 

Económico 

2016 

201-1 

Valor económico 

directo generado y 

distribuido 

Página 58. 

  

201-3 

Obligaciones del 

plan de beneficios 

definidos y otros 

planes de 

jubilación.  

Página 87. 

  

Presencia en el mercado 

GRI 103: 

Enfoque de 

Gestión 

2016 

103-1  

Explicación del 

tema material y su 

cobertura. 

Páginas 14 y 16. 

 

103-2  
Enfoque de gestión 

y sus componentes 
Páginas 16, 26, 37, 57, 67 y 161.  

 

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
Página 33. 

 

GRI 202: 

Presencia 

en el 

mercado 

2016 

202-1  

Ratio del salario de 

categoría inicial 

estándar por sexo 

frente al salario 

mínimo local. 

Página 91. 

  

202-2 

Proporción de 

altos ejecutivos 

contratados  de la 

comunidad local 

El 100% de los mandos medios es de la 

comunidad local. 

  

Impactos económicos indirectos 

GRI 103: 

Enfoque de 

Gestión 

2016 

103-1  

Explicación del 

tema material y su 

cobertura. 

Páginas 14 y 16. 

 

103-2  
Enfoque de gestión 

y sus componentes 
Páginas 16, 26, 37, 57, 67 y 161. 

 

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
Página 33. 

 

GRI 203: 

Impactos 

económicos 

203-2 

Impactos 

económicos 

indirectos 

significativos 

Página 60. 
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indirectos 

2016 

Anticorrupción 

 

 

GRI 103: 

Enfoque de 

Gestión 

2016 

103-1  

Explicación del 

tema material y su 

cobertura. 

Páginas 14 y 16. 

  

103-2  
Enfoque de gestión 

y sus componentes 
Páginas 16, 26, 37, 57, 67 y 161. 

  

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
Página 33. 

  

GRI 205: 

Anticorrup-

ción 2016  

205-1   

Operaciones 

evaluadas para 

riesgos 

relacionados con la 

corrupción 

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de 

Córdoba cuenta con dispositivos internos que 

garantizar la transparencia de todos 

procedimientos y prevén sanciones ante 

determinadas situaciones de incumplimientos 

tales como: por faltas, ausencias injustificadas, 

investigaciones por casos de legítimo abono o 

similares. 

 

Página 63.   

205-2  

Comunicación y 

formación sobre 

políticas y 

procedimientos 

anticorrupción 

Página 94. 

  

205-3  

Casos de 

corrupción 

confirmados y 

medidas tomadas 

En la Defensoría del Pueblo de la Provincia de 

Córdoba no se han registrado casos de 

corrupción en el período a reportar. 
  

Medioambiental 

Materiales 

 

 

GRI 103: 

Enfoque de 

Gestión 

2016 

103-1  

Explicación del 

tema material y su 

cobertura. 

Páginas 14 y 16. 

  

103-2  
Enfoque de gestión 

y sus componentes 
Páginas 16, 26, 37, 57, 67 y 161. 

  

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
Página 33. 

  

GRI 301: 

Materiales 

2016 

301-1 

Materiales 

utilizados por peso 

y volumen. 

Página 170 y 172. 

  

301-2 Insumos reciclados  

Durante el período a reportar no se ha 

evidenciado la utilización de insumos 

reciclados.   

Energía 

 

 

GRI 103: 

103-1  

Explicación del 

tema material y su 

cobertura. 

Páginas 14 y 16. 
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Enfoque de 

Gestión 

2016 

103-2  
Enfoque de gestión 

y sus componentes 
Páginas 16, 26, 37, 57, 67 y 161. 

  

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
Página 33. 

  

GRI 302: 

Energía 

2016 

302-1 

Consumo 

energético dentro 

de la organización  

Página 170.  

  

Cumplimiento Ambiental 

GRI 103: 

Enfoque de 

Gestión 

2016 

103-1  

Explicación del 

tema material y su 

cobertura. 

Páginas 14 y 16. 

 

103-2  
Enfoque de gestión 

y sus componentes 
Páginas 16, 26, 37, 57, 67 y 161. 

 

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
Página 33. 

 

GRI 307: 

Cumplimien

to 

ambiental 

2016 

307-1 

Incumplimiento de 

la legislación y 

normativa 

ambiental. 

Durante el período a reportar no se han 

recibido multas o sanciones vinculadas al 

incumplimiento de la legislación y normativa 

ambiental por parte de la Defensoría del 

Pueblo de la Provincia de Córdoba.  

Social 

Empleo 

 

 

GRI 103: 

Enfoque de 

Gestión 

2016 

103-1  

Explicación del 

tema material y su 

cobertura. 

Páginas 14 y 16. 

  

103-2  
Enfoque de gestión 

y sus componentes 
Páginas 16, 26, 37, 57, 67 y 161. 

  

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
Página 33. 

  

GRI 401: 

Empleo 

2016 

401-1 

Nuevas 

contrataciones de 

empleados y 

rotación de 

personal 

Página 97, 98 y 99.   

  

401-2 

Beneficios para los 

empleados a 

tiempo completo 

que no se dan a los 

empleados a 

tiempo parcial o 

temporales  

Página 87.  

  

401-3 Permiso parental Página 96.  
  

Relaciones entre los trabajadores y la empresa 

 

 

GRI 103: 

103-1  

Explicación del 

tema material y su 

cobertura. 

Páginas 14 y 16. 
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Enfoque de 

Gestión 

2016 

103-2  
Enfoque de gestión 

y sus componentes 
Páginas 16, 26, 37, 57, 67 y 161. 

  

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
Página 33. 

  

GRI 402: 

Relaciones 

trabajador-

empresa 

2016 

402-1  

Plazos de aviso 

mínimos sobre 

cambios 

operacionales. 

Desde la presente gestión, se apunta a que 

todo cambio operativo sea instrumentado sin 

cercenar los derechos de los agentes y 

velando por los intereses de la Defensoría del 

Pueblo de la Provincia de Córdoba para el 

desarrollo pleno y eficaz de sus tareas.   

Salud y seguridad en el trabajo 

 

 

GRI 103: 

Enfoque de 

Gestión 

2016 

103-1  

Explicación del 

tema material y su 

cobertura. 

Páginas 14 y 16. 

  

103-2  
Enfoque de gestión 

y sus componentes 
Páginas 16, 26, 37, 57, 67 y 161. 

  

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
Página 33. 

  

GRI 403: 

Salud y 

seguridad 

en el 

trabajo 

2016 

403-1 

Representación de 

los trabajadores en 

comités formales 

de salud 

Durante el período a reportar no se ha 

evidenciado la presencia de comités formales 

trabajador-empresa de salud y seguridad.  
 

403-2 

Tipos de 

accidentes y tasas 

de frecuencia de 

accidentes, 

enfermedades 

profesionales, días 

perdidos, 

absentismo y 

número 

de muertes por 

accidente laboral o 

enfermedad 

profesional. 

Página 100. 

 

Formación y enseñanza 

 

 

GRI 103: 

Enfoque de 

Gestión 

2016 

103-1  

Explicación del 

tema material y su 

cobertura. 

Páginas 14 y 16. 

  

103-2  
Enfoque de gestión 

y sus componentes 
Páginas 16, 26, 37, 57, 67 y 161. 

  

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión. 
Página 33. 

  

GRI 404: 

Formación 

y enseñanza 

2016 

 

404-1 

Media de horas de 

formación al año 

por empleado. 

Página 103. 
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Diversidad e igualdad de oportunidades 

 

 

GRI 103: 

Enfoque de 

Gestión 

2016 

103-1  

Explicación del 

tema material y su 

cobertura. 

Páginas 14 y 16. 

  

103-2  
Enfoque de gestión 

y sus componentes 
Páginas 16, 26, 37, 57, 67 y 161. 

  

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
Página 33. 

  

GRI 405: 

Diversidad 

e igualdad 

de 

oportunida

des 2016. 

405-1 

Diversidad en 

órganos de 

gobierno y 

empleados. 

Páginas 52 y 53.  

  

405-2 

Ratio del salario 

base y de la 

remuneración de 

mujeres frente 

a hombres. 

Página 91.  

  

No discriminación 

 

 

GRI 103: 

Enfoque de 

Gestión 

2016 

103-1  

Explicación del 

tema material y su 

cobertura. 

Páginas 14 y 16. 

  

103-2  
Enfoque de gestión 

y sus componentes 
Páginas 16, 26, 37, 57, 67 y 161. 

  

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
Página 33. 

  

GRI 406: 

No 

discriminaci

ón 2016. 

406-1 

Casos de 

discriminación y 

acciones 

correctivas 

emprendidas. 

No se han registrado casos de discriminación 

en el período elegido para el reporte. 

  

Libertad de asociación y negociación colectiva 

 

 

GRI 103: 

Enfoque de 

Gestión 

2016 

103-1  

Explicación del 

tema material y su 

cobertura. 

Páginas 14 y 16. 

  

103-2  
Enfoque de gestión 

y sus componentes 
Páginas 16, 26, 37, 57, 67 y 161. 

  

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
Página 33.  

  

GRI 407: 

Libertad de 

asociación y 

negociación 

colectiva 

2016. 

407-1 

 

Operaciones y 

proveedores cuyo 

derecho a la 

libertad de 

asociación y 

negociación 

colectiva podría 

estar en riesgo. 

 

Páginas 61 y 93.  

  



 

                                                                                                                                 187    

Trabajo infantil 

 

 

GRI 103: 

Enfoque de 

Gestión 

2016 

103-1  

Explicación del 

tema material y su 

cobertura. 

Páginas 14 y 16. 

  

103-2  
Enfoque de gestión 

y sus componentes 
Páginas 16, 26, 37, 57, 67 y 161. 

  

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
Página 33. 

  

GRI 408: 

Trabajo 

infantil 

2016. 

408-1 

Operaciones y 

proveedores con 

riesgo significativo 

de casos de trabajo 

infantil. 

No se han registrado incidentes de este tipo 

durante el período a reportar.  

  

Trabajo forzoso u obligatorio 

 

 

GRI 103: 

Enfoque de 

Gestión 

2016 

103-1  

Explicación del 

tema material y su 

cobertura. 

Páginas 14 y 16. 

  

103-2  
Enfoque de gestión 

y sus componentes 
Páginas 16, 26, 37, 57, 67 y 161. 

  

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
Página 33. 

  

GRI 409: 

Trabajo 

forzoso u 

obligatorio 

2016. 

409-1 

Operaciones y 

proveedores con 

riesgo significativo 

de casos de trabajo 

forzoso u 

obligatorio. 

No se han registrado incidentes de este tipo 

en el período del presente Reporte.   

 

Página 87. 

  

Derechos de los Pueblos Indígenas 

GRI 103: 

Enfoque de 

Gestión 

2016 

103-1  

Explicación del 

tema material y su 

cobertura. 

Páginas 14 y 16. 

 

103-2  
Enfoque de gestión 

y sus componentes 
Páginas 16, 26, 37, 57, 67 y 161. 

 

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
Página 33.   

 

GRI 411: 

Derechos 

de los 

pueblos 

indígenas 

2016 

411-1 

Casos de 

violaciones de los 

derechos de los 

pueblos indígenas 

No se han registrado casos de violación de los 

derechos de los pueblos indígenas en el 

período a reportar.   

 

Derechos Humanos 

GRI 103: 

Enfoque de 
103-1  

Explicación del 

tema material y su 

cobertura. 

Páginas 14 y 16. 
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Gestión 

2016 103-2  
Enfoque de gestión 

y sus componentes 
Páginas 16, 26, 37, 57, 67 y 161. 

 

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
Página 33. 

 

GRI 412: 

Evaluación 

de los 

derechos 

humanos 

2016 

412-1 

Operaciones 

sometidas a 

revisiones o 

evaluaciones de 

impacto sobre los 

derechos humanos. 

Páginas 60 y 62.  

 

Comunidades Locales 

GRI 103: 

Enfoque de 

Gestión 

2016 

103-1  

Explicación del 

tema material y su 

cobertura. 

Páginas 14 y 16. 

 

103-2  

Enfoque de gestión 

y sus 

componentes. 

Páginas 16, 26, 37, 57, 67 y 161. 

 

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
Página 33. 

 

GRI 413: 

Comunidad

es locales 

2016 

 

413-1 

Operaciones con 

participación de la 

comunidad local, 

evaluaciones del 

impacto y 

programas de 

desarrollo 

Páginas 76, 104 y 150.  

 

Evaluación Social de los proveedores 

GRI 103: 

Enfoque de 

Gestión 

2016 

103-1  

Explicación del 

tema material y su 

cobertura. 

Páginas 14 y 16. 

 

103-2  
Enfoque de gestión 

y sus componentes 
Páginas 16, 26, 37, 57, 67 y 161. 

 

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
Página 33. 

 

GRI 414: 

Evaluación 

Social de 

los 

proveedore

s 2016 

414-1 

 

 

Nuevos 

proveedores que 

han pasado filtros 

de selección de 

acuerdo con los 

criterios sociales 

 

 

Página 62. 
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Política pública 

 

 

GRI 103: 

Enfoque de 

Gestión 

2016 

103-1  

Explicación del 

tema material y su 

cobertura. 

Páginas 14 y 16. 

  

103-2  
Enfoque de gestión 

y sus componentes 
Páginas 16, 26, 37, 57, 67 y 161. 

  

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
Página 33. 

  

GRI 415: 

Política 

pública 

2016. 

415-1 

Contribución a 

partidos y/o 

representantes 

políticos. 

En el artículo N°34 de la Ley Nacional 

N°25.600 consta la imposibilidad de los  

partidos políticos de aceptar o recibir, directa 

o indirectamente, entre otros: “b) 

Contribuciones o donaciones de entidades 

centralizadas o descentralizadas, nacionales, 

provinciales, interestaduales, binacionales o 

multilaterales, municipales o de la Ciudad de 

Buenos Aires; c) Contribuciones o 

donaciones de empresas concesionarias de 

servicios u obras públicas de la Nación, las 

provincias, los municipios o la Ciudad de 

Buenos Aires”. A su vez, el Código Electoral 

Provincial (Ley N°9.571) define el esquema de 

financiamiento de los partidos políticos. Allí, 

en el artículo N° 203 – inc. 2 explicita la 

prohibición para los partidos políticos de 

recibir contribuciones o donaciones de 

entidades gubernamentales.     

Salud y seguridad de los clientes 

 

 

GRI 103: 

Enfoque de 

Gestión 

2016 

103-1  

Explicación del 

tema material y su 

cobertura. 

Páginas 14 y 16. 

  

103-2  
Enfoque de gestión 

y sus componentes 
Páginas 16, 26, 37, 57, 67 y 161. 

  

103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
Página 33. 

  

GRI 416: 

Salud y 

seguridad 

de los 

clientes  

2016. 

416-2 

Casos de 

incumplimiento 

relativos a los 

impactos en la 

salud y seguridad 

de las categorías de 

productos y 

servicios. 

No se registran casos de incumplimiento en el 

período del presente Reporte. 

  

Privacidad del cliente 

 

 

GRI 103: 

Enfoque de 

103-1  

Explicación del 

tema material y su 

cobertura. 

Páginas 14 y 16. 

  

103-2  
Enfoque de gestión 

y sus componentes 
Páginas 16, 26, 37, 57, 67 y 161. 
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Gestión 

2016 103-3  
Evaluación del 

enfoque de gestión 
Página 33. 

  

GRI 418: 

Privacidad 

del cliente 

2016. 

418-1 

Reclamaciones 

fundamentadas 

relativas a 

violaciones de la 

privacidad del 

cliente y pérdida de 

datos del cliente. 

No se registraron casos de reclamaciones ni 

violaciones de la privacidad y datos del cliente 

en el período del informe. 
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Reporte de Sustentabilidad 2017  

 

Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

Deán Funes 352/354. Córdoba Capital. Argentina 

www.defensorcordoba.org.ar 

 

 

Autoridades  

Mario Decara – Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba  

Hugo Pozzi – Defensor Adjunto del Pueblo de la Provincia de Córdoba   

Gabriela Magris - Secretaria General 

Patricia Calandín - Secretaria de Coordinación 

Ángel Monelli - Secretario de Relaciones Institucionales y con la Comunidad 

Carlos Galoppo - Secretario de Comunicación 

 

 

 

Fotografía 

Área de Prensa  - Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba  

 

 

Apoyo técnico y conceptual  

Trasus Argentina  
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