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INTRODUCCIÓN 
 

La recompensa del trabajo bien hecho 
 es la oportunidad de hacer  

más trabajo bien hecho. 
Jonas Edward Salk1 

 

 Desde que asumí como Defensor del Pueblo en el septiembre de 2008 

me propuse llevar la Defensoría a toda la Provincia de Córdoba. Exponía en 

esa oportunidad que la diversidad cultural, social, geográfica, etc., tan amplia 

que posee la comunidad de nuestra provincia requiere necesariamente de 

permanentes actos de integración  por partes de sus instituciones, y en ese 

sentido me planteaba la necesidad de firmar convenios de cooperación con los 

Municipios y Comunas, establecer Delegaciones Departamentales o 

Regionales y oficinas de recepción locales. 

 Durante todos estos años se trabajó en ese sentido, siendo en el 2012 

uno de los ejes centrales de la gestión, y es en esa línea de acción que se ha 

formalizado un convenio de cooperación con la Municipalidad de Córdoba, y en 

virtud del mismo se pusieron a disposición los diversos programas especiales 

que se venían desarrollando, y se concretaron numerosas actividades de 

difusión y concientización en forma conjunta. 

 Lo mismo se concretó con las Municipalidades de Bell Ville, Río 

Segundo, Colonia Caroya, entre otros, así como varios más se encuentran en 

carpeta para el presente año. 

 También en la misma línea de acción, se celebró un convenio de 

cooperación con la Municipalidad de Quilino, y en virtud del mismo, se puso en 

funcionamiento con la colaboración de ese Municipio  la Delegación Región 

Norte del Defensor del Pueblo de la Provincia con asentamiento en dicha 

localidad, que nos permite llegar y estar a disposición de un sector importante 

de la provincia, muchas veces olvidado y postergado. 

 La defensa de los derechos humanos continúa siendo un norte 

fundamental en la gestión, y ese es el marco de todos y cada uno de los 

programas especiales que se desarrollan desde la Defensoría.  

                                                 
1
  Jonas Edward Salk (1914 – 1995) Médico y epidemiólogo estadounidense que desarrolló la 

primera vacuna contra la poliomielitis. 
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Durante 2012 se han dado situaciones muy particulares. Por un lado 

hemos podido cumplir objetivos muy importantes que nos llevan a pensar en  

cerrar ciclos, como ha sucedido con el programa “No a la Trata de Personas”. 

En sus inicios se planteó como uno de sus objetivos centrales, contribuir a 

instalar esta problemática en la agenda pública y que el Gobierno Provincial 

adopte como una política de estado la lucha contra la trata, que los medios de 

prensa recepten y publiquen a diario noticias sobre este flagelo, que las 

escuelas empiecen  a informar a docentes y alumnos. Con regocijo vemos que 

ya no es algo que pasa desapercibido e ignorado como hace tres o cuatro años 

atrás, sino que por el contrario, está ubicado en el centro de la escena social, y 

sin lugar a dudas, desde la Defensoría se ha contribuido a esa situación.  

 En ese sentido y a partir de la decisión política del gobierno provincial de 

avanzar en esta línea de acción, es que se puso a su disposición el refugio de 

víctimas oportunamente creado, y el mismo fue transferido,  a la Fundación 

María de los Ángeles para su dirección y sostenimiento con el apoyo de esta 

Defensoría y del Gobierno Provincial. 

 Por otro lado, otros programas especiales se han profundizado, como es 

el caso del “Bastón Verde”, informando y concientizando sobre el uso de esta 

herramienta por parte de las personas con baja visión y “Conductor Designado” 

propiciando que no se tome alcohol si se maneja un vehículo. El desarrollo de 

estos Programas, especialmente en coordinación con la Municipalidad de 

Córdoba fue altamente satisfactorio. 

 Y un aspecto que merece destacarse es la creación y puesta en 

funcionamiento de nuevos programas especiales tales como “Construyendo 

Igualdad de Género”, “Navegación segura por internet”. También se comenzó a 

diseñar para el año próximo un Programa relacionado con la seguridad y 

educación vial. 

 En paralelo a todo esto se ha continuado garantizando el funcionamiento 

de áreas que contribuyen con el ciudadano común para lograr resolver los 

conflictos de todos los días, como es el Centro de Mediación Comunitaria, que 

como se podrá observar en el presente informe ha tenido un marcado 

crecimiento en los casos atendidos y solucionados. 

 De igual manera la función básica del Defensor del Pueblo es otro 

aspecto que se mantiene intacto, esto es la atención del ciudadano individual 
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que se presenta en nuestra sede o se comunica por diversas vías para exponer 

su inconveniente o problema con la administración y solicitar la gestión de la 

institución que represento para tratar de solucionarlo. Actividad esta que hace a 

la esencia de la institución y que permite avanzar a partir de resolver pequeños 

problemas, como ha dicho el escritor e historiador norteamericano Howard 

Zinn: “Si la gente pudiera ver que el cambio se produce como resultado de 

millones de pequeñas acciones que parecen totalmente insignificantes, 

entonces no dudarían de realizar estos pequeños actos”.  En este punto se 

destaca la apertura de una nueva sede para la atención al público, con acceso 

directo a la vía pública y fuerte visibilidad, que le permite a cualquier persona 

ubicar rápidamente a la repartición. Este era un déficit crónico de la Defensoría 

del Pueblo de la Provincia que se ha superado a partir de septiembre del año 

2012. 

 Como se puede observar no nos hemos conformado con lo hecho  y lo 

logrado, sino que por el contrario se continúa trabajando  en nuevos espacios y 

temas, convencido que las áreas de gestión de un Defensor del Pueblo son 

infinitas y siempre existirá un tema o un problema nuevo para abordar y tal 

como lo he venido haciendo, los cordobeses siempre se irán de esta Institución 

con una respuesta. 

 
Mario Alberto Decara 

Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 
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1. Convenios firmados 
1.1. Municipalidad de Río Segundo 

El 8 de marzo, un el acto que por el Día de la Mujer realizó la municipalidad 
de Río Segundo, Mario Decara y Carlos Monte firmaron un convenio para 
desarrollar acciones conjuntas, en el marco del programa NO a la Trata de 
Personas del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba. 

Ese día el intendente de Río Segundo hizo efectivo el traspaso a la órbita 
de esa municipalidad de un edificio donde funcionó una whiskería. En ese 
espacio físico ahora funcionan dependencias municipales y provinciales que 
brindarán servicios de seguridad ciudadana. 

El Defensor del Pueblo adhirió a esta iniciativa y eligió el marco de este 
día  para firmar con el intendente un convenio de colaboración que puso en 
marcha una nueva iniciativa en el marco del Programa NO a la Trata de 
Personas, para lograr la definitiva erradicación de las whiskerías en todo el 
territorio provincial. Mario Decara destacó el valor simbólico que tuvo la 
acción del intendente Carlos Monte para la lucha contra este delito, ya que 
se recuperó un inmueble en el que por más de treinta años funcionó un lugar 
de explotación de mujeres y lo puso al servicio de la asistencia comunitaria. 

 
 

 

1.2 Municipalidad de Bell Ville 
En presencia de autoridades municipales, judiciales, concejales y 

representantes de distintos sectores de la comunidad, se llevó a cabo en la 
ciudad de Bell Ville la firma de convenio de cooperación institucional entre el 
Defensor del Pueblo, Mario Decara y el intendente Nelson Ipérico. 

El Defensor del Pueblo y el Intendente de Río Segundo, frente a la 
casa donde funcionó un prostíbulo y que fue recuperada por esa 
municipalidad para brindar servicios de asistencia y seguridad 
ciudadana 
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Por medio de este acuerdo, se encaminarán acciones, proyectos de 
investigación y el desarrollo de campañas y programas especiales para la 
difusión y promoción de los derechos humanos. Además de crearse una 
delegación del Defensor del Pueblo para atender las demandas de los 
ciudadanos de Bell Ville y la zona.  

 
El intendente Ipérico, dijo que “a partir de este convenio queremos brindar 

un servicio más a la comunidad, acercándole a los ciudadanos esta 
Institución como ya lo hemos hecho con el Dr. Nelson Filippi en su momento, 
cuando era Defensor del Pueblo”. Además agradeció las gestiones de los 
funcionarios de la Defensoría que hicieron posible la realización del 
convenio, y agregó: “De modo especial nos interesa desde el Municipio, los 
numerosos programas que viene desarrollando la Defensoría en materia de 
difusión de derechos”. 

Decara sostuvo, que “esta iniciativa es muy importante, está en el marco 
del programa El Defensor del Pueblo en el Interior, que tiene como base 
fundamental la celebración de convenios con los municipios”; y agregó: “ya 
lo hemos efectuado en distintos puntos de la Provincia donde se han creado 
delegaciones para recibir y tratar de dar respuestas a las inquietudes de los 
ciudadanos en temas de competencia provincial.” 

Entre otros temas abordados y difundidos por la institución, Decara 
destacó el caso del Programa NO a la Trata de Personas, sobre el que hoy 
la Defensoría brindará una jornada de la que participarán distintos sectores 
de la comunidad. “Hace más de tres años que venimos trabajando en 
materia de difusión, prevención y atención a las víctimas, y hemos logrado 
que sea un tema central en agenda pública”. 

“Otro tema es la difusión del Bastón verde para personas con baja visión, 
una ley que lo prevé y que no se estaba aplicando. Contamos además con 
un Centro de Mediación Comunitaria, que busca resolver las controversias 
entre vecinos y grupos, a veces por asuntos menores- e intentamos evitar 
que lleguen a conflictos mayores”. 

Mario Decara y Nelson Ipérico al momento de suscribir el convenio de 
cooperación institucional 
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En un punto de la conferencia, Decara aclaró que las competencias del 
Defensor son de índole provincial “no interferimos de manera directa en 
asuntos que tienen que ver con el municipio”. 

Previo a la jornada sobre trata de personas, prevista para las 18.30 hs. 
Decara y funcionarios de la Defensoría realizará una visita al Hospital 
Regional "Dr. José A. Ceballos" de la ciudad, a fin de interiorizarse de la 
crítica situación planteada por profesionales de dicho establecimiento. 

 

 

1.3 Municipalidad de Colonia Caroya 
Mario Decara y el intendente Luis Grión suscribieron el miércoles 15 de 

agosto un convenio de cooperación institucional para llevar adelante 
acciones conjuntas, proyectos de investigación y promoción, en áreas de 
mutuo interés. 

 
El acuerdo prevé el desarrollo de campañas y programas especiales para 

la difusión y promoción de los derechos humanos. En ese marco, se crearía 
una delegación del Defensor del Pueblo para atender las demandas de los 
ciudadanos de Colonia Caroya y la zona. 

El acto tuvo lugar a las 10:30hs y 
contó con la presencia de autoridades 
municipales y de vecinos de esa 
localidad. 

En función del convenio, se procederá 
a la apertura de una oficina del 
Defensor del Pueblo provincial, para la 
atención de los reclamos y las 
demandas ciudadanas en temas de su 
competencia. Asimismo, realizarán de 
manera conjunta campañas de 
promoción sobre los mecanismos de protección de los derechos e intereses 
de la ciudadanía. 



22 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

La Defensoría pone a disposición de la Municipalidad, para ser ejecutados 
conjuntamente, los programas especiales: “NO a la Trata de Personas”, 
“Bastón Verde”, “Conductor Designado” y “Centro de Mediación 
Comunitaria”, los que se implementarán en la ciudad y la región.  

Participaron de dicha actividad, alumnas del Instituto Nuestra Señora del 
Huerto de la ciudad de Córdoba, quienes se encontraban realizando sus 
pasantías educativas-laborales en ámbito de la Defensoría del Pueblo. Las 
mismas colaboraron en la difusión de la Institución, repartiendo folletería 
alusiva.  

 

 

1.4 Municipalidad de la Ciudad de Córdoba 

 
El viernes 24 de agosto, en el Palacio 6 de julio, el Defensor del Pueblo de 

la Provincia y el Intendente de la Ciudad de Córdoba suscribieron un 
acuerdo para la concertación de un Programa de Cooperación Técnica y 
Asistencia Recíproca para la ejecución conjunta de actividades 
institucionales, proyectos de investigación y promoción en relación con la 
defensa y protección de los derechos humanos. 

Por este acuerdo, que Decara ya ha implementado con numerosos 
municipios del interior provincial, La Defensoría del Pueblo pone a 
disposición de la Municipalidad de Córdoba los programas institucionales 
que actualmente desarrolla relacionados con la difusión y concientización a 
la ciudadanía sobre el ejercicio y protección de sus derechos humanos. 
“Bastón Verde”, “Conductor Designado”, “Centro de Mediación Comunitaria” 
y “Personas en Situación de Calle” son algunas de las acciones que serán 
ejecutadas en forma conjunta. 

A los efectos de coordinar y supervisar las actividades que Municipio y 
Defensoría implementarán, quedó constituida una Unidad de Coordinación 
integrada por funcionarios de ambas instituciones. 
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1.4.1 Defensoría y Municipalidad de Córdoba coordinan 
campañas preventivas 

En el marco del convenio de cooperación institucional suscrito entre el 
Defensor del Pueblo Mario Decara y el intendente de la Ciudad de 
Córdoba, Ramón Javier Mestre, funcionarios de ambos organismos 
mantuvieron la jornada del 7 de septiembre una reunión preparatoria de 
las campañas de prevención que llevarán adelante de manera conjunta. 

En esa ocasión se organizaron los detalles de las acciones a llevarse a 
cabo en el marco de la campaña institucional de la Defensoría "Conductor 
Designado". 

Funcionarios de la Defensoría del Pueblo compartieron los detalles y la 
experiencia acumulada a través 
de esta acción institucional con 
los funcionarios municipales 
Gustavo Merletti, Director de 
Espectáculo Públicos, el 
Subdirector de Tránsito Dante 
Rossi, el Subdirector de 
Espectáculo Públicos Gustavo 
Ferrero, Mariana López Tais, 
Subdirectora de Desarrollo 
Integral Juvenil y Jorge Pérez 
Carreño, Subdirector de 
Políticas Sociales. 

 

1.4.2. Defensoría y Municipalidad de Córdoba acuerdan 
acciones de concientización sobre el uso del Bastón Verde 

En el marco del convenio de cooperación institucional suscrito entre el 
Defensor del Pueblo Mario Decara y el intendente de la Ciudad de 
Córdoba, Ramón Javier Mestre, el 11 de septiembre funcionarios de 
ambos organismos mantuvieron una reunión en la que personal de la 
Defensoría compartió los detalles del Programa Bastón Verde, orientado a 
la vigencia de los derechos de personas con baja visión. 

Gabriel Magris, Hugo Pozzi de la Defensoría del Pueblo informaron de 
los detalles y la experiencia institucional con el Programa Bastón Verde 
con las funcionarias municipales Graciela Rodríguez, Directora General 
de Salud, la Subdirectora de Discapacidad, Natalia Yalovetzky, la 
Subdirectora de Coordinación de Educación, Lorena Lovos, y Jorge Pérez 
Carreño, Subdirector de Políticas Sociales. 

 

1.4.3. Primavera Preventiva 
El viernes 21 de septiembre por la noche Defensoría y Municipalidad 

implementaron el Programa “Conductor Designado”, por el cual se 
reconoció a aquellos conductores que respetaron la consigna de no tomar 
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alcohol para el posterior traslado a casa con la mayor seguridad posible, 
tanto para sí mismo, como para sus acompañantes. 

Esta vez, el “Conductor Designado” se implementó en boliches de la 
zona del estadio Mario Alberto Kempes y se realizó en conjunto con 
funcionarios e inspectores de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. 

 

1.4.4. Defensoría y Municipalidad de Córdoba trabajan en 
proyectos para promover el reciclado de residuos 

En virtud del convenio suscrito entre el Defensoría del Pueblo y la 
Municipalidad de Córdoba, en el mes de octubre ambas instituciones 
comenzaron a trabajar en un proyecto para implementar una compaña de 
información y concientización sobre la necesidad y el beneficio ambiental 
del reciclado de residuos. 

Entre las propuestas que acerca la Defensoría se encuentra dos 
proyectos presentados por los alumnos pasantes Ana Chiala y Facundo 
Frizza, quienes en el 2012 cursaron el último año del secundario en el 
Colegio FASTA Santo Domingo de Guzmán y realizaron su pasantía 
educativa laboral en esta institución. Los proyectos fueron elaborados en 
el marco de esa pasantía y se denominan “Yo Reciclo” y “Reciclado de 
Botellas de Plástico”. 

 

1.4.5. Convenio tripartito - Decara y Mestre sumaron 
entidades para la promoción del Bastón Verde 

 
El Defensor del Pueblo de la Provincia Mario Decara, el Intendente de la 

Ciudad Ramón J. Mestre y el Presidente de la Federación de 
Mutualidades de la Provincia de Córdoba (FEMUCOR) Alejandro Russo, 
suscribieron el lunes 29 de octubre un convenio con el fin de procurar la 

Alejandro Russo, presidente de FEMUCOR; Gabriela Magris, funcionaria de 
la Defensoría del Pueblo; Mario Decara y el Intendente Ramón J. Mestre 
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toma de conciencia de la sociedad en relación a las ventajas de la 
utilización del bastón verde para las personas con baja visión y de su 
significado para comprensión de toda la ciudadanía, en definitiva para un 
real y efectivo cumplimiento de la Ley 25682. 

Este acuerdo se enmarca en el convenio de cooperación 
institucional  que Decara y Mestre celebraron en agosto pasado y por el 
cual ya se han llevado a cabo numerosas actividades de concientización y 
promoción de diversos derechos. 

 

1.4.6. Defensor del Pueblo y Municipalidad de Córdoba 
entregaron Bastones Verdes a personas con Baja Visión 

El Defensor del Pueblo de la Provincia Mario Decara y el Viceintendente 
de la Ciudad de Córdoba Marcelo Cossar entregaron la mañana del 27 de 
noviembre bastones verdes a más de 30 personas con baja visión, con 
motivo de conmemorarse en esta fecha el Día del Bastón Verde. 

 
El acto estuvo encabezado por Decara y Cossar, en representación del 

intendente Ramón J. Mestre, quienes estuvieron acompañados por 
Alejandro Russo, presidente de la Federación de Mutuales de la Provincia 
de Córdoba –FEMUCOR-. Del mismo participaron funcionarios y 
autoridades de la Defensoría y la Municipalidad. 

Este evento se enmarca dentro las actividades conjuntas que ambas 
instituciones llevan adelante en virtud del convenio firmado entre el 
Defensor del Pueblo Mario Decara y el intendente capitalino Ramón J. 
Mestre, y que comprende una diversidad de iniciativas y problemáticas. 

El acto también contó con la presencia de representantes de numerosas 
entidades y asociaciones que trabajan para la asistencia y promoción de 
los derechos de personas discapacitadas. 
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1.4.7. Beneplácito del Concejo Deliberante de la Ciudad de 
Córdoba por el Día del Bastón Verde 

 
El miércoles 28 de noviembre el Concejo Deliberante de la Ciudad de 

Córdoba manifestó su beneplácito con la conmemoración del Día 27 de 
Noviembre que promueve el Uso del Bastón Verde en las personas de 
baja visión. Asimismo, destacó los convenios que la Municipalidad de la 
Ciudad de Córdoba mantiene con el Defensor del Pueblo de la Provincia 
de Córdoba en pos de la concientización de ésta y otras temáticas de 
gran implicancia social. 

1.4.7.1. Declaración de Beneplácito del Concejo Deliberante 
de la Ciudad de Córdoba 

Concejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba 
Al Sr. Presidente y Sres. Concejales: 

Fundamentos 

La Ley 25.682, sancionada el 27 de Noviembre de 2002 y promulgada 
el 27 de Diciembre del mismo año, determina el Uso del Bastón 
verde como Instrumento de Orientación y Movilidad para personas que 
tienen Baja Visión, en todo el territorio de la República Argentina. El 
bastón plantea iguales características que los bastones blancos 
utilizados por las personas ciegas: peso liviano (de tubo o fibra de 
vidrio), longitud adaptada a la estatura del portador, empuñadura 
elástica, rebatibilidad y anilla fluorescente cerca de la punta para 
indicar que puede requerir de ayuda. 

Esta norma establece que podrán hacer uso del bastón verde las 
personas con discapacidad visual que así lo acrediten, conforme lo 
establecido en la Ley 22.431 (con el Certificado Único de 
Discapacidad), y se encuentren comprendidos dentro de las 
condiciones y características señaladas por la Organización Mundial de 
la Salud para las personas con baja visión. 
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Según dicha reglamentación, el bastón verde será considerado como 
elemento y/o instrumento de apoyo para acceder a la habilitación y/o 
rehabilitación, educación, capacitación laboral y/o inserción social en 
los términos de la Ley 24.901 - SISTEMA DE PRESTACIONES 
BASICAS EN HABILITACION Y REHABILITACION INTEGRAL A 
FAVOR DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, siendo su 
cobertura obligatoria; en tanto que el Estado, a través de sus 
organismos, prestará la cobertura a las personas con discapacidad no 
incluidas dentro del sistema de las obras sociales, en la medida que no 
puedan afrontarla. 

Asimismo, esta legislación faculta al Poder Ejecutivo nacional a 
instrumentar los mecanismos necesarios para la implementación de 
una campaña masiva de difusión nacional acerca de las ventajas de 
la utilización del bastón verde para las personas con baja visión y de su 
significado para comprensión de toda la ciudadanía. 

En el marco de la Ordenanza 10.291, por la cual la Municipalidad de 
Córdoba adhiere a la Ley Provincial 8.501, en adhesión a la Ley 
Nacional 22.431 de SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD, se fundamenta la Declaración de 
Beneplácito el “27 de Noviembre como Día en que se conmemora la 
sanción de la Ley Nacional que establece el uso del Bastón Verde”. 
En este contexto se firmaron dos convenios en el lapso de este año, a 
saber: 

·        CONVENIO BIPARTITO entre la Municipalidad de Córdoba y la 
Defensoría del Pueblo de la Provincia; cuyo objetivo es difundir y 
concientizar acerca de la importancia del Uso del Bastón Verde en 
beneficio de las personas con disminución visual. 

·       CONVENIO TRIPARTITO entre la Municipalidad de Córdoba, la 
Defensoría del Pueblo de la Provincia y la Federación de Mutuales 
de Córdoba. La Cooperación entre dichas entidades se refiere a la 
prescripción médica del elemento ortopédico del Bastón Verde a 
pacientes con baja visión. 

La discapacidad visual tiene una trascendencia que va mucho más 
allá del hecho de no poder ver total o parcialmente; es una limitación 
que impone una gran dependencia si no es atendida como merece. 
Exige un proceso de formación integral que contemple en primer lugar 
la autonomía funcional para resolver las actividades de la vida diaria; 
orientarse y moverse con mayor independencia; sumando las 
herramientas de comunicación específicas que no lo excluyan del 
ámbito sociocultural. 

La baja visión implica una agudeza visual menor a 3/10 y/o un campo 
visual reducido en 20° con la mejor corrección óptica; habiendo 
recurrido la persona a todas las intervenciones quirúrgicas posibles, sin 
mejorar su visión. 

Un paciente con baja visión es aquel que no ve con lentes 
convencionales, tiene problemas en su vida diaria para realizar tareas 
de forma totalmente independiente, como leer, escribir, realizar 
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quehaceres domésticos, trasladarse, distinguir rostros de personas, ver 
a corta o larga distancia, caminar, mirar televisión, entre otras 
actividades. 

Algo tan sencillo como desplazarse, ubicar lugares o llegar a destino, 
se torna complicado para las personas con discapacidad visual. De allí 
la importancia del uso del Bastón Verde en las personas con visión 
reducida. 

El bastón verde es un elemento identificador para el reconocimiento 
social de los vecinos con baja visión; distinto del bastón blanco utilizado 
por personas ciegas. 

Este instrumento fue implementado por la Profesora para Ciegos Perla 
Catherine Mayo, para generar un nuevo grupo de pertenencia a una 
clasificación de personas con Discapacidad que la sociedad en general 
no conoce, y que son las personas que tienen visión reducida; muchas 
veces tratados como ciegos, y que no lo son. 

Su objetivo es generar mayor autonomía y seguridad al caminar por las 
calles, y al mismo tiempo, alertar a otras personas para que presten 
ayuda; también lograr que las personas con baja visión acepten su 
condición, que la sociedad los identifique, y que sientan la pertenencia 
a un grupo específico de personas, en un marco de aceptación, de 
identidad y permanencia. 

La finalidad de este reconocimiento es difundir las necesidades de las 
personas con discapacidad visual, y sobre todo el deseo de una plena 
inclusión e integración a la sociedad. 

El 27 de noviembre es una la oportunidad para recordar a la comunidad 
que al ver a una persona de baja visión desplazándose por la vía 
pública, puede ofrecerle su ayuda para que resuelva con mayor 
seguridad un cruce de calles, el abordaje a un colectivo o cualquier otra 
situación que se le presente. 

Por los motivos expuestos, se solicita declarar Beneplácito el día 27 de 
noviembre, en el cual se establece el uso del Bastón Verde, 
reconociendo su importancia y utilidad para las personas con baja 
visión. 

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA 
DECLARA 

Artículo 1º.- SU beneplácito al “DÍA 27 DE NOVIEMBRE, EN EL CUAL 
SE ESTABLECE EL USO DEL BASTÒN VERDE EN TODO EL 
TERRITORIO NACIONAL POR LEY 25.682”, constituyendo una 
oportunidad para difundir, concientizar y ratificar los derechos de las 
personas con discapacidad mediante acciones tendientes a la inclusión 
social. 
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1.5. Municipalidad de Quilino 

 
El miércoles 3 de Octubre, el Defensor del Pueblo Mario Decara y la 

Intendente de Quilino María Soledad Carrizo firmaron un convenio de 
cooperación institucional para implementar acciones conjuntas, proyectos de 
investigación y promoción. 

El acto tuvo lugar a las 18 hs. en la sede de la nueva delegación, un 
espacio cedido por la Cooperativa de Electricidad, Obras y Servicios 
Públicos de Quilino a la municipalidad local. Contó con la presencia de 
autoridades municipales, eclesiásticas, representantes de diversas 
instituciones y vecinos de la zona. 

La Defensoría puso a disposición de la Municipalidad, para ser ejecutados 
conjuntamente, los programas especiales: “NO a la Trata de Personas”, 
“Bastón Verde”, “Conductor Designado” y “Centro de Mediación 
Comunitaria”, los que se implementarán en la ciudad y la región.  

Además se realizó una charla de información y concientización sobre el 
Programa “NO a la Trata de Personas” dirigida a alumnos del Instituto 
Privado de Enseñanza Quilino. 

 

1.5.1. Delegación Regional Norte 
En ese marco, se realizó la reapertura de la Delegación Regional Norte 

del Defensor del Pueblo para atender las demandas de los ciudadanos de 
los departamentos Ischilín, Totoral, Rio Seco, Sobremonte y Tulumba. 

 

 

1.6 Municipalidad de Río Primero 
El martes 23 de octubre el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

Mario Decara y el Intendente de Río Primero Carlos Borgiattino firmaron un 
convenio de Cooperación Técnica y Asistencia Recíproca para la ejecución 
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conjunta de actividades institucionales, proyectos de investigación y 
promoción. El evento tuvo lugar en la sede de la Cooperativa de Electricidad 
de esa localidad y del mismo participaron funcionarios y autoridades de 
ambas instituciones y público en general. 

 

 

De esta manera la Defensoría del Pueblo pone a disposición de la 
Municipalidad de Río Primero los programas institucionales que actualmente 
desarrolla relacionados con la difusión y concientización a la ciudadanía 
sobre el ejercicio y protección de sus derechos humanos. 

En ese marco se llevó a cabo el primer taller del programa institucional 
“Navegación Segura por Internet”, iniciativa que se puso en marcha en el 
2012. 

 

 

1.7. Municipalidad de Villa Carlos Paz 
El martes 11 de diciembre el Defensor del Pueblo de la Provincia de 

Córdoba Mario Decara y el intendente de Villa Carlos Paz Esteban Avilés 
suscribieron un acuerdo para la concertación de un Programa de 
Cooperación Técnica y Asistencia Recíproca para la ejecución conjunta de 
actividades institucionales, proyectos de investigación y promoción en áreas 
de muto interés. 

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 
Mario Decara y el Intendente de Río Primero Carlos 
Borgiattino 
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El convenio fue celebrado en horas del mediodía, en la Sede Municipal de 

esa localidad del departamento Punilla. 

Por este acuerdo, que Decara ya ha implementado con numerosos 
municipios,  la Defensoría del Pueblo pone a disposición de la Municipalidad 
de Carlos Paz los programas institucionales que actualmente desarrolla 
relacionados con la difusión y concientización a la ciudadanía sobre el 
ejercicio y protección de sus derechos humanos. “Bastón Verde”, “Conductor 
Designado”, “Centro de Mediación Comunitaria” y “Personas en Situación de 
Calle” son algunas de las acciones que serán ejecutadas en forma conjunta. 

Se contempla también, entre otros puntos, campañas de promoción sobre 
los mecanismos de protección de los derechos e intereses de la ciudadanía 
y de la legislación y prácticas de actuación para la efectiva vigencia de los 
Derechos Humanos. 

 

 

 

2. Participación Institucional 
2.1. Apoyo al reclamo del Gobierno de la Provincia 
por la Caja de Jubilaciones y Pensiones 

El 31 de julio del 2012 el Defensor del Pueblo Mario Decara manifestó su 
apoyo al Gobierno de la Provincia de Córdoba respecto de las medidas y el 
reclamo judicial por la deuda que la Nación mantiene con la Caja de 
Jubilaciones. Pidió también que la Nación cese con la retención que le hace 
a la provincia del 15% de la masa coparticipable. 

Decara entiende que las consecuencias del incumplimiento de la Nación y 
la necesidad de la Provincia de absorber el déficit previsional vulneran los 
derechos de todos los cordobeses, sobre todo si se tiene en cuenta la 
afectación de las arcas provinciales en detrimento de más y mejores 
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inversiones en infraestructura y servicios públicos, por lo que se manifiesta 
sobre la problemática en defensa de los derechos colectivos. 

El Defensor del Pueblo emitió una resolución en la que apoya y acompaña 
las gestiones realizadas por el Ejecutivo Provincial ante las autoridades 
administrativas y judiciales de la Nación por la deuda con la Caja y 
manifiesta su rechazo a cualquier medida o instancia de negociación que 
afecte los principios básicos constitucionales de movilidad, irreductibilidad y 
proporcionalidad vigentes en el régimen previsional de la Provincia de 
Córdoba 

Además, exhorta al Gobierno Nacional a cumplir los compromisos 
asumidos con la Provincia de Córdoba en relación a la Caja de Jubilaciones, 
así como a terminar con la prórroga unilateral de la retención del 15% de la 
masa coparticipable dispuesta por el decreto de necesidad y urgencia  
2054/2010. Invita también a los Partidos Políticos, Universidades, Colegios 
Profesionales, Organizaciones No Gubernamentales, Organizaciones 
Gremiales, Instituciones Religiosas, Municipios y Comunas a adherir al 
reclamo. 

Dicha resolución contempla además la implementación de acciones 
institucionales concretas para invitar a la ciudadanía cordobesa a apoyar 
activamente el reclamo de la Provincia por el cumplimiento de los pactos 
firmados y a reivindicar la autonomía provincial y el cumplimiento de los 
pactos firmados. Asimismo, expresarse a favor del cese de la prórroga 
unilateral de la retención del 15% de la masa coparticipable. Las adhesiones 
serán enviadas como respaldo al reclamo hecho por la provincia ante la 
Corte Suprema de Justicia. 

 

2.1.1. Resolución Institucional 

Córdoba, lunes 30 de julio de 2012 

VISTO:  

La compleja situación económica-financiera de la Caja de 
Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba y el 
incumplimiento del Poder Ejecutivo Nacional de los compromisos 
asumidos en relación al sistema previsional. 

Y CONSIDERANDO: 

Que el incumplimiento por parte de la Nación de cubrir el 
déficit de la Caja de Jubilaciones tal como lo acordara 
oportunamente afecta las arcas provinciales con la consecuente 
menor inversión en infraestructura o servicios públicos y ello implica 
una vulneración a los derechos colectivos de los cordobeses, materia 
de específica protección por parte del Defensor del Pueblo. 

Que la Constitución Provincial en su artículo 57 establece que 
“El Estado Provincial, en el ámbito de su competencia, otorga a los 
trabajadores los beneficios de la previsión social y asegura 
jubilaciones y pensiones móviles, irreductibles y proporcionales a la 
remuneración del trabajador en actividad. El régimen previsional 
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debe ser uniforme y equitativo y debe procurar la coordinación con 
otros sistemas previsionales.” 

Que en ese marco el Poder Ejecutivo Provincial firmó con el 
Poder Ejecutivo Nacional distintos convenios de armonización y 
financiamiento del sistema previsional cordobés por los que este 
último reconoció el derecho de las provincias que no habían 
transferido al ANSES su sistema previsional a recibir una 
compensación para cubrir sus déficits dado que al resto de las 
provincias se los cubría de hecho al hacerse cargo de las 
erogaciones necesarias para pagar los haberes de jubilados y 
pensionados. 

Que a los fines de que la Nación pudiera financiar las 
obligaciones emergentes de dichos convenios se firmaron diversos 
pactos fiscales a través de los cuales se dispuso retener el 15% de la 
masa coparticipable a favor de la Nación. El Congreso de la Nación 
ha aprobado una serie de leyes fiscales mediante las cuales ha 
prorrogado sistemáticamente la vigencia de aquellos pactos datando 
la última renovación del 22 de diciembre de 2005 por un plazo de 
cinco años, es decir que concluyó el 31 de diciembre de 2010. El 
Gobierno Nacional dicta el Decreto de Necesidad y Urgencia n° 
2054/2010 para extender unilateralmente los plazos hasta el 31 de 
diciembre de 2015. 

Que el Gobierno Nacional a través de la ANSES incumplió en 
distintas ocasiones estos acuerdos. La última vez que lo honró fue 
en diciembre de 2010. El Poder Ejecutivo Provincial sostiene que 
durante el año 2011 se acumuló una deuda exigible de 1040 
millones de pesos. 

Que el Gobernador de la Provincia viene realizando gestiones 
ante los organismos nacionales correspondientes a los fines de 
lograr el pago de la deuda mencionada sin obtener resultados 
positivos. En virtud de ello presentó ante la Corte Suprema de 
Justicia de la Nación el pedido de ejecución del convenio de 
armonización por la Caja de Jubilaciones firmado por la ANSES. 

Que las consecuencias del incumplimiento de la Nación y la 
necesidad de la Provincia de absorber el déficit previsional afectan a 
todos los cordobeses y es por ello que el Defensor del Pueblo se 
involucra en esta temática apoyando el accionar gubernamental y 
solicitando el acompañamiento institucional y social a dicha medida. 

Que a esos efectos invitará a la ciudadanía cordobesa a 
manifestarse, a través de la firma de planillas con las siguientes 
expresiones: “APOYO al reclamo del Gobierno de la Provincia de 
Córdoba ante las autoridades administrativas y judiciales de la 
Nación por la DEUDA que ésta mantiene con la Caja de Jubilaciones, 
Pensiones y Retiros provincial; RECHAZO a cualquier modificación 
del régimen previsional vigente en la Provincia de Córdoba que 
afecte los principios básicos constitucionales de movilidad, 
irreductibilidad y proporcionalidad; REQUERIMIENTO al Poder 
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Ejecutivo Nacional a cumplir con los compromisos asumidos con la 
Provincia de Córdoba en relación a la Caja de Jubilaciones, 
Pensiones y Retiros así como a terminar con la prórroga unilateral de 
la retención del 15% de la masa coparticipable dispuesta por el 
decreto de necesidad y urgencia 2054/2010.” 

Que de igual modo se invita a participar a las distintas 
instituciones y organizaciones de la sociedad civil de toda la 
Provincia de Córdoba instrumentando mecanismos similares para 
sus socios, adherentes, simpatizantes, afiliados y allegados. 

Por ello y las funciones establecidas en la Ley 7741, 

 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

R E S U E L V E 

Artículo 1. APOYAR y ACOMPAÑAR el reclamo del Gobierno de la 
Provincia de Córdoba ante las autoridades administrativas y 
judiciales de la Nación por la DEUDA que ésta mantiene con la Caja 
de Jubilaciones, Pensiones y Retiros provincial. 

Artículo 2.- MANIFESTAR el rechazo a cualquier modificación del 
régimen previsional vigente en la Provincia de Córdoba que afecte 
los principios básicos constitucionales de movilidad, irreductibilidad 
y proporcionalidad a la remuneración del trabajador en actividad. 

Artículo 3.- REQUERIR al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir con 
los compromisos asumidos con la Provincia de Córdoba en relación a 
la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros así como a terminar con 
la prórroga unilateral de la retención del 15% de la masa 
coparticipable dispuesta por el decreto de necesidad y urgencia 
2054/2010.  

Artículo 4.- IMPLEMENTAR una acción concreta invitando a la 
ciudadanía cordobesa a apoyar activamente el reclamo del Poder 
Ejecutivo Provincial ante la Nación por la DEUDA que ésta mantiene 
con la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros, reivindicando la 
autonomía provincial y el cumplimiento de los pactos firmados. 
Asimismo invitar a la ciudadanía a expresarse a favor del cese de la 
prórroga unilateral de la retención del 15% de la masa coparticipable 
dispuesta por el decreto de necesidad y urgencia 2054/2010. Se 
incorpora a la presente resolución como Anexo I el modelo de la 
planilla a suscribir. 

Artículo 5.- INVITAR a los Partidos Políticos, Universidades, 
Colegios Profesionales, Organizaciones No Gubernamentales, 
Organizaciones Gremiales, Instituciones Religiosas, Municipios y 
Comunas a apoyar activamente el reclamo del Poder Ejecutivo 
Provincial ante la Nación por la DEUDA que ésta mantiene con la 
Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros provincial, sumándose a 
la acción implementada por esta Defensoría. Asimismo invita a estas 
instituciones a expresarse a favor del cese de la prórroga unilateral 
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de la retención del 15% de la masa coparticipable dispuesta por el 
decreto de necesidad y urgencia 2054/2010. 

Artículo 6.- INSTAR a los Legisladores Provinciales y Nacionales 
por Córdoba para que en sus respectivos ámbitos parlamentarios 
apoyen activamente el reclamo del Poder Ejecutivo Provincial ante la 
Nación por la DEUDA que ésta mantiene con la Caja de Jubilaciones, 
Pensiones y Retiros provincial, sumándose a la acción implementada 
por esta Defensoría. 

Artículo 7.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, dese amplia difusión 
y archívese. 

RESOLUCIÓN N° 9332 

 

 

*Anexo en página siguiente 
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 APELLIDO NOMBRE DNI LOCALIDAD FIRMA 
1  

 
    

2  
 

    

3  
 

    

4  
 

    

5  
 

    

6  
 

    

7  
 

    

8  
 

    

9  
 

    

10  
 

    

 

LOS ABAJO FIRMANTES MANIFESTAMOS NUESTRO: 

APOYO al reclamo del Gobierno de la Provincia de Córdoba ante las autoridades administrativas y judiciales 

de la Nación por la DEUDA que ésta mantiene con la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros provincial. 

RECHAZO a cualquier modificación del régimen previsional vigente en la Provincia de Córdoba que afecte los 

principios básicos constitucionales de movilidad, irreductibilidad y proporcionalidad a la remuneración del 

trabajador en actividad. 

REQUERIMIENTO al Poder Ejecutivo Nacional a cumplir con los compromisos asumidos con la Provincia de 

Córdoba en relación a la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros así como a terminar con la prórroga 

ANEXO I Resolución 9332 
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2.2. Defensor del Pueblo y la Federación Universitaria 
de Córdoba elaboraron un manual sobre derechos 
del inquilino. 

En el año 2011 el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, en el 
marco de relevamiento de precios, publicó el primer informe sobre los costos 
que debe afrontar un estudiante universitario en la ciudad de Córdoba. 

A los fines de optimizar el alcance del informe, funcionarios de la 
Defensoría convocaron a autoridades de la Federación Universitaria de 
Córdoba, entidad que nuclea el gran porcentaje de la población de 
estudiantes de la provincia, para trabajar de forma conjunta en la difusión del 
informe, especialmente entre el público universitario, objeto y destinatario de 
ese trabajo institucional. 

A lo largo del 2012 se trabajó sobre diversas posibilidades para hacer más 
accesible y útil la información para los estudiantes. La mayor inquietud 
manifestada por los jóvenes que llegan a estudiar a esta ciudad, que se 
canalizó a través de los representantes de FUC, tuvo que ver con los 
requisitos y problemas que se les presentan al momento de alquilar un 
inmueble para residir mientras duren sus estudios. 

Se trabajó entonces en una propuesta que sirva para informarlos, 
instruirlos y orientarlos sobre los derechos que los asisten al momento del 
alquiler de una vivienda o departamento. El resultado fue un sintético y 
práctico manual de derechos del inquilino que elaboró la FUC, en base a los 
datos del informe Costos de Estudiar en Córdoba elaborado por ésta 
Defensoría y con la asistencia técnica de profesionales en la materia. 

2.2.1. Gacetilla Institucional  

Córdoba, 5 de junio de 2012 

Defensoría y Federación Universitaria de Córdoba informaron a 
universitarios sobre contratos de alquiler 

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba y la Federación 
Universitaria de Córdoba (F.U.C.) desarrollaron conjuntamente un Manual 
de derechos del Inquilino con información útil a la hora de hacer un 
contrato de alquiler.   

Si bien el folleto está destinado a los estudiantes universitarios que 
frecuentemente forman parte de este tipo de contratación - debido a que 
llegan a nuestra provincia desde otros lugares por razones de estudio - , 
también es de utilidad para la comunidad en general que frecuentemente 
alquila o pone en alquiler un inmueble. 

Los temas abordados en él, versan sobre los cuatro factores de riesgo en 
el régimen vigente de locación de inmuebles en donde destacan, 
principalmente, los riesgos en relación a la determinación de precios, 
pagos mensuales, plazos mínimos y la prohibición de actualizar, indexar y 
variar costos según lo determina la ley. 

También pone énfasis en el problema de las cláusulas abusivas, el 
derecho a la retención ante la negativa por parte del dueño de realizar 
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reparaciones y la descripción pormenorizada del gasto de expensas a la 
que todos los locatarios debieran tener acceso. 

 
 Como parte de una campaña informativa, organizada en conjunto, 
cientos de alumnos de la Universidad Nacional de Córdoba recibieron el 
material en la sede de diversas Facultades. 

En caso de incumplimiento o cualquier otro acontecimiento que repercuta 
en el vínculo contractual es importante tener en cuenta que existen 
organismos municipales y provinciales para la defensa de los derechos de 
los consumidores; e incluso, instituciones como la Defensoría del Pueblo 
de la Provincia de Córdoba, para orientar en el abordaje de estas 
situaciones. 

 

 

 

 

3. Participación Institucional en temas 
vinculados a la Trata de Personas 

3.1. La Institución acompañó a Susana Trimarco 
durante el desarrollo del juicio por la desaparición de 
Marita Verón  

La presidenta de la Fundación María de los Ángeles y madre de la joven 
Marita Verón, desaparecida desde el año 2002 cuando fue secuestrada por 
una red de trata de personas, estuvo la tarde de 31 de enero de 2012  en la 
sede de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, donde 
mantuvo una reunión con Mario Decara y funcionarios de la institución  
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Trimarco invitó a las autoridades institucionales a acompañar y asistir al 
juicio por la desaparición de su hija. El Defensor del Pueblo agradeció la 
invitación y  confirmó su asistencia a la jornada de inicio del debate oral en la 
ciudad de San Miguel de Tucumán y garantizó la presencia y permanente 
acompañamiento institucional. 

“Vamos a estar presentes en el juicio contra 13 de los acusados. Es un 
gran logro y tenemos una gran expectativa de que estos delincuentes sean 
condenados por la justicia y de que también la justicia revierta decisiones por 
las cuales otros 12 implicados, con distintas argucias legales, lograron no 
estar en el banquillo de los acusados en esta ocasión”, expresó Decara. 

 

En este marco, la Defensora del Pueblo Adjunta de la Provincia de 
Córdoba fue designada por la Asociación de Defensores del Pueblo de la 
República Argentina (ADPRA) para participar en el proceso del juicio oral por 
la desaparición de María de los Ángeles Verón, como representante de esa 
entidad. 

 
 A través de un documento, ADPRA manifestó su solidaridad en la lucha 

cotidiana de Trimarco, comprometió la acción conjunta de las Defensorías 
del Pueblo de todo el país en la realización de campañas de prevención y 
concientización y llamó a los distintos poderes de gobierno a generar un 
compromiso para la prevención, persecución y sanción del delito de trata de 
personas, la asistencia integral y reinserción social de sus víctimas. 

 Consecuentemente, Mario Decara Defensor del Pueblo de la Provincia de 
Córdoba, Patricia Calandín, en representación de Adpra y junto a la 
coordinadora del Área Grupos de Atención Preferente de la Defensoría del 
Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, Cristina Tabolaro y al Defensor del 
Pueblo de la provincia de Tucumán, Hugo Cabral Cherniak, llevaron 
adelante un seguimiento de este juicio, acompañando a Susana Trimarco, 
quien a lo largo de diez año se ha convertido en un emblema de la lucha 
contra la trata de personas. 
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3.2. Jornada-Debate La Esclavitud en el siglo XXI: 
Comercio de Personas 

La misma estuvo organizada por la Fundación Tercer Milenio, con el 
auspicio y la participación del Defensor del Pueblo de la Provincia de 
Córdoba, Mario Decara, y la colaboración del Departamento de Formación 
de la Universidad Católica de Córdoba y del Colegio de Abogados realizará 
una jornada dedicada a debatir sobre las formas modernas de esclavitud 

El evento tuvo lugar el jueves 22 de marzo, en la Sala Regino Maders de la 
Legislatura de la Provincia de Córdoba. Explotación sexual de mujeres y 
niños; Explotación laboral y trabajo ilegal; y Venta de órganos y pornografía 
fueron ejes temáticos que se abordaron. 

Funcionarios de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba a 
cargo de Mario Decara  expusieron sobre las acciones y los logros obtenidos 
dentro del programa institucional NO a la Trata de Personas, que apunta 
fundamentalmente a la visibilización y concientización sobre este flagelo y 
que lleva realizadas innumerables jornadas de capacitación para 
adolescentes, docentes, personal policial y público en general a lo largo de 
todo el territorio provincial. 

 

 

3.3. Decara felicitó al Gobernador De la Sota por 
abordar la trata de personas como política de estado 

Tras el anuncio del Gobernador José Manuel de La Sota de la creación de 
una Secretaría provincial para la prevención y persecución de la trata de 
personas, el Defensor del Pueblo Mario Decara felicitó la iniciativa y puso a 
disposición la experiencia de la institución en el abordaje de este flagelo.  

En una comunicación personalizada fechada el 18 de mayo del 2012, 
el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba Mario Decara congratuló 
al Gobernador José Manuel de la Sota por la decisión de trabajar la lucha 
contra la trata de personas como política de estado y reconoció el 
compromiso puesto de manifiesto en la creación de una Secretaría de 
Prevención de la Trata de Personas y el anuncio de medidas concretas. 

Sostuvo, además, que identifica esta decisión con los objetivos sobre los 
que desde el año 2009 viene trabajando la Defensoría a través del Programa 
“No a la Trata de Personas” y puso a disposición el refugio para víctimas de 
este flagelo que funcionó bajo dependencia de esta institución, además de la 
experiencia, recursos materiales y humanos para continuar con la 
concientización y capacitación de la sociedad y evitar que haya más víctimas 
y victimarios. 
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3.4. Participación en el “I Encuentro de Concejales de 
la Provincia de Buenos Aires sobre Políticas Públicas 
de Tráfico y Trata de Personas” – 1 de junio de 2012 

El encuentro se llevó a cabo en la ciudad de La Plata, promovido por el 
intendente de esa ciudad Pablo Bruera. Estuvo dirigido a ediles y 
trabajadores de prensa.  Se trataron, entre otros temas, sobre las redes de 
organizaciones sociales (ONG), Acciones de la Justicia con los delitos 
conexos, Normativa vigente nacional, provincial y local y un proyecto de 
creación de un Foro Temático de concejales. 

La Defensora del Pueblo Adjunta de la Provincia de Córdoba participó del 
panel sobre Normativa vigente Nacional, Provincial, Local, conjuntamente 
con Jacinta, Concejal de la Ciudad de La Plata, y Mónica Filippini, Concejal 
de la Ciudad de Pergamino. 

En el encuentro se puso de relieve la  necesidad de que se apruebe la 
modificación de la Ley 26.364 de prevención y sanción de la Trata de 
Personas y Asistencia a sus Víctimas, que endurece las penas para los 
proxenetas, elimina la distinción entre víctimas mayores y menores de edad, 
previene mayores garantías para las víctimas y crea la figura del Consejo 
Federal para la Lucha contra la Trata, compuesta por el Estado y las ONG, y 
un comité ejecutivo para la implementación de las acciones políticas que 
disponga dicho consejo.  

 

 

3.5. Primera Jornada sobre Medio Ambiente y Trata 
de Personas “Trata de Personas: Responsabilidad de 
Todos – Nuevos Desafíos”. Frías, Santiago del 
Estero, 8 de junio de 2012 

El 8 de junio de 2012 se llevó a cabo en Frías, provincia de Santiago del 
Estero, la Primera Jornada sobre Medio Ambiente y Trata de Personas. El 
encuentro fue organizado por el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Frías, 
con el auspicio del Municipio de esa ciudad. Asistió Patricia Calandín, 
Defensora Adjunta de la Provincia de Córdoba 

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Santiago del Estero,  Dr. Martín 
Díaz Achával, aludió a la Defensa del Medio Ambiente, sin dejar de informar 
sobre las tareas que se desarrollan para el control y monitoreo de la Cuenca 
Salí-Dulce, en el marco de un acuerdo “Tolerancia Cero a la Vinaza”, 
suscripto entre la Secretaría de Ambiente, las provincias de Tucumán, 
Santiago del Estero y la Defensoría del Pueblo de la Provincia, revelando 
que ya comenzaron las tareas de contralor.  

A su turno, la Defensora del Pueblo Adjunta de la Provincia de Córdoba 
aludió a la trata de personas “Responsabilidad de Todos”, señalando que 
este tipo de acción atenta contra la persona (niños, adolescentes, varones y 
mujeres) informó que, en 160 países del mundo, el flagelo de la trata de 
personas o esclavitud del siglo XXI, se confunde con prostitución. A la 
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persona se la utiliza como cosa, se la saca del ambiente, se la alquila, se la 
vende, y cuando no sirve más se la desecha. 

Por último, el Defensor del Pueblo de Jujuy, Dr. Víctor Galarza, completó la 
exposición con  archivos multimedia de campaña de DDHH, secundado por 
un relato inherente al  tema en exposición. 

 
  

 

3.6. Participación en la Conferencia “Trata de 
Personas: su problemática en Argentina” 

La conferencia  que se realizó en San Francisco, el 15 de junio de 2012,  
fue Organizada  fue organizada por la Universidad de Ciencias 
Empresariales y Sociales (Convenio UTN-UCES) y estuvo dirigida  a los 
alumnos de la carrera de abogacía y miembros del Poder Judicial. 

 

 

3.7. Participación en Jornadas organizadas por la 
Municipalidad de Cosquín y el Consejo de la Mujer de 
esa localidad – Cosquín, 26 de junio 

La implementación de la nueva Ley de Trata en la Provincia y el uso 
consiente de las redes sociales, fueron los temas que motivaron la mayor 
participación de los asistentes a la Jornada que brindó la Defensoría del 
Pueblo en la tarde de ayer en Cosquín. 

El evento, organizado conjuntamente con la Municipalidad local y el 
Consejo de la Mujer Cosquín, reunió a más de 120 personas representativas 

Patricia Calandín, Defensora Adjunta de la Provincia de Córdoba, y 
el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Frías 
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de todos los sectores de la comunidad, entre los que se encontraban 
autoridades municipales de distintas localidades del departamento Punilla.   

Los abogados Gabriela Magris y Rodrigo Mauro, capacitadores del 
programa NO a la Trata de Personas del Defensor del Pueblo, tuvieron a su 
cargo el desarrollo del encuentro, acompañados por el alumno del Colegio 
FASTA Santo Domingo de Guzmán, Facundo Frizza, quien realiza sus 
pasantías educativas-laborales en la Defensoría.  

Los disertantes abordaron diversos aspectos del delito. Mediante el empleo 
de diapositivas y cortos audiovisuales, se apuntó a la comprensión del 
problema, a la concientización sobre los mecanismos utilizados por las redes 
de trata, así como las consecuencias que su accionar provoca en sus 
víctimas.  

Uno de los aspectos que generó mayor participación del público, fue lo 
concerniente a la implementación de la Ley provincial contra la trata de 
personas, y desde el punto de vista de la prevención, especialmente entre 
los adolescentes, lo atinente al uso de las redes sociales. 

 

 

3.8. Encuentro internacional de redes sociales que 
luchan contra la trata y el tráfico de personas – Salta 
10 y 11 de julio de 2012 

La actividad fue organizada por la Red Nacional alto al Tráfico y a la Trata 
(RATT) y la Universidad Nacional de Salta. 

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, representada por la 
Defensora Adjunta, integró el panel de una mesa cuyo eje principal fue “La 
trata de personas, un enfoque de derechos humanos centrado en la 
víctimas”. 

Se debatió sobre la Ley 26.364, el  proyecto de modificación y su 
aplicación. También se analizaron las estrategias de Intervención desde el 
Estado y las ONG, sus dificultades y trabajo de articulación;  políticas 
públicas en trata de personas y medios de comunicación; migrantes y 
políticas anti trata y anti tráfico: experiencia de trabajo en Mercosur, 
legislación nacional e internacional. 

Todos los asistentes participaron en talleres con el objetivo de elaborar un 
diagnóstico y propuestas en torno a políticas públicas y buenas prácticas en 
prevención y asistencia del tráfico y la trata de personas; y la incidencia en 
políticas públicas y redes sociales.  
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3.9. Transferencia de la gestión del Refugio para 
Víctimas de Trata de Personas a la Fundación María 
de los Ángeles 

El jueves 2 de agosto se concretó el traspaso del refugio que el Defensor 
del Pueblo de la Provincia de Córdoba Mario Decara inauguró en agosto del 
2010, en el marco del Programa Institucional NO a la Trata de Personas. 

A partir de esa fecha, la gestión del inmueble y su funcionamiento quedó a 
cargo de la fundación que preside Susana Trimarco.  

Al momento de la transferencia, las autoridades de la Defensoría 
expresaron su satisfacción por los logros alcanzados en el marco del 
programa institucional. “Es la acción adecuada. Cumplimos con uno de los 
objetivos del Programa: que Córdoba tenga un refugio para víctimas de 
redes de trata. Ahora que el Gobierno de la Provincia ha establecido 
políticas de estado para combatir la trata de personas y está trabajando de 
manera conjunta con Susana Trimarco y la Fundación María de los Ángeles, 
podemos concretar su transferencia, como estaba previsto desde la 
inauguración, en un contexto mucho más propicio del que había hace dos 
años”, expresó el Defensor del Pueblo Mario Decara. 

Desde que la Defensoría inició en el año 2009 su programa de 
concientización, prevención y capacitación sobre la trata de personas, se 
planteó el objetivo de que la provincia de Córdoba tuviera un espacio 
especialmente concebido para brindar a las victimas un ámbito de 
contención, recuperación y resguardo de posibles revictimizaciones. 

La intervención del Defensor del Pueblo en esa acción, la gestión del 
refugio, fue establecida desde el inicio con un carácter provisorio de dos 
años, plazo que estaba cerca de concretarse al momento de la transferencia. 

 

 

3.10. Jornada de Reflexión Interfacultades: “La trata 
de personas, un flagelo global con impacto local” - 17 
de octubre de 2012 

El 17 de octubre de 2012, la Universidad Católica de Córdoba organizó una 
Jornada de Reflexión Interfacultades sobre Trata de Personas. 

La misma tuvo lugar en el marco del proyecto especial de proyección 
social: Prevención y Asistencia sobre la Trata de Personas en Córdoba y la 
Defensora del Pueblo Adjunta Dra. Patricia Calandín participó como 
expositora. 
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4. Actuaciones ante la Justicia 
4.1. Admiten presentación del Defensor del Pueblo 

 
El Fiscal de Instrucción y Familia de Cruz del Eje, Fernando Bertone, 

aceptó la solicitud presentada por Mario Decara de participar en una causa 
por desvío de agua del río San Marcos hacia emprendimientos privados. 

Si bien el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba no tiene 
legitimación procesal, el magistrado fundamenta su decisión, entre otras 
consideraciones, en el hecho de que el agua del río San Marcos es un bien 
público y que la obra hecha para desviar su cauce perjudica a un número 
indeterminable de personas, afectando un “interés difuso”, por lo que puede 
encuadrarse en el marco de las competencias del Defensor del Pueblo, de 
acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Nº 7741. 

Mario Decara tomo participación en el asunto a partir del reclamo 
formulado por autoridades y vecinos de las localidades de Capilla del Monte 
y Cruz del Eje, que solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo de la 
Provincia por la drástica disminución del caudal del San Marcos, causada 
por la obra de un particular sobre el cauce del río con el fin de desviarlo 
hacia emprendimientos comerciales de su propiedad. 

Decara solicitó a la Fiscalía de Cruz del Eje, donde se tramita la causa, que 
le otorgue participación en calidad de querellante particular y presentó, a 
modo de prueba, un informe técnico sobre el cauce del San Marcos y el 
Dique Arturo Illia elaborado por el Área de Infraestructura y Medio Ambiente 
de la Defensoría del Pueblo. 

Una resolución similar tuvo lugar en el año 2010 en la ciudad de Córdoba, 
cuando la Justicia admitió la participación del Defensor del Pueblo en la 
causa por  contaminación del río Suquía provocada por el volcamiento de 
efluentes cloacales sin tratamiento de la planta de Bajo Grande. 
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4.2. Denuncia Penal a la empresa de transporte 
Córdoba Coata 

El lunes 25 de junio se incendió un colectivo de la firma Córdoba Coata en 
la terminal de ómnibus de Villa María, cuando aún había pasajeros a bordo. 

Vecinos de localidades del interior de la provincia que son usuarios del 
servicio de transporte interurbano prestado por esa empresa, solicitaron la 
intervención del Defensor del Pueblo para la protección de sus derechos 
colectivos ante las reiteradas y gravísimas irregularidades en que incurriría la 
firma. 

Según la sucesión de irregularidades manifestadas por los reclamantes al 
Defensor del Pueblo, este hecho no habría sido el único en su tipo. En 
marzo de 2010, en la terminal de Ucacha, se incendió otro coche de la 
misma empresa en idénticas circunstancias. 

Ese mismo año, por un reclamo por deficiencias en el servicio de la 
empresa presentado en la Defensoría por vecinos de La Carlota, Decara 
inició gestiones ante la Subsecretaría de Transporte de la provincia y el Ente 
Regulador de Servicios Públicos –ERSEP-, pidiendo la intervención de estos 
organismos para solucionar los problemas denunciados. 

En virtud de estos antecedentes, y a los fines de que “se tomen todas las 
medidas que puedan evitar una tragedia” el 28 de junio Mario Decara solicitó 
a la Fiscalía de Instrucción que inicie la investigación en contra de la 
empresa CORDOBA SRL – COATA S.A. y de todos los responsables de los 
hechos referidos. La denuncia recayó en la Fiscalía Distrito 2 Turno 4, a 
cargo del Dr. Víctor Chiappero.  

 

 

 

5. Adhesiones Institucionales 
5.1. Acompañamiento institucional a la Conferencia 
sobre Masculinidades Indígenas 

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, en el marco de la 
iniciativa institucional que se aboca a cuestiones de género, invitó a través 
de los soportes de comunicación institucionales, a la Conferencia 
"Masculinidades Indígenas en Chiapas México", a cargo del antropólogo y 
sociólogo Martín de la Cruz López Moya, que tuvo lugar el 23 de abril a las 
16 hs. en Av. Colón 297 de la ciudad de Córdoba. 

De acuerdo a López Moya, el estudio del género de los varones, adquiere 
pertinencia académica, política y social. La comprensión de estos 
fenómenos debe preceder cualquier política pública orientada al 
cuestionamiento de las relaciones de poder entre los géneros 
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5.2. Defensor del Pueblo adhirió a la campaña 
Córdoba Te Abriga 

En el marco del Programa institucional Personas en Situación de Calle, 
el Defensor del Pueblo, Mario Decara dispuso sumarse a la Campaña 
Córdoba Te Abriga de la Municipalidad de Córdoba. 

Se trató de una iniciativa de la Subdirección de Coordinación y Monitoreo 
de Políticas Sociales, como lanzamiento del Programa Abrigo, que tiene por 
objetivo activar las cobertura asistencial a los vecinos en estado de 
vulnerabilidad. 

El evento fue un festival solidario que se tuvo lugar el viernes 18 de mayo 
en la Plaza de la Intendencia de nuestra ciudad, y contará con la 
participación de diversos artistas. A modo de entrada se requirió una prenda 
de abrigo: pulóver, campera, sweater, bufanda, guantes, etc., para ser 
donada a personas en situación de calle. 

 

 

 

6. ADPRA y Comités de Defensores Regionales 
6.1. Reunión del Comité de Defensores del Pueblo de 
la Región Centro 

El 21 de marzo de 2005 se constituyó el Comité de Defensores del Pueblo 
de la Región Centro, conformado por los Defensores del Pueblo de las 
provincias de Córdoba y Santa Fe y de las ciudades de Corral de Bustos 
Ifflinger, Paraná, Río Cuarto, y el Sr. Auditor General de la Ciudad Villa 
María. Por la Defensoría del Córdoba asistió la Defensora Adjunta, Dra. 
Patricia Calandín 

El 30 de marzo de 2011 se relanzó el mismo como un espacio de 
cooperación mutua, mediante la ratificación del acta fundacional firmada en 
2005. 

El 14 y 15 de marzo de 2012 tuvo lugar la primera reunión anual del 
Comité de Defensores de la Región Centro, en el marco de la VIII Cumbre 
Institucional de la Región Centro, que se realizó en la ciudad de Paraná. 

Durante el encuentro, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba, 
comunicó la renovación del convenio por el cual la ponía a disposición de 
Santa Fe y Córdoba el refugio para mujeres rescatadas víctimas de trata. En 
tanto que Defensoría del Pueblo de Paraná puso a disposición una 
ordenanza municipal que prohíbe la existencia de whiskerías en tanto sitios 
propicios para el ejercicio de la prostitución. 

A propuesta de nuestra institución, el Comité instó a los gobernadores de 
la Región Centro a profundizar y coordinar acciones entre sí y con el 
Gobierno Nacional, los municipios, el Poder Judicial, Poderes Legislativos, 
Defensorías del Pueblo y demás organizaciones, para la prevención, 
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persecución y sanción  del delito de trata de personas y la consecuente 
asistencia integral y reinserción social de sus víctimas. 

Otro tema que abordaron los Defensores de la Región Centro fue el 
aumento de las multas de tránsito en las rutas que atraviesan las tres 
provincias en temporada estival y los consecuentes reclamos en las 
Defensorías. 

En este sentido, se entregó una declaración a la Junta de Gobernadores 
de la Región Centro, solicitando a los poderes Ejecutivo y Legislativo de las 
tres Provincias que acuerden mecanismos comunes y generales sobre la 
materia, tendientes a la homogeneización y convergencia de los sistemas de 
fiscalización vial para todo el territorio de la Región Centro.  

Asimismo aconsejaron a los Legisladores Nacionales de las Provincias que 
integran la Región Centro una modificación al Art. 71 de la Ley Nacional Nº 
24449 que regula el principio de interjurisdiccionalidad, con el fin de  
garantizar el debido proceso y el derecho de defensa, mediante la previsión 
de que el proceso administrativo se sustancie en la jurisdicción del domicilio 
del infractor cuando éste fuere a más de 60km. del lugar en que se constató 
la infracción. 

 

 

 

6.2. Participación en el I Plenario Anual de ADPRA – 
Bariloche 21, 22 y 23 de marzo 

El jueves 22 se desarrolló  la primera reunión anual de los Defensores del 
Pueblo de la República Argentina – ADPRA. Asistió la Defensora Adjunta, 

Plenario de Comité de Defensores del Pueblo de la Región Centro, conformado por los 
Ombudsman de las provincias de Córdoba y Santa Fe; de las ciudades de Corral de 
Bustos Ifflinger, Paraná y Río Cuarto; y el Sr. Auditor General de la Ciudad Villa María 
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Patricia Calandín, en representación de la Defensoría del Pueblo de la 
Provincia de Córdoba Los temas que se abordaron fueron los que se 
detallan a continuación:  

1- PRESENTACION DE LOS AVANCES DEL CENTRO DE REFERENCIA 
DOCUMENTAL: 

El  Centro de referencia Documental fue creado mediante Disposición 
23/11 (31/08/09) en virtud de la necesidad de contar con una unidad de 
información que reúna, gestione y difunda la documentación producidas por 
los organismos nucleados en ADPRA, de necesaria utilización para los 
equipos técnicos y de consulta por el ciudadano. 

En el CRD encontraremos principalmente documentación específicas de 
Defensorías del Pueblo provinciales municipales, nacional y del exterior 
(resoluciones, recomendaciones e informes anuales);  también 
documentación de organismos nacionales (ADPRA) e internacionales (FIO) 
de ombudsman y contaremos con normas, jurisprudencia y doctrina 
regional, nacional, e internacional.  

El esta reunión plenaria se han especificado sus funciones, el método de 
tratamiento de la información, las políticas de trabajo, el software 
proyectado para el funcionamiento de un sitio, diseño de plantillas de datos, 
protección de datos. Actualmente resta concluir el proyecto.  

El Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba ya estableció un 
contacto con el CRD. 

2- DECLARACION DE INTERES PROVINCIAL DEL PLENARIO DE 
DEFENSORES DEL PUEBLO DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN 
BARILOCHE  

A instancias del Defensor del Pueblo de San Carlos de Bariloche  la 
Legislatura de la Provincia de Río Negro declaró de “interés institucional, 
social y comunitario el primer plenario de la asociación de defensores del 
Pueblo de la republica argentina (ADPRA) en Bariloche”…en virtud de que 
el mismo propicia el “intercambio de información, investigaciones, 
actualización y desarrollo en la defensa de derechos y garantías. Además 
promoverá el progreso continuo y perfeccionamiento profesional a la hora 
de atender y dar respuestas a problemáticas comunes en los distintos 
puntos del país, en los que se despliega la labor de cada una de las 
defensorías”. 

3- VIVIENDA UNICA: 
Tema propuesto por la defensoría del pueblo de corrientes. Finalmente no 

fue tratado. 

4- DENUNCIA A YPF POR INOBSERVANCIA A LA LEY DE DEFENSA 
DE LA COMPETENCIA: 

La Defensoría del Pueblo de Formosa denuncia a las petroleras YPF, 
SHELL y Esso por abuso de posición dominante, cartelización, 
inobservancia de la ley de defensa de la competencia y otros abusos en 
defensa de los derechos económicos y sociales de todos los consumidores 
de la República Argentina. 
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Esta denuncia ya fue interpuesta ante la comisión nacional de defensa de 
la competencia, persiguiendo como objetivo que si se obtiene un dictamen 
favorable de la Secretaría de Comercio Interior, se proceda a ordenar a las 
petroleras que  unifiquen el precio de los combustibles a nivel país, ya que 
el NEA están pagando el combustible más caro en relación a otras regiones 
y ello hace que exista un impacto negativo muy fuerte en el precio de los 
productos de la canasta básica alimentaria, máxime cuando el valor flete es 
muy importante para determinar los costos de los bienes y servicios con los 
cuales los consumidores se encuentran en las góndolas. 

Hoy la nafta súper cuesta en las provincias del norte argentino un 20% 
más que en las provincias del sur y un 10% más que las provincias del 
centro de la república. Por ello es preciso que las autoridades federales 
competentes con un criterio de justicia distributiva, ordenen equiparar el 
costo de los combustibles líquidos en todo el territorio argentino, de la 
manera que lo hacen otros países, consolidando los valores de equidad, 
justicia e igualdad, que impregna nuestra constitución nacional y las leyes 
dictadas en su consecuencia. 

ADPRA declara la urgente necesidad de que la secretaria de comercio 
interior de la nación y la subsecretaria de combustibles, instrumenten las 
medidas de hecho y de derecho necesarias para que se opere la 
unificación o uniformidad, de los precios de dichos productos en todo el 
territorio nacional, haciendo primar los principios constitucionales. 

También se trata el problema del abastecimiento restringido de 
combustible en las provincias, y se solicita que cada una envíe un cuadro 
de situación en sus zonas de influencia, a los fines de solicitar en base a 
ello una reunión con el Secretario de Energía, Daniel Camerón, para 
plantear las inquietudes correspondientes. Se envió esa información. 

Cuadro de situación del abastecimiento de combustibles en la provincia 
de Córdoba: En general, en el territorio de la Provincia de Córdoba, desde 
fines del año 2011 el abastecimiento de combustible se encuentra resentido 
con relación a la demanda. Se observa sobretodo la faltante en estaciones 
de servicio que expenden YPF, y no en el resto de las expendedoras. La 
escasez de oferta es de nafta súper y gasoil diesel. La insuficiencia de nafta 
súper se observa sobretodo en la capital, y la de gasoil diesel en el 
interior,  disminuyendo aún más los fines de semana largos. No 
hay  noticias sobre faltante de gas. Del relevamiento de precios que hace la 
Defensoría en la estación de servicios de mayor concurrencia de la capital 
cordobesa surge que la variación ha sido la siguiente: Nafta Súper: 
aumento del 8.78% de diciembre 2011 a marzo 2012, Gasoil Diesel: 
aumento del 11,5 % en el mismo periodo.  El precio es diferente en cada 
una de las estaciones de servicio a lo largo de toda la Provincia. 

5- PROYECTO DE DECLARACION SOBRE LA LEY ANTITERRORISTA 
El proyecto fue presentado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de 

la Plata.  

El pasado 27 de diciembre fue promulgada la Ley 26.734, conocida 
públicamente como “Ley Antiterrorista”, la cual plantea un agravamiento de 
las penas previstas en el Código Penal para cualquiera de los delitos que 
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hubiere sido cometido “con la finalidad de aterrorizar a la población u 
obligar a las autoridades públicas nacionales o gobiernos extranjeros o 
agentes de una organización internacional a realizar un acto o abstenerse 
de hacerlo, la escala se incrementará en el doble del mínimo y el máximo”. 

Desde hace décadas, la comunidad internacional a través de diferentes 
organismos y agencias especializadas, viene propugnando alcanzar una 
definición más clara y concreta, con pretensiones de universalidad sobre 
este accionar delictivo, sin lograr consenso hasta el presente. Instituciones 
de promoción y protección de los derechos humanos han manifestado su 
preocupación al respecto y solicitado al Congreso la corrección de tal 
situación que pone en peligro las garantías y los derechos por nuestra 
Constitución. 

El plenario de los Defensores del Pueblo de la República Argentina realiza 
un análisis de factibilidad a los fines de solicitar a la Corte Internacional de 
Derechos Humanos una opinión sobre  la gravedad que la vigencia de 
dicho tipo penal acarrea para la sociedad en su conjunto. 

6- TRAMITES DE ADECUACION NORMATIVA DE ADPRA 
 

7- SANEAMIENTO DE LA CUENCA SALÍ – DULCE  
El Defensor del Pueblo de Santiago del Estero Puso en consideración del 

plenario las acciones seguidas en materia de prevención de la 
contaminación industrial de la Cuenca Salí Dulce, e insta a ADPRA para 
que en el marco del Objeto Social instituido en el art 2 de su estatuto social: 
Declare de interés las acciones desplegadas por la Defensoría del Pueblo 
de Santiago del Estero en procura de la resolución pacífica del conflicto 
interjurisdiccional, las que en el marco del acta acuerdo entre la Secretaría 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación, la Provincia de Tucumán, la Provincia de Santiago 
del Estero y la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santiago del 
Estero, habiéndose integrado junto a la Defensoría del Pueblo de la Nación 
y a la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Tucumán a efectos de 
conformar un órganos consultivo, a fin de implementar las acciones 
necesarias para desarrollar procedimientos de consulta y/o control 
participativo del Plan para la Prevención de la Contaminación Ambiental de 
la Cuenca Salí Dulce erigiéndose esta Institución, como la encargada de 
dar participación a entidades ambientalistas locales, sectores sociales 
concernidos o legítimamente interesados en la preservación del ambiente, 
el desarrollo sustentable de la cuenca y el debido cumplimiento de las 
metas y objetivos estipulados en la presente, conforme los arts. 19 y 20 de 
la Ley General de ambiente n 25.675, y delinear los mecanismos de control 
y fiscalización de las metas y plazos previstos (vinaza y ceniza cero para la 
zafra 2012) y el desempeño ambiental de las industrias radicadas en el 
territorio de la Cuenca Salí Dulce; siempre teniendo en cuenta impedir la 
consumación de situaciones de riesgo, amenaza o peligro de daño 
ambiental o de daño ambiental colectivo, conforme a la ley general de 
ambiente N° 25.675. 
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8- USO RACIONAL DE AGROQUIMICOS:  
El tema fue presentado por el Defensor del Pueblo de la Provincia de 

Buenos Aires presenta una recomendación sobre agroquímicos, instando al 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación a impulsar 
medidas necesarias para modificar la metodología utilizada en la 
clasificación de toxicidad de los productos agroquímicos.  Como resultado 
del debate se solicitó y todas las defensorías se comprometieron a 
recomendar a la Secretaría de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación 
y a los Poderes ejecutivos Provinciales, para que en el marco de sus 
competencias extremen las medidas reglamentarias relativas al uso y 
aplicación de agroquímicos.  

También se resolvió recomendar al Ministerio de Salud de la Nación y a 
los Poderes Ejecutivos de las Provincias del País a que implementen 
relevamientos georeferenciales y epidemiológicos en zonas en que se 
apliquen regularmente agroquímicos, a fin de generar registros oficiales 
confiables sobre los cuales sustentar acciones efectivas de prevención de 
riesgos por empleo de plaguicidas, a la vez que avanzar en la 
determinación fehaciente de los efectos que la exposición a ellos produce. 

9- PERSONAS MIGRANTES:  
La Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Paraná propuso la 

incorporación del tema “derechos de las personas migrantes” como tema 
de difusión y atención especializada en todas las Defensorías. 

En igual sentido, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Neuquén 
presentó la  estructura jurídica de la problemática de migrantes y propuso a 
ADPRA difundir la Ley 25.871 porque entiende y atiende a una de las 
franjas más desprotegidas de nuestra sociedad. 

10- PROTOCOLO DE PERSONAS BUSCADAS: 
A propuesta de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires se debatió sobre la necesidad de crear un registro unificado 
de personas buscadas. 

11- SUBSIDIOS:  
La Defensoría Ciudadana de la Plata planteó la necesidad de mantener 

permanentemente en la agenda el tema de los subsidios que el Estado 
Nacional aporta y que componen la tarifa de los servicios públicos ya que 
se observan reducciones de los mismos que afectan a los sectores más 
desprotegidos de cada una de las provincias. 

12- FOTOMULTAS EN ARGENTINA:  
El tema a debatir fue propuesto por la Defensoría del Pueblo de Jujuy, 

dando cuenta de que el procedimiento administrativo que se lleva a cabo en 
los juzgados de falta municipales, lesiona el derecho al debido proceso y 
legítima defensa de los presuntos infractores de tránsito que circulan por 
rutas nacionales y provinciales. El mismo tiene como único fin recaudar 
fondos para las comunas, incumpliendo los objetivos de la Ley nacional de 
Tránsito N 24.449, sus modificatorias y decretos reglamentarios vigentes en 
el país. 
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En conclusión solicitan que Adpra emita la resolución pertinente para la 
inmediata solución de los reclamos denunciados ante los organismos 
competentes en la materia. 

Por su parte el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba informa 
que mediante la resolución Nº 001/2007 (B.O. del 21/02-2007) se 
suspendieron todas las habilitaciones para el uso de dispositivos de 
regulación y control de la circulación otorgados por la dirección de 
prevención de accidentes de tránsito; se declaró nula toda actividad 
realizada por Municipios y Comunas en este sentido. La normativa, según 
respuesta de la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito no ha 
sido modificada, ni suspendida, ni dejada sin efecto por  ninguna norma 
posterior.  

13- CODIGO DE DESCUENTOS A JUBILADOS: 
El defensor del Pueblo de la Ciudad de Frías, envía documentación 

referida a la problemática de jubilados y pensionados ante descuentos 
indebidos por parte de mutuales y/o financieras y adjunta documentación 
sobre el tratamiento de una queja particular de la Defensoría a su cargo y 
su desenlace mediante resolución 34/12 de la ANSeS. 

El plenario fue declarado de Interés Institucional, Social y Comunitario por 
la Legislatura de la Provincia de Rio Negro. 

 

 

6.3. Tercer Plenario Anual de ADPRA - 27 y 28 de 
agosto de 2012, Paraná 

El Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba asistió representado por 
la defensora Adjunta al 3er. Plenario Anual de Adpra, que se realizó en la 
ciudad de Paraná el 27 y 28  de agosto de 2012. 

Paralelamente, tuvieron lugar los encuentros de las redes de Discapacidad; 
Infancia; Mujeres; y  la de Comunicación y Relaciones Institucionales de 
Adpra. 

Durante la reunión que nucleó a todas las Defensorías del Pueblo del país 
se trataron temas atinentes a la de telefonía celular, a la seguridad vial y a la 
violencia de Género. 

1- TELEFONÍA MOVIL 
La telefonía móvil ocupó un espacio central de la reunión. Los defensores 

nucleados en ADPRA decidieron exigir a las mismas el fraccionamiento por 
segundo en el cobro y la facturación del servicio; y acordaron  recomendar a 
la secretaría de Comunicaciones y a la CNC, el dictado de una resolución 
que establezca “claramente” que las empresas de celulares “deben 
fraccionar el cobro y la facturación del servicio por segundo, no pudiendo 
aplicar en ninguna circunstancia el cobro fraccionado por minuto”. 

La Asociación impulsó, además, la constitución de una mesa de trabajo 
integrada por representantes de la secretaría de Comunicaciones, la CNC, la 
subsecretaría de Defensa del Consumidor y las asociaciones de 
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consumidores, tendiente a la elaboración de un proyecto de ley regulatoria 
de la telefonía móvil, que incluya el cobro por segundo, pero también el 
vasto universo de conflictos que envuelve a este sistema que, sin duda, 
“debe ser declarado servicio público”. 
2- SEGURIDAD VIAL: 

En relación  la seguridad vial, se acordó promover una legislación que exija 
a las automotrices instalar, en todos los vehículos que se fabriquen en el 
país, dispositivos que enciendan las luces bajas en forma automática cuando 
se  pone en marcha el motor. 

En este sentido, los defensores comenzaron a plasmar un proyecto, que 
aspira a convertirse en ley nacional, que obliga a las terminales automotrices 
a instalar este mecanismo, en todos los autos que fabriquen. 

La decisión apunta a disminuir los índices de siniestralidad en las rutas de 
todo el país y, al mismo tiempo, evitar las recurrentes multas que reciben los 
ciudadanos por transitar con las luces bajas apagadas.  

“Es un derecho de la gente circular con altos niveles de seguridad, tanto a 
bordo de autos particulares como de colectivos u otros medios de transporte. 
Esta propuesta no hace más que profundizar las sistemáticas acciones que 
en materia de seguridad vial desarrollamos todos los defensores”, señalaron 
durante el plenario. 

3- GENERO: 
Un capítulo aparte merece el abordaje de la violencia de género. La Red 

de Mujeres de Adpra, que sesionó durante el encuentro de defensores, 
manifestó su preocupación frente al aumento de episodios de violencia 
doméstica, consideró que se “observan significativos obstáculos para 
acceder a la justicia” y sentenció que la mecánica actual genera sucesos de 
“revictimización”. 

La declaración de la Red, hecha propia por el plenario de defensores, 
consideró que “la reiteración de denuncias, frente a casos similares, 
demuestra la ineficiencia del sistema”. 

En sintonía, se aseguró que “no existe coordinación de políticas de 
violencia de genero entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, que atienda a una 
integralidad” y, en igual sentido, “no existe articulación entre las esferas 
nacional, provincial y municipal, lo que genera superposiciones de funciones 
y vacíos sobre los que nadie actúa”. 

La Red destacó su compromiso con los postulados de la CEDAW 
(Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 
contra la mujer) y la Convención de Belém do Pará (para prevenir, sancionar 
y erradicar la violencia contra la mujer). 

4- DEFENSORIAS DE SAN LUIS Y ENTRE RÌOS:  
Durante sus deliberaciones, los defensores también se ocuparon de 

impulsar la definitiva puesta en marcha de las defensorías de San Luis y 
Entre Ríos, que se encuentran en distintas etapas de concreción; debatieron 
la problemática de las personas con discapacidad y se expresaron a favor de 
acelerar los procesos licitatorios que deriven en la construcción del 
gasoducto del NEA. 
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El encuentro culminó el 28 de agosto,  con la realización de la “Jornada 
sobre los derechos de las personas con discapacidad”, en el que se debatió 
sobre distintos aspectos ligados a esta temática: transporte y accesibilidad; 
trabajo y seguridad social; acceso a los derechos; educación; salud y obras 
sociales, entre otros. 

 

 

 

7. Inauguración de las Nuevas Oficinas de 
Atención al Ciudadano 

Un déficit histórico de esta institución ha sido la escasa visibilidad y difícil 
accesibilidad que han tenido las distintas y sucesivas sedes edilicias en las que 
ha funcionado la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. 

 
Por distintos factores, la inquietud de vieja data por tener una oficina con 

acceso directo desde la vía pública se fue postergando pese a los numerosos 
intentos que, desde el origen de la institución, se emprendieron en este sentido. 

Desde hace más de una década las sede institucional está emplazada en los 
cuatro primeros pisos de un edificio interno al que se accede por una galería 
comercial. A pesar de que el inmueble cuenta con dos ascensores de acceso 
directo a las oficinas, llegar a la Defensoría era difícil y complicado. 

Esa preocupación estuvo presente desde el inicio de la actual gestión 
institucional. La primera medida en ese sentido fue trasladar las oficinas de 
Atención al Público desde el tercero al primer piso de la torre donde funciona la 

Vidriera de las Oficinas de Atención al Público, en calle Belgrano 
155. En la foto se aprecia la rampa de acceso para discapacitados 
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Defensoría, como medida paliativa provisoria hasta poder implementar una 
solución más adecuada y permanente. 

La decisión en este sentido debió necesariamente contemplar otros factores, 
más allá de la visibilidad de la institución en cuanto facilitar al público el 
reconocimiento del lugar donde funciona. Conforme avanzó la legislación 
nacional, provincial y municipal en materia de accesibilidad, particularmente a 
los edificios y lugares donde funcionan organismos públicos, ese déficit se hizo 
insostenible para una institución que es vigía del cumplimiento y aplicación de 
los Derechos Humanos. 

Finalmente, en el 2012 fue posible salvar ese obstáculo y las oficinas de 
Atención al Ciudadano se trasladaron a un local emplazado en pleno centro de 
la ciudad, en calle Belgrano 155, con acceso directo desde la vía pública, 
vidriera a la calle y las adecuadas condiciones de accesibilidad. 

 

 

 

8. Otras Actuaciones 
8.1. La Coopi solicitó intervención del Defensor del 
Pueblo por conflicto con la Municipalidad de Carlos 
Paz 

Representantes de la Cooperativa 
Integral de Provisión de Servicios 
Públicos, Vivienda y Consumo de Villa 
Carlos Paz acudieron al Defensor del 
Pueblo a los fines de pedir su 
colaboración para la resolución del 
conflicto suscitado entre esta entidad y 
la Municipalidad de la villa serrana por 
la administración de la Empresa Carlos 
Paz Gas, cogestionada por ambos 
organismos. 

Decara propuso llevar a cabo una 
gestión de buenos oficios para 
encontrar una solución al conflicto, ya que lo que debe primar es la provisión 
del servicio en las mejores condiciones posibles de administración y gestión 
para los vecinos de Carlos Paz. 

En este sentido, el Defensor del Pueblo valora que la mejor alternativa es 
que las partes se sienten a dialogar sobre los pormenores del problema, por 
lo que se han realizado gestiones con el fin de proponerle a las partes una 
instancia de mediación en el Centro de Mediación Comunitaria de la 
Defensoría.  
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8.2. Primavera Preventiva 
La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba implementó 

actividades de concientización sobre la conducción responsable de 
vehículos, en el marco del Programa Conductor Designado, y la prevención 
de enfermedades infecciosas como el SIDA. Ambas acciones se realizaron 
en el marco de los tradicionales eventos del día de la primavera. 

La “Primavera Preventiva 2012”, acercó distintas propuestas y mensajes a 
la innumerable cantidad de jóvenes que año tras año se reúnen con motivo 
de festejar el día de la primavera y el de los estudiantes.    

En ese marco, la Defensoría del Pueblo realizó diversas campañas de 
concientización, encabezados por funcionarios y empleados de la 
repartición. La primera tuvo lugar durante la mañana y la tarde del 21 de 
septiembre en la Ciudad de Villa Carlos Paz, en donde – conjuntamente con 
la Fundación Rosas– se entregó material informativo sobre enfermedades 
infecciosas, principalmente sobre el HIV ya que los jóvenes son uno de los 
principales grupos expuestos a contraer la enfermedad. 

La segunda actividad tuvo lugar el 21 por la noche y consistió en la 
implementación, conjuntamente con la Municipalidad de la Ciudad de 
Córdoba, del Programa “Conductor Designado”, por el cual se reconoció a 
aquellos conductores que respetaron la consigna de no tomar alcohol para el 
posterior traslado a casa con la mayor seguridad posible, tanto para sí 
mismo, como para sus acompañantes. 

Esta vez, el “Conductor Designado” se implementó en boliches de la zona 
del estadio Mario Alberto Kempes y se realizó en conjunto con funcionarios e 
inspectores de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. 
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1. Introducción 
El Programa Bastón Verde fue creado por el Defensor del Pueblo, Mario 

Decara el 8 de octubre de 2010 a través de la Resolución Nº 8861, con el 
objeto de difundir y concientizar a la sociedad sobre la existencia de la Ley 
Nacional 25.682/02, que establece el uso del Bastón Verde como instrumento 
de orientación y movilidad para personas cuya visión es muy reducida y 
requieren de esta herramienta para desplazarse con mayor seguridad. 

Es política del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba asumir un rol 
activo en todos los temas en que estén vinculados a los derechos humanos, en 
este caso, para mejorar la calidad de vida de personas con baja visión. 

De allí la necesidad de llevar adelante acciones que contribuyan a la difusión 
y a la toma de conciencia acerca de las ventajas de la utilización de este 
instrumento  para estas personas y de su significado para la comprensión de 
toda la ciudadanía.   

En ese sentido, Mario Decara elevó a la Asociación de Defensores del Pueblo 
de la República Argentina (ADPRA) la propuesta de que a través de cada una 
de las Defensorías de todo el país se realicen campañas de difusión de la 
citada Ley, así como se inste a los distintos gobiernos provinciales y 
municipales a sumarse a esta iniciativa. 

Asimismo, invitó a la Sociedad de Oftalmología de Córdoba, directores de 
clínicas oftalmológicas y directores de hospitales a adherir al accionar de esta 
Institución para que los profesionales oftalmólogos comiencen a indicar el 
Bastón Verde para los pacientes cuyo diagnóstico así lo requiera y así 
garantizar su cobertura por parte de las obras sociales y del estado. 

Desde su puesta en marcha, se realizaron actividades informativas y 
campañas de difusión en diferentes puntos de la provincia de Córdoba, con el 
objetivo de seguir desarrollando a nivel provincial y nacional dicho Programa. 

 

1.2 Fundamentación 
La baja visión es el padecimiento, por diversas patologías, de visión 

insuficiente. Y diferente de la ceguera, que es la carencia total de visión. 

La Ley Nacional 25.682, sancionada en el año 2002, dispone que se 
adopte el uso del bastón verde en todo el territorio de la República Argentina 
como instrumento de orientación y movilidad de todas aquellas personas que 
padecen de baja visión. 

El bastón verde es también un instrumento identificador, distinto del 
bastón blanco utilizado por personas ciegas. Esta diferenciación es 
necesaria para el reconocimiento social de las personas con baja visión. 

Dada la escasa difusión de la ley 25.682, como sociedad resultaba 
imposible distinguir a una persona ciega de una persona con baja visión que 
utiliza un bastón para moverse. Tampoco su uso era indicado por 
profesionales a pacientes con baja visión, y su cobertura no estaba 
garantizada por parte de ninguna obra social ni del estado. 
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Para minimizar las consecuencias de esta situación el  8 de octubre de 
2010, el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba creó, a través de la 
Resolución Nº 8861 el Programa Bastón Verde 

 

1.3 Objeto del Programa 
Implementar y proponer acciones, solicitar medidas a los organismos 

correspondientes, y trabajar en colaboración con otras organizaciones para 
minimizar las consecuencias de la falta de difusión sobre la existencia y el 
uso del bastón verde con el fin de lograr que las personas con baja visión 
acepten su condición, que la sociedad los identifique y que sientan la 
pertenencia a un grupo específico de personas en un marco de aceptación, 
identificación y permanencia. 

 

1.4 Objetivos del Programa 
 Difundir y concientizar a la sociedad sobre la existencia de la Ley 

Nacional 25.682 en relación a la utilización del Bastón Verde para las 
personas de Baja Visión. 

 Solicitar a las obras sociales de la Provincia de Córdoba y a la 
Administración Provincial de Seguro de Salud (APROSS) la cobertura 
del Bastón Verde para los afiliados que así lo precisen. 

 Solicitar al estado provincial que garantice la provisión del bastón verde 
para las personas con baja visión que no tengan ninguna cobertura 
social. 

 Informar sobre los términos del programa a profesionales de las distintas 
disciplinas involucradas en la consulta, atención y/o diagnóstico de 
patologías visuales. Solicitar a los mismos comenzar a indicar y 
prescribir el bastón verde a los pacientes comprendidos en los términos 
de la Ley 25.682 e invitarlos a sumar acciones para el logro de los 
objetivos de este programa.  

 Invitar para la participación, adhesión y colaboración a las instituciones 
que trabajan en la contención y promoción de los derechos de personas 
con capacidades especiales. 

 Invitar con el mismo fin a otras organizaciones interesadas en la difusión 
y colaboración solidaria  

 

1.5 Antecedentes del Programa: 
Septiembre 2010:  
- El ciudadano Héctor Mario Olmos presenta una carta en la Defensoría 

del Pueblo de la Provincia de Córdoba solicitando a esta institución 
arbitre los medios para que el Estado garantice la implementación de lo 
previsto por la Ley Nacional 25682.  

- Walter Roggia A/C del Área Salud y Acción Social de la Defensoría del 
Pueblo de la Provincia de Córdoba propone al Defensor la creación de 
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un programa que contenga la difusión, formación y concientización sobre 
la existencia de la Ley 25.682, en relación a las ventajas de la utilización 
del Bastón Verde. 

Octubre 2010: 
- El Defensor del Pueblo resuelve la creación del Programa Bastón Verde 

a través del cual se lleven a cabo diferentes actividades para la difusión, 
formación y concientización sobre la existencia de la Ley 25.682, en 
relación a las ventajas de la utilización del Bastón Verde.  

Noviembre 2010: 
- Presentación y lanzamiento del Programa Bastón Verde. 
- Firma de convenio y adhesiones con: Ministerio de Salud de la Provincia 

de Córdoba; Municipalidad de la Provincia de Córdoba; U.Cor.Ci; 
Sindicato de Conductores de Taxi; FEDECOM, Biblioteca Provincial para 
Discapacitados Visuales; Ofician de Inclusión Educativa de la UNC; 
Instituto Hellen Keller, PAMI, entre otros. 

- Entrega simbólica de una veintena de Bastones Verdes a personas con 
baja visión. 

- Distribución de folletería y cartelería destinada a campaña de difusión. 
- Información sobre los términos del Programa a profesionales de las 

distintas disciplinas involucradas en la consulta, atención y/o diagnóstico 
de patologías visuales. Se solicitó a los mismos comenzar a indicar y 
prescribir el bastón verde a los pacientes comprendidos en los términos 
de la Ley 25.682 e invitarlos a sumar acciones para el logro de los 
objetivos de este programa. 

 
 
 

2. Actividades del Programa Bastón Verde 
durante el año 2012 

Como parte del Convenio marco para la concertación de un Programa de 
Cooperación Técnica y Asistencia Recíproca para la ejecución conjunta de 
actividades institucionales, proyectos de investigación y promoción en relación 
con la defensa y protección de los derechos humanos suscripto con la 
Municipalidad de la Ciudad de Córdoba el 24 de agosto de 2012, se llevaron a 
cabo las siguientes acciones: 

 

2.1. Defensoría y Municipalidad de Córdoba acuerdan 
acciones de concientización sobre el uso del Bastón 
Verde 

El 11 de septiembre funcionarios de ambos organismos mantuvieron una 
reunión en la que personal de la Defensoría compartió los detalles del 
Programa Bastón Verde, orientado a la vigencia de los derechos de 
personas con baja visión. 
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Gabriel Magris, Hugo Pozzi de la Defensoría del Pueblo informaron de los 
detalles y la experiencia institucional con el Programa Bastón Verde con las 
funcionarias municipales Graciela Rodríguez, Directora General de Salud, la 
Subdirectora de Discapacidad, Natalia Yalovetzky, la Subdirectora de 
Coordinación de Educación, Lorena Lovos, y Jorge Pérez Carreño, 
Subdirector de Políticas Sociales. 

De manera posterior se mantuvieron otras reuniones conjuntas con áreas 
municipales como Salud, Educación, CPC, Empleo y Discapacidad. También 
se mantuvieron reuniones con las Trabajadoras Sociales de los Distintos 
CPC de la ciudad a los fines de interiorizarlas del programa Bastón Verde 

2.1.1. Definición estratégica de actividades en conjunto con 
la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba,  en función de 
las principales Líneas de Acción del Programa 
Difusión de la Ley 25.682, en relación a las ventajas de la 
utilización del Bastón Verde. 
- Realización de reuniones entre personal de la Defensoría, 
Municipalidad de Córdoba, referentes de los CPC y ciudadanos / as 
que en la actualidad utilizan bastón verde para el acuerdo de planes de 
acción en relación al Programa Bastón Verde.  

- Realización de charlas en los CPC de la ciudad de Córdoba, a cargo 
de ciudadanos / as que en la actualidad utilizan bastón verde, dirigidas 
a la comunidad en general, sobre la Ley 25.682, en relación a las 
ventajas de la utilización del Bastón Verde. 

- Campaña de difusión de la ley en los diferentes medios de transporte 
público de pasajeros, solicitando las autorizaciones correspondientes. 
Extensión de esta campaña a las escuelas, los dispensarios y 
hospitales municipales. 

- Realización de evento musical en el espacio público 
(preferentemente Plaza de la Intendencia) con participación especial 
de Músicos con baja visión, para el 27 de noviembre, día en que se 
sancionó  la Ley 25.682. 

Formación alrededor de la Ley 25.682, en relación a las ventajas 
de la utilización del Bastón Verde.  
- Realización de un curso de formación sobre la Ley 25.682, en 
relación a las ventajas de la utilización del Bastón Verde para las 
comunidades docentes de las escuelas municipales de cada una de 
las zonas de los CPC. El mismo estará a cargo de un equipo 
interdisciplinario y ciudadanos / as que en la actualidad utilizan bastón 
verde. 

- Gestión de puntaje docente para el curso de formación sobre la Ley 
25.682, en relación a las ventajas de la utilización del Bastón Verde 
para las comunidades docentes de las escuelas municipales de cada 
una de las zonas de los CPC. 

- Realización de al menos 1 encuentro de formación con los equipos 
de los dispensarios municipales vinculados a las zonas de los CPC, 
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sobre la Ley 25.682, en relación a las ventajas de la utilización del 
Bastón Verde. 

Concientización sobre la existencia de la Ley 25.682, en relación a 
las ventajas de la utilización del Bastón Verde.  
- Firma de convenio de cooperación entre FEMUCOR, Municipalidad 
de Córdoba y Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. 

- Realización de acciones que favorezcan el compromiso de las obras 
sociales para la provisión de bastones verdes.  

- Realización de un registro voluntario, en los CPC de la ciudad de 
Córdoba, de personas con baja visión. 

- Realización de charlas dirigidas a la comunidad de alumnos y 
alumnas de las escuelas municipales  de la ciudad de Córdoba, a 
cargo de ciudadanos / as que en la actualidad utilizan bastón verde, 
sobre la Ley 25.682 y las ventajas de la utilización del Bastón Verde. 

- Organización de relevamientos junto con los niños y niñas de las 
escuelas municipales de personas que ellos y ellas conozcan con 
diagnósticos de baja visión y que pudieran requerir de orientación para 
conseguir el Bastón, con el objetivo de contactar a esa personas desde 
la Defensoría o la Municipalidad y ofrecer los servicios pertinentes.  

 

 

2.2. Taller “Mi Ciudad Me Incluye – Baja Visión”, 19 de 
octubre de 2012 

En el marco del convenio de 
cooperación suscrito entre el 
Defensor del Pueblo Mario Decara y 
el Intendente de la Ciudad de 
Córdoba Ramón J. Mestre, el 
viernes 19 de octubre ambas 
instituciones llevaron a cabo el 
Taller “Mi Ciudad me Incluye - Baja 
Visión”, dirigido a los alumnos de la 
Tecnicatura en Óptica y 
Contactología del Instituto de 
Enseñanza Superior "Simón Bolívar", que funciona en el Colegio Alejandro 
Carbó turno noche. 

 

2.3. Firma de convenio Tripartito 
El 29 de octubre de 2012 tuvo lugar la firma del Convenio tripartito entre la 

Defensoría, la Municipalidad y FEMUCOR, mediante el cual las instituciones 
se comprometen a la difusión y colaboración para el uso del Bastón Verde 
de todos aquellos ciudadanos que tengan baja visión.  
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2.3.1. Gacetilla Institucional 
Córdoba, 29 de Octubre de 2012 

Decara y Mestre suman entidades para la promoción del Bastón 
Verde 

 
El Defensor del Pueblo de la Provincia Mario Decara, el Intendente de la 
Ciudad Ramón J. Mestre y el Presidente de la Federación de 
Mutualidades de la Provincia de Córdoba (FEMUCOR) Alejandro Russo, 
suscribieron la mañana del 29 de octubre un convenio con el fin de 
procurar la toma de conciencia de la sociedad en relación a las ventajas 
de la utilización del bastón verde para las personas con baja visión y de 
su significado para comprensión de toda la ciudadanía, en definitiva para 
un real y efectivo cumplimiento de la Ley 25682. 

Este acuerdo se enmarca en el convenio de cooperación institucional  que 
Decara y Mestre celebraron en agosto pasado y por el cual ya se han 
llevado a cabo numerosas actividades de concientización y promoción de 
diversos derechos. 

 

2.4. Día del Bastón Verde – Entrega de Bastones 
Verdes a ciudadanos con Baja Visión 

Como acto central de este programa, el día 
27 de Noviembre, instituido como Día del 
Bastón Verde por resolución de la 
Defensoría por ser la fecha en la cual se 
sancionó la Ley del Bastón Verde a nivel 
Nacional, se realizó la entrega de Bastones 
Verdes en la sede de la Mutual del MAS, con 
la presencia del Vice Intendente Dr. Marcelo 
Cossar, el Defensor del Pueblo Mario Decara 
y el Presidente de FEMUCOR Lic. Alejandro 
Ruso y demás autoridades municipales, de 
la Defensoría y del Mutualismo. Treinta (30) 
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ciudadanos con baja visón fueron los beneficiados con esta entrega, la cual 
comprendía además del bastón un instructivo impreso y grabado en un CD, 
con recomendaciones para un uso adecuado del mismo. 

Es importante destacar que los bastones fueron confeccionados por Héctor 
Olmos, quien inició un micro emprendimiento en este sentido. En esta 
oportunidad, se contó con aportes económicos de FEMUCOR, de la 
Dirección de Empleo de la Municipalidad de Córdoba y de la Defensoría. 

 
Cabe señalar que como parte de un convenio complementario también 

participó del evento la Federación de Mutualidades de la Provincia de 
Córdoba, quien ha realizado aportes para la fabricación de los bastones, 
junto al Municipio y la Defensoría. 

2.4.1. Instructivo sobre el Uso Correcto del Bastón Verde 
En el marco de este Programa y debido a la entrega de bastones 

verdes, se redactó un Instructivo con el único fin de facilitarles a los 
usuarios consejos básicos sobre el uso apropiado de los mismos, 
poniendo especial énfasis en las técnicas de desplazamiento diagonal, 
base, de tres puntos y de contacto constante.  

También se concientizó sobre la importancia de tramitar el Certificado de 
Discapacidad que brinda otros recursos y posibilidades, tales como:  

 Obtención de pase libre para el transporte urbano,  inter urbano y 
Nacional. Con sus correspondientes requisitos particulares. 

 Posibilidad de gestionar la Pensión Nacional en caso de que su 
incapacidad laboral producto de la afección sea igual o superior al 
76%. 

 Exención impositiva inmobiliaria para vivienda única. 
 Otorgamiento de oblea de libre estacionamiento para el vehículo a su 

nombre. 
 Posibilidad de gestionar  Franquicia impositiva para la compra de 

automotores nacionales e importados. 
 Cobertura en el Programa de Órtesis y Prótesis.  
 Inserción en los programas de Inserción Laboral y de Capacitación. 

Posibilidad de participar en actividades deportivas adecuadas a su 
situación. 
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 Estas gestiones pueden ser iniciadas ante la Dirección de 
Discapacidad, Dirección de Empleo y/o en la Subsecretaría de 
Desarrollo Social y Deportes de la Municipalidad de la Ciudad de 
Córdoba 

 

2.5. Beneplácito del Concejo Deliberante de la Ciudad 
de Córdoba por el Día del Bastón Verde 

El miércoles 28 de noviembre el 
Concejo Deliberante de la Ciudad de 
Córdoba manifestó su beneplácito con 
la conmemoración del Día 27 de 
Noviembre que promueve el Uso del 
Bastón Verde en las personas de baja 
visión. Asimismo, destacó los 
convenios que la Municipalidad de la 
Ciudad de Córdoba mantiene con el 
Defensor del Pueblo de la Provincia de 
Córdoba en pos de la concientización 

de ésta y otras temáticas de gran implicancia social. 
 
 

2.6.  Capilla del Monte - Entrega de Bastones Verdes 
a personas con baja visión. 
Sábado 22 de diciembre, en la Sala Enrique Muiño. Fueron 
beneficiarios siete ciudadanos del departamento Punilla. 
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                                   Conductor Designado 
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1. Introducción 
1.1. Concientizar para prevenir accidentes de tránsito 
causados por el consumo de alcohol 

Es el principal objetivo que se propone el Defensor del Pueblo de la 
Provincia de Córdoba con la implementación del Programa Conductor 
Designado en todo el territorio provincial. A la vez que procura instalar, en 
los distintos estamentos de la sociedad, especialmente entre los jóvenes, la 
discusión sobre los peligros que trae aparejado el conducir alcoholizado y 
promover políticas concretas en la materia. 

La iniciativa nació en el año 2008, en el marco de la Mesa de Juventudes 
Políticas, creada a instancias de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, 
que tenía como primordial eje de discusión la problemática de la noche en 
Córdoba, la diversión de los jóvenes y la prevención de accidentes de 
tránsito. Estos últimos generados, en su mayoría, a causa de la ingesta de 
alcohol y producidos habitualmente en horas de la madrugada, siendo los 
jóvenes mayoritariamente sus principales protagonistas. 

A fin de la concreción de este Programa, se llevaron a cabo una serie de 
encuentros con propietarios de bares y boliches de la Ciudad de Córdoba, 
representantes de grupos musicales y organizadores de eventos a fin de 
comprometer su colaboración para el desarrollo del mismo. 

La Campaña se constituyó en una experiencia única a nivel nacional y 
provincial y generó interés en instituciones de otra provincia que quieren 
hacerse eco de la misma. 

 

1.2. ¿En qué consiste? 
La Campaña Conductor Designado consiste en que de un grupo de amigos 

que concurren en vehículo a los espacios de diversión nocturna, se 
seleccione a uno de ellos para que se comprometa a no ingerir alcohol 
durante toda la noche y así trasladar en forma segura a sus acompañantes y 
evitando accidentes de tránsito que son moneda corriente a la salida de los 
establecimientos bailables. 

Para identificar al “conductor designado” se le coloca una pulsera (cinta de 
plástico inviolable) y como incentivo se le permite que consuman bebidas sin 
alcohol de manera gratuita durante toda la noche. Luego, a la salida del local 
se les realiza a los jóvenes designados un control para constatar que no han 
consumido alcohol, y a cambio, reciben premios. 
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2. Principales actividades realizadas en el 2012  
2.1. Campaña de prevención y concientización en 
Cosquín -  26 y 27 de enero 2012 Festival Nacional de 
Folklore 

 

2.2. Defensoría y Municipalidad de Córdoba 
coordinan campañas preventivas 

En el marco del convenio de 
cooperación institucional suscrito 
entre el Defensor del Pueblo Mario 
Decara y el intendente de la Ciudad 
de Córdoba, Ramón Javier Mestre, 
el viernes 7 de septiembre 
funcionarios de ambos organismos 
mantuvieron una reunión 
preparatoria de las campañas de 
prevención que llevarán adelante 
de manera conjunta. 

En esta ocasión se organizaron 
los detalles de las acciones a 
llevarse a cabo en el marco de la campaña institucional de la Defensoría 
"Conductor Designado" 

 

2.3. Primavera Preventiva – 21 de septiembre 
En conjunto con funcionarios e 

inspectores de la Municipalidad de 
la Ciudad de Córdoba se 
implementó la Campaña 
“Conductor Designado” en boliches 
de la zona del estadio Mario 
Alberto Kempes. 

Esta edición de la campaña tuvo 
todos los componentes, gracias al 
trabajo conjunto de la Defensoría y 
Municipalidad y la colaboración de 

los dueños de los boliches. 

Los representantes de las instituciones invitaron a los jóvenes a participar, 
y se les colocó la pulsera identificatoria al tiempo que se impartían consejos 
y recomendaciones sobre los riesgos de beber y conducir. Quienes fueron 
voluntariamente “conductores designados” pudieron consumir de forma 
gratuita bebidas no alcohólicas en el interior del boliche, por el aporte de los 
empresarios que se sumaron a la propuesta. Y la Municipalidad realizó el 
control de alcoholemia, de forma que se pudo constatar de manera 
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fehaciente quienes fueron los conductores designados que respetaron la 
consigna. 

 
 

 

2.4. Defensor del Pueblo de la Provincia y la 
Municipalidad realizaron la campaña del Conductor 
Designado en la Sala del Rey 

La noche del viernes 21 de noviembre, ambas instituciones realizaron otra 
edición de la campaña. En esta ocasión, no solo se contó con la 
colaboración de la Sala del Rey, sino también de la Banda XXI que esa 

noche realizó su espectáculo en ese 
local, y que usaron la remera con el 
mensaje de la campaña durante gran 
parte del recital.  
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          El Defensor del Pueblo en el Interior 
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1. Introducción 
Todos los habitantes de la Provincia de Córdoba deben encontrar en el 

Defensor del Pueblo un instrumento que canalice la defensa de sus derechos y 
la atención de sus reclamos con igual eficacia y eficiencia a la que obtiene un 
habitante de Córdoba Capital.  

Sin embargo, muchos ciudadanos del interior de la Provincia no encuentran 
respuestas a sus demandas ya que, por barreras geográficas y económicas no 
llegan a la sede de la Institución de Córdoba Capital, viendo así frustrada la 
posibilidad de hacer oír su necesidad, reclamo o inquietud. 

Revertir esta situación es prioridad del Defensor del Pueblo. Por ello el 15 de 
octubre del 2008, Mario Decara, a través de la Resolución Nº 8462/08 crea el 
Programa de extensión institucional El Defensor del Pueblo en el Interior 

Provincial, a partir del cual se 
fijan nuevos e inmediatos 
objetivos de gestión que 
permiten mejorar la calidad de 
los servicios que brinda, 
maximizando los recursos 
humanos y materiales. 

La meta fundamental es 
extender la presencia del 
Defensor del Pueblo a toda la 
Provincia, asumiendo un rol más 
activo y protagónico en las 
problemáticas generales de los 
ciudadanos. 

 

1.1 Finalidades y objetivos del Programa 
 Profundizar la inserción activa de la Defensoría del Pueblo en todo el 

ámbito de la Provincia;  

 Difundir sus competencias materiales; 
 Acercar los recursos institucionales, humanos y materiales a cada 

habitante de la Provincia. 

 Estimular a los habitantes para reconocer en la Defensoría del Pueblo 
una institución a su servicio. 

 Implantar la Defensoría del Pueblo como instrumento facilitador de los 
derechos reconocidos en la Constitución Nacional y en la Constitución 
Provincial. 

 Propiciar el acercamiento entre los organismos de la administración 
pública y los ciudadanos. 

 Promover los canales de participación en la gestión pública. 

 Afianzar políticas institucionales que procuren el respeto irrestricto de la 
dignidad humana, sin ningún tipo de discriminaciones. 
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 Celebrar convenios y acuerdos marco con las autoridades municipales y 
comunales a efectos de la consecución de los objetivos propuestos. 

 Designar delegados regionales en una ubicación geográfica y número 
acorde a las necesidades del servicio, los que revistarán en la Institución 
con el cargo de Jefe de Departamento. 

 

1.2. Acciones 
Acercar la Institución a todos los ciudadanos de la Provincia, implica 

además la planificación de acciones conjuntas con los demás órganos de 
gobierno a nivel del interior provincial. 

En tal sentido, se celebran convenios de cooperación con municipios y 
comunas, a los fines de complementarse mutuamente en las tareas y 
responsabilidades de cada uno. A través de estos acuerdos, las gobiernos 
locales asumen el compromiso de receptar los reclamos que estén 
comprendidos en la competencia del Defensor del Pueblo, y que luego serán 
tramitados y gestionados por personal de esta Institución.  

También la presencia de delegados y receptores en muchas localidades 
del interior es uno de los mecanismos que se implementa para cumplir con el 
desafío de estar  más cerca de todos los cordobeses, y además, en contacto 
con esa realidad del interior provincial, que muchas veces sufre problemas 
que desde la Capital no se perciben. 

 

 

2. Actividades desarrolladas en 2012 
Durante el año 2012 en el marco del Programa El Defensor del Pueblo en el 

Interior, cuya ejecución depende de la Dirección para el Interior a cargo de 
Hugo Pozzi, se llevaron a cabo distintas acciones con el objetivo de mantener 
vinculada La Defensoría del Pueblo, con los distintos Municipios y Comunas del 
Interior Provincial. 

Se realizaron distintas visitas a localidades del interior con personal técnico 
de diferentes áreas de la Defensoría a los fines de profundizar sobre diferentes 
problemáticas de las que se hizo eco esta institución o por reclamos planteados 
por autoridades, sectores sociales o vecinos particulares. 

En tal sentido, a lo largo del presente informe, y a través de los capítulos 
correspondientes a los diferentes programas y área de actuación, se informa 
sobre las distintas acciones implementadas y ejecutadas en el marco del 
Defensor del Pueblo en el Interior. Solo por nombrar algunas, a continuación 
detallamos: 

 Salsipuedes - problema en el suministro de agua corriente 

 Amboy y Villa Amancay - problema con el tendido de una línea de 
electricidad 
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 Capilla del Monte - problemas por créditos otorgados para refacciones 
de viviendas y un plan de viviendas mal terminado 

 San Marcos Sierras - problema de toma de agua del Río San Marcos 

 Carrilobo - reclamo de productores tamberos por la construcción de una 
línea rural. 

 

2.1. Convenios con localidades del interior 
Como en años anteriores, el Defensor del Pueblo de la Provincia continuó 

expandiendo los lazos de cooperación a los fines de acercar la institución a 
los distintos puntos de la provincia y facilitar el acceso de todos los 
ciudadanos a la misma a través de las distintas delegaciones y otros 
mecanismos de colaboración interinstitucional 

 08/03/2012 Firma de convenio con la Municipalidad de Río Segundo 
para trabajar en la concientización y capacitación sobre trata de personas 

 21/06/2012 Firma de Convenio de Cooperación Técnica y Asistencia 
Recíproca para la ejecución de actividades institucionales con la 
Municipalidad de Bell Ville 

 15/08/2012 Firma de Convenio de Cooperación Técnica y Asistencia 
Recíproca para la ejecución de actividades institucionales con la 
Municipalidad de Colonia Caroya. 

 03/10/2012 Firma de Convenio de Cooperación Técnica y Asistencia 
Recíproca para la ejecución de actividades institucionales con la 
Municipalidad de Quilino – Apertura de la Delegación Regional del 
Norte del Defensor del Pueblo de la Provincia que atiende los 
reclamos de 5 departamentos: Ischilín, Totoral, Rio Seco, 
Sobremonte y Tulumba, con una oficina de atención al público cedida 
por la Cooperativa de Quilino al Municipio, estando la misma a cargo de 
un personal, dispuesto por la Intendente Soledad Carrizo. 

 23/10/2012 Firma de Convenio de Cooperación Técnica y Asistencia 
Recíproca para la ejecución de actividades institucionales con la 
Municipalidad de Río Primero. 

 11/12/2012 Firma de Convenio de Cooperación Técnica y Asistencia 
Recíproca para la ejecución de actividades institucionales con la 
Municipalidad de Carlos Paz 
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2.2. Implementación de programas institucionales en 
el interior de la provincia 
 

2.2.1. Programa NO a la Trata de Personas 
En el marco del Programa No a la Trata de Personas, se enviaron 

pedidos de información por nota a las Comunidades Regionales, para que 
estas a través de sus integrantes, nos informaran de la existencia en sus 
lugares, de locales en los cuales se pudiese estar ejerciendo la 
explotación de  personas. 

Por medio del mismo Programa se coordinó desde esta Dirección las  
visitas a localidades del interior, en las que se brindaron talleres y charlas 
sobre esta problemática, estando las mismas a cargo de los Abogados 
Dra. Gabriela Magris y Dr. Rodrigo Mauro.  

1. Cosquín 27/01/2012 - Charla abierta al público 

2. Tanti 19/03/12 – Charla para alumnos del nivel medio de esa localidad 

3. Villa Dolores 19/04/2012 - Taller sobre Trata de Personas para 
autoridades Municipales, del Poder Judicial y la comunidad educativa 
del nivel terciario del Instituto Superior Presbítero Juan Vicente 
Brizuela. 

4. Alta Gracia 04/05/2012 – Taller dirigido a alumnos del IPEM 298 

Mario Decara firmó convenios de cooperación con diversos municipios del interior 
provincial. En esta foto el Defensor del Pueblo de la Provincia y la Intendente de Quilino, 
Soledad Carrizo, al  momento de suscribir el convenio por el cual se abrió la Delegación 
Regional Norte, que atiende los reclamos de los departamentos Ischilín, Totoral, Río 
Seco, Sobremonte y Tulumba 
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5. Ordoñez 30/05/2012 – Jornada sobre Trata de personas abierta a 
toda la comunidad. 

6. Ordoñez 31/05/2012 – Charla para Alumnos del nivel medio del 
Instituto Leopoldo Lugones. 

7. Alta Gracia 12/06/2012 – Charla para alumnos del IPEM 198 

8. Bell Ville 21/06/2012 – Conferencia brindada a autoridades 
municipales, judiciales, policiales, organizaciones intermedias y público 
en general, en el marco de la firma del convenio de cooperación 
institucional con la municipalidad de dicha localidad. 

9. Idiazabal 22/06/2012 – Taller para alumnos de nivel medio 

10. Cosquín 25/06/2012 – Taller abierto a la sociedad coorganizado con 
la Municipalidad y el Consejo de la Mujer de Cosquín 

11. Colonia Caroya 28/08/2012 – Jornada Taller abierto a la comunidad. 

12. Villa Dolores 29/08/2012 - Jornada Taller para instituciones locales y 
público en general. 

13. Villa Dolores 30/08/2012 – 2 Jornadas para diferentes escuelas de 
nivel medio 

14. El Arañado 05/09/2012 – 11:00 hs. Charla para alumnos del IPEA Nº 
225 “Atahualpa Yupanqui” 

15. Colonia Caroya 05/09/2012 – 20:00 hs. Taller abierto a la comunidad. 

16. Quilino 03/10/2012 – Taller para alumnos del Instituto Privado de 
Enseñanza Quilino, en el marco de la firma del Convenio de 
Cooperación Institucional con esa Municipalidad y la inauguración de 
la Delegación Regional Norte 

17. Sarmiento 30/10/2012 – Taller para alumnos del IPEM Nº 340, 
organizado por la Delegación Regional Norte del Defensor del Pueblo 
de la Provincia de Córdoba. 

18. Quilino 30/10/2012 - Taller para alumnos del CENMA, organizado por 
la Delegación Regional Norte del Defensor del Pueblo de la Provincia 
de Córdoba. 

19. Cosquín 13/11/2012 - Charla sobre Trata de Personas para alumnos 
del IPEM 157 Presidente Sarmiento 

20. Villa de María de Río Seco 14/11/2012 – Talleres para alumnos de 
escuelas del Nivel Medio (11:00 y 15:30 hs.) 

21. Villa Los Llanos 15/11/2012 – Taller para alumnos del CENMA 

22. Bialet Massé 06/12/2012 – Charla en el marco del “I Encuentro 
Municipal de Prevención de la Violencia – Construyendo Redes” 

 

 

 



84 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

2.2.2. Programa Bastón Verde 
Como parte del Convenio Suscripto con la Municipalidad de la Ciudad 

de Córdoba, la Dirección para el Interior quedo encargada del Programa 
Bastón Verde. 

En el presente capitulo hacemos mención a la entrega de Bastones 
Verdes a personas con baja visión que tuvo lugar el 22 de diciembre de 
2012 en la localidad de Capilla del Monte y que estuvo coorganizada con 
el Club de Leones de esa localidad. En la oportunidad de entregaron 
bastones a siete beneficiarios con baja visión, con el correspondiente 
instructivo de uso y detalle de los derechos que los asisten. 

 

2.2.3. Mediación 

 Carlos Paz 23/04/2012 – Mediación vecinal por conflicto con 
desagües pluviales 

 Amboy 03/05/2012 – Reunión mediadora con la Municipalidad de 
Amboy, la Cooperativa de Electricidad y vecinos de esa localidad 

 Quilino 19/11/2012 – Instancia de Mediación Comunitaria en la Sede 
de la Delegación Norte del Defensor del Pueblo de la Provincia de 
Córdoba. 

 

2.2.4 Otras gestiones 

 Cosquín 26 y 27 del 01/2012 – Campañas de Difusión Institucional 

 Carlos Paz 21/09/2012 – Primavera Preventiva: campaña de difusión 
institucional y  de concientización a través de los programas Conductor 
Designado y Trata de Personas. En la misma jornada, y 
conjuntamente con la Fundación Rosas, se entregó material 
informativo sobre enfermedades infecciosas, principalmente el HIV 

 Río Primero 23/10/2012 – Charla sobre Navegación Segura en 
Internet, brindada en el marco de la Firma de Convenio de 
Cooperación Técnica y Asistencia Recíproca para la ejecución de 
actividades institucionales con la Municipalidad de Río Primero. 
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1. Centro de Mediación Comunitaria 
Integración y extensión institucional para la resolución 
pacífica de controversias 

La tarea del Centro de Mediación Comunitaria del Defensor del Pueblo se 
enmarca en un gran objetivo: la búsqueda y colaboración para el sostenimiento 
de la paz social. En ese espíritu se intenta construir espacios de diálogo como 
herramientas para el manejo de los problemas, fomentar acciones conjuntas de 
los vecinos para resolver conflictos cotidianos de una manera constructiva y 
respetuosa, ayudar al afianzamiento del concepto de autodeterminación y 
difundir en otros espacios las ventajas que ofrecen los métodos de resolución 
pacífica de controversias. 

Con estas metas se desarrolla una actividad sustentada en la integración e 
interrelación institucional y se ha continuado con el Programa de Extensión 
del Centro de Mediación al Interior Provincial puesto en marcha en el año 
2009. 

 

2. Programa de Extensión del Centro de 
Mediación  

Este Programa se ha desarrollado de manera paulatina, atendiendo a las 
posibilidades de recursos económicos y humanos. Debe tenerse en cuenta que 
el Centro funciona con un Registro de Mediadores que trabajan ad hoc y con 
un honorario mínimo, por lo que el traslado a otras sedes resulta a veces 
problemático. A pesar de ello, la buena predisposición de los Mediadores ha 
hecho posible tener fructíferas experiencias en diferentes localidades del 
Interior Provincial. 

 

2.1. Actividades desarrolladas 
En el mes de mayo se concretaron tres procesos de mediación (a través 

del traslado del Centro -Directora y mediadores-) en la localidad de Río 
Primero. Esta tarea fue realizada a partir de la solicitud de las partes y fue 
fundamental  el actuar de la Municipalidad de dicha localidad al brindar las 
instalaciones para llevar adelante las audiencias. La asistencia de las partes, 
la buena predisposición de los funcionarios municipales así como el 
excelente trabajo de los mediadores lograron un 100% de éxito en los 
procedimientos realizados. 

Igual mecanismo fue llevado a cabo en la localidad de Quilino, a través del 
Delegado de la Defensoría Regional Norte, quien fue contactado por los 
funcionarios municipales para que el Centro realizara su trabajo en dos 
casos de conflicto vecinal que había derivado en varias denuncias ante el 
Municipio. Ambos casos tienen audiencias pendientes y se encuentran 
encaminados hacia un pronto acuerdo. 



88 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

Otro ejemplo de extensión al interior es la mediación realizada en la 
localidad de Villa Carlos Paz. En esta oportunidad, se llevó a cabo un 
procedimiento multipartes en el que participaron funcionarios municipales y 
vecinos, llegándose a un acuerdo. 

 

2.2 Procesos de Mediación 
En el transcurso del año 2012 se han abierto setenta y ocho (78) procesos 

de mediación comunitaria y se realizó la reapertura de otros cuatro (4) casos 
de años anteriores, siendo principalmente relacionados con específicas 
cuestiones de vecindad tales como discusión sobre el uso de la medianera, 
problemas de humedad o invasión a la privacidad, cuestiones con animales 
domésticos y en menor medida se han receptado casos de conflictos 
derivados de contratos verbales y otros relacionados con la convivencia, 
tanto en el mismo domicilio o como en un edificio de propiedad horizontal. 

En varios casos no se ha podido concretar la primera audiencia del 
proceso  por inasistencia del requerido, y en menor medida, por 
desestimiento del requirente por temor a represalias. 

Ha podido apreciarse que la mayor dificultad para que la gente utilice este 
servicio es la falta de conocimiento de su naturaleza voluntaria, personal y 
de expresa participación en la toma de decisiones respecto de la resolución 
del conflicto cuando se trata del requirente; así como lograr la asistencia a la 
primera audiencia cuando se trata del requerido, por lo que algunos casos 
siguen abiertos. 

Es para destacar el incremento de casos en los cuales, previa notificación 
de audiencia realizada por el Centro de Mediación, el requerido se acerca al 
requirente con intenciones de solucionar el problema y llegando luego a un 
acuerdo, por lo que el proceso de mediación queda suspendido hasta nuevo 
aviso del requirente. Se considera fundamental que se verifiquen estas 
situaciones ante los variados conflictos que se presentan ante el Centro de 
Mediación Comunitaria, ya que como lo indica su lema, “un nuevo espacio 
para construir la paz social”, el principal objetivo no es realizar un número 
exagerado de mediaciones, sino brindar a la población las herramientas y 
educación necesarias para evitar la intervención de terceros, e incluso la vía 
judicial, y solucionar los conflictos de manera personal, pacífica y con 
diálogo a través del tiempo. 

Durante el 2012 se pudo advertir un significativo aumento en casos que 
involucraban a empresas privadas, fábricas y constructoras, destacándose 
dos casos que presentaban como requirentes a los vecinos del barrio y 
como requeridos a organizaciones religiosas o de culto. De todos estos 
casos frente a privados, sólo dos no pudieron cerrarse exitosamente con un 
acuerdo escrito entre las partes, lo que constituye una buena estadística y 
abre nuevas posibilidades de mediación para el Centro, saliendo del típico 
conflicto entre dos vecinos. 

De los casos trabajados durante el año, algunos escaparon a lo usual, y 
por ese motivo se considera importante destacarlos: 
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1) Instalación de letrinas en el fondo de terreno, colindante con casas 
vecinas. 

2) Conflicto entre vecinos de un consorcio y la administración del mismo, en 
relación al pago de las expensas y el destino de esos fondos. Se 
transcribe a continuación el acuerdo al que se arribara luego de dos 
audiencias de mediación (sólo se transcribe la parte resolutiva y se 
eliminaron los datos personales respetando el principio de 
confidencialidad): 

En la ciudad de Córdoba, a los veintinueve días del mes de 
agosto del año 2012, en la sede del Centro de Mediación 
Comunitaria del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, 
con la participación de la mediadora designada, se reúnen 
………………, domiciliado en calle ……………. y……………., 
domiciliado en calle……………………., acuerdan en relación con 
la situación que los ha convocado, lo siguiente: 

Primero: las partes llevarán a cabo una reunión informativa, que 
se convocará para ser efectuada entre los días 10 y 14 de 
septiembre de 2012 en el Edificio Martinica VII a las 19.30hs.  

Segundo: los temas que formarán parte del orden del día son: 
escrituración, explicación detallada de las expensas, gastos de 
limpieza, costo de portones de cochera y honorarios de la 
administradora. Ambas partes se comprometen a evitar todo tipo 
de confrontación y a trabajar conjuntamente para la solución del 
problema que los trae, en el marco de una comunicación 
respetuosa y de buena vecindad. 

 

3) Falta de material aislante en paredes de bar que ocasionaban ruidos 
molestos a los vecinos. Abierto el proceso resultó muy satisfactorio para 
todas las partes ya que rápidamente se arribó a un acuerdo y acción 
inmediata para garantizar el aislamiento e isonorización de ruidos en el 
local comercial, mediante las obras necesarias, que puso fin a la 
controversia. 

4) Una situación muy particular se planteó en el mes de julio, puesto que se 
presentó en el Centro una joven pidiendo audiencia con una fábrica de 
armas vecina a su hogar. No se pudo llegar a un acuerdo ya que el 
conflicto tenía varios aspectos y cuestiones insalvables, desde los ruidos 
constantes que producía la maquinaria de la fábrica, hasta daños en 
techos y muros de la misma, realizados por la madre de la requirente de 
manera ininterrumpida durante meses. 

A continuación se transcriben, a título de ejemplo, algunos de los acuerdos 
alcanzados en las distintas mediaciones. Cabe aclarar que en los mismos se 
han quitado los datos que identifican a las partes, en virtud de la 
confidencialidad de los procesos de mediación. 

1) En la ciudad de Córdoba, a los ocho días del mes de agosto del 
año 2012, en la sede del Centro de Mediación Comunitaria del 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, con la 
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participación de la mediadora designada, se reúnen el Sr. 
……………..………….. por una parte; y por la otra parte la 
Sra………………, acuerdan en relación con la situación que los ha 
convocado, lo siguiente: 

PRIMERO: la Sra. ….......... solicitará de una persona idónea que 
cotice el trabajo ya realizado en su vivienda para comprobar si el 
monto cobrado por el Sr. ….......... en la obra realizada es el monto 
real. 

SEGUNDO: al monto real de albañilería se le debe agregar los 
honorarios del Sr. …......., que fue quien contrató al albañil. 

TERCERO: la Sra. …....... se compromete a solicitar la cotización 
en un plazo no mayor de quince días. 

CUARTO: de coincidir los costos de la obra realizada con la 
cotización a realizar, las partes acuerdan que no se reclamarán 
ningún dinero, dando por finalizado el contrato. 

QUINTO: de existir alguna diferencia de dinero a favor de la Sra. 
…......., el Sr. …........ le bonificará la diferencia del saldo deudor. 
SEXTO: Cualquier inconveniente o dudas con relación al presente 
acuerdo, las partes se comprometen a volver a este Centro de 
Mediación Comunitaria. 

 

2) En la ciudad de Córdoba, a los tres días del mes de septiembre 
del año 2012, en la sede del Centro de Mediación Comunitaria del 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, con la 
participación de la mediadora designado, se reúnen 
………………, domiciliado en calle ……………. su patrocinante 
…............. y ……………. como Representante Legal, domiciliados 
en calle……………………., con el Sr. …..............., apoderado de 
la firma …............, domiciliados en …....... acuerdan en relación 
con la situación que los ha convocado, lo siguiente: 

PRIMERO: la empresa …..........., quien declara cuenta con las 
habilitaciones municipales, provinciales y del ANMAT, se 
compromete a realizar todo tipo de obras necesarias para 
garantizar la aislación de ruidos y vibraciones en la propiedad 
donde funciona la empresa, siendo las obras la construcción en la 
zona trasera de las autoclaves de esterilización por vapor, un 
doble tabique divisorio con un relleno de material aislante, a los 
efectos de encerrar el ruido y vibraciones, que pudieran producir 
los compresores, de manera no se propagarían ruidos y 
vibraciones a los ambientes contiguos. Dichas obras a tales fines 
se desarrollarán a partir del mes de septiembre del corriente año 
y la Sra. …......... se hace responsable de los problemas 
estructurales y de medianera debido a la antigüedad y que 
dependan del lado de su propiedad, con el fin de solucionar dicho 
conflicto. 



 

91 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

SEGUNDO: ambas partes se comprometen a evitar todo tipo de 
confrontación y a trabajar conjuntamente para la solución del 
problema que los trae, en el marco de una comunicación 
respetuosa y de buena vecindad. 

TERCERO: ambas partes hacen reserva de recurrir a los 
Tribunales Ordinarios de la Provincia de Córdoba en caso de no 
resultar efectiva la solución propuesta por ambas partes. 

CUARTO: Ante cualquier desinteligencia sobre el presente 
acuerdo, las partes se comprometen a solicitar nuevamente la 
intervención del Centro de Mediación Comunitaria del Defensor 
del Pueblo de la Provincia de Córdoba. 

 

3) En la ciudad de Córdoba, a los diecisiete días del mes de abril del 
año 2012, en la sede del Centro de Mediación Comunitaria del 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, con la 
participación de la mediadora designada ........................ (M.P.) se 
reúnen la Sra. ..................., D.N.I................, domiciliada en calle 
....................... y el Sr...................., DNI................, domiciliado en 
calle........................., ambos de esta ciudad de Córdoba. Luego 
del proceso de mediación, libre y voluntariamente acuerdan en 
relación con la situación que los ha convocado, lo siguiente: 

PRIMERO: el Sr. …........... se compromete a demoler el muro por 
él construido en el espacio verde del frente de su vivienda que 
colinda con la Sra. ….........., hasta igualar altura con el ya 
existente, dejando en perfectas condiciones la reja y el muro, 
propiedad de la Sra. …........ 
SEGUNDO: el Sr. …...... deberá revestir con listón de ladrillo visto 
el sector de muro que sobresale de la línea de edificación de la 
Sra. …........ 
TERCERO: la Sra. …....... se hará cargo de la reparación de los 
daños ocasionados por la humedad que produjo la obra en 
construcción del Sr. …........... en el muro medianero de su living y 
en el sistema de alarma que se encuentra adosado al mismo. 
Además toma también a su cargo la reparación de una fisura en el 
dormitorio de la planta alta de su domicilio que se produjo luego 
de iniciada la construcción de la vivienda colindante 

CUARTO: si los obreros que se encuentran abocados a la 
construcción de la vivienda del Sr. …..... necesitan ingresar a la 
propiedad de la Sra. …........, previamente deberán solicitar el 
permiso correspondiente de la propietaria. 

QUINTO: el Sr. …..... abonará a la Sra. ….... lo que corresponda 
por ley de la medianera construida por la Sra. …...... en los dos 
laterales de su propiedad. 

SEXTO: la Sra. …... se hará cargo de toda la pintura del muro 
medianero del patio que da a su propiedad, el cual ha variado en 
altura debido a la construcción de su vecino el Sr. …....... 
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SÉPTIMO: todas las tareas a cargo del Sr. …....... deberán 
realizarse en un lapso no mayor a sesenta días a partir de la firma 
del presente acuerdo. 

OCTAVO: si con posterioridad a la firma del presente acuerdo se 
produjeran daños constructivos en la propiedad de la Sra. ….... 
ocasionados por las tareas de albañilería que se realizan en la 
propiedad del Sr. …...., éste será responsable de los mismos y 
deberá repararlos. 

NOVENO: ante cualquier desinteligencia sobre el presente 
acuerdo, las partes se comprometen a solicitar nuevamente la 
intervención del Centro de Mediación Comunitaria del Defensor 
del Pueblo de la Provincia de Córdoba. 

De común acuerdo se firman cuatro ejemplares de un mismo 
tenor y al mismo efecto, en el lugar y fecha supra indicados. 

 

2.3 Taller de Capacitación para Mediadores 
En el marco de los programas 

“Centro de Mediación Comunitaria” y 
“Construyendo Igualdad de Género”, 
el Defensor del Pueblo de la Provincia 
de Córdoba, el 19 de octubre de 2012 
brindó un Taller de Capacitación 
para Mediadores, sobre las 
siguientes temáticas: 

 La mediación en los contextos 
institucionales. Análisis de los 
poderes, la cultura institucional 
y sus efectos en el acto de 
mediar; 

 La coparentalidad y el género  
en el abordaje de la tenencia en 
mediación familiar. 

El mismo fue dictado por el Dr. 
Roberto Nieto, abogado, mediador, 
negociador y profesor e investigador 
universitario, especializado en mediación familiar, comunitaria y penal y 
Presidente de la Fundación “Mediadores En Red”. 

El Taller fue con entrada gratuita previa inscripción y tuvo lugar en el 
Museo Evita, ex Palacio Ferreyra. Se desarrolló en una jornada de 6 horas, 
de 14:00 a 20:00 hs., y contó con la homologación de la Dirección de 
Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (DIMARC) del Ministerio 
de Justicia de la Provincia de Córdoba. 

2.3.1. Resolución Institucional 
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Los fundamentos, fines y objetivos del taller están plasmados en la 
resolución institucional, que se transcribe a continuación: 

Córdoba, 4 de setiembre de 2012 

VISTO: 

  Los programas “Centro de Mediación Comunitaria” y 
“Construyendo Igualdad de Género” que se desarrollan desde la 
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba.   

 

Y CONSIDERANDO: 

Que el Centro de Mediación Comunitaria del Defensor del Pueblo de 
la Provincia de Córdoba fue creado por Resolución N° 5223/03 del 
mismo, con el objetivo general de promover, afianzar y desarrollar 
métodos pacíficos de resolución de controversias. 

Que el mismo ha sido habilitado por Resolución N° 16 de Febrero de 
2004 dictada por la autoridad de aplicación correspondiente. 

Que entre sus objetivos y alcances, se encuentran entre otros: 
detectar, preventivamente, los conflictos de convivencia, evitando su 
escalada; apoyar la formación de conductas basadas en la 
solidaridad; contribuir a la formación de redes sociales; ayudar al 
afianzamiento del concepto de autodeterminación; difundir en otros 
espacios las ventajas que ofrecen los métodos de resolución 
pacíficas de controversias. 

Que a los fines de alcanzar las metas mencionadas, es 
indispensable contar con profesionales mediadores debidamente 
capacitados e instruidos, y el Defensor del Pueblo asume un rol 
activo en apoyar y promocionar actividades de formación y 
actualización permanente en dichos profesionales. 

Que el programa Construyendo Igualdad de Género del Defensor del 
Pueblo, instaurado por Resolución N° 9270/2012, persigue como 
objetivos centrales: institucionalizar la perspectiva de género; 
sensibilizar a la ciudadanía acerca de tener una mirada inclusiva y 
generar prácticas sociales y políticas de estado con perspectiva de 
género. 

Que por ello se desarrollan actividades tales como la promoción de 
cambios en las estructuras organizacionales y de nuevas formas de 
pensar que reflejen una perspectiva de género, y la difusión de la 
necesidad de proteger los derechos humanos con perspectiva de 
género para una mejor convivencia y potenciar el desarrollo humano 
igualitario. 

Que en el marco de ambos programas surge la posibilidad de 
desarrollar un curso taller de capacitación dirigido principalmente a 
profesionales mediadores sobre los siguientes temas: a) La 
mediación en los contextos institucionales. Análisis de los 
poderes, la cultura institucional y sus efectos en el acto de 
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mediar;  b)La coparentalidad y el género  en el abordaje de la 
tenencia en mediación familiar. 

Que el dictado del mismo estará a cargo del Dr. Roberto Nieto, 
Abogado, Mediador, Negociador y Profesor e Investigador 
Universitario, Especializado en Mediación Familiar, Comunitaria y 
Penal. Actualmente se desempeña como Presidente de la Fundación 
“Mediadores En Red”. La capacitación se desarrollará en el Museo 
Evita – Palacio Ferreyra, el día 19 de Octubre del presente año en el 
horario de 14 a 20 hs. 

Que a los fines de contribuir en la capacitación de los mediadores es 
necesario solicitar a la Dirección de Métodos Alternativos de 
Resolución de Conflictos (DIMARC) del Ministerio de Justicia de la 
Provincia de Córdoba, la respectiva homologación del curso taller en 
cuestión, cumpliendo para ellos con los requisitos correspondiente. 

Por ello y lo establecido por la Ley Nº 7741; 

 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO 
R E S U E L V E 

Artículo 1.- DISPONER la organización del taller de capacitación 
dirigido principalmente a profesionales mediadores sobre los 
siguientes temas: a) La mediación en los contextos 
institucionales. Análisis de los poderes, la cultura 
institucional y sus efectos en el acto de mediar;  b)La 
coparentalidad y el género en el abordaje de la tenencia en 
mediación familiar que será dictado por el Dr. Roberto Nieto, 
Presidente de la Fundación Mediadores en Red, a desarrollarse el 
19 de octubre de 2012 de 14 a 20 hs. 

Artículo 2.- REALIZAR todas las gestiones necesarias ante la 
DIMARC dependiente del Ministerio de Justicia con el objeto de 
obtener la homologación correspondiente. 

Artículo 3.- AUTORIZAR el pago de los gastos de transporte y 
alojamiento del capacitador Dr. Roberto Nieto así como los gastos 
que demande el cumplimiento de lo establecido en el Dispositivo 1. 

Artículo 4.- IMPUTAR la erogación que demande el cumplimiento 
del Dispositivo I a la Jurisdicción 4.0 –Defensoría del Pueblo –
Programa 942 –Centro de Mediación Comunitaria – Pr. 03 – Pa. 89 –
Pp 90 Otros pasajes, viáticos, movilidad y compensaciones y Pr 03 – 
Pa 50 – Pp 60 - Servicios de Capacitación, todo del P.V. 

Artículo 5.- PROTOCOLÍCESE, comuníquese, pase al 
Departamento Administrativo a sus efectos y archívese. 

RESOLUCIÓN N° 9363 
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2.3.2. Gacetilla Institucional 

Córdoba, 19 de Octubre de 2012 

Numerosos Mediadores se capacitaron sobre mediación en 
contextos institucionales y familiares 

 
Un centenar de Mediadores se reunieron esta tarde en el Museo 
Evita, convocados por el Defensor del Pueblo de Córdoba, para 
abordar “la mediación en los contextos institucionales” y “la 
coparentalidad y el género en el abordaje de la tenencia en 
mediación familiar”. 
El Taller se desarrolló en el marco de los programas “Centro de Mediación 
Comunitaria” y “Construyendo Igualdad de Género” de la Defensoría del 
Pueblo de la Provincia de Córdoba y estuvo a cargo del Dr. Roberto 
Nieto – profesor e investigador universitario, especializado en mediación 
familiar, comunitaria y penal, actualmente, Presidente de la Fundación 
“Mediadores En Red” – y de la Dra. Gabriela Magris, Directora del Centro 
de Mediación Comunitaria de la institución convocante. 

Entre los asistentes, estuvieron presentes la Directora de la Dirección de 
Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos (DIMARC) del Ministerio 
de Justicia de la Provincia de Córdoba Cra. Débora Fortuna, la 
Presidente de la Asociación de Mediadores de la Provincia de 
Córdoba  Dra. Ana María Sucaría, la representante del Foro Mundial de 
Mediación en Córdoba Dra. Rosario Hernández Medina, la Secretaria 
del Centro Judicial de Mediación del Poder Judicial Dra. Diana Valor, la 
Directora de la Sala de Mediación del Colegio de Abogados Dra. Silvia 
Maine y referentes del Defensor del Pueblo de la Nación. 

 

3. Participación institucional 
3.1. VIII Foro Regional y VII Foro Argentino de 
Mediación - San Fernando del Valle de Catamarca - 27 
al 29 de junio de 2012. 

Por Resolución N° 9278/12 del mes de mayo de 2012 la Directora del 
Centro de Mediación Comunitaria, Gabriela Magris, fue designada para 
asistir en representación del Defensor del Pueblo al VIII Foro Regional y VII 
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Foro Argentino de Mediación que se llevó a cabo en la ciudad de Catamarca, 
entre los días 27 y 29 de junio de 2012. 

Durante los días mencionados, en el marco de dicho encuentro, la 
Directora del Centro de Mediación Comunitaria del Defensor del Pueblo tuvo 
oportunidad de llevar a cabo importantes y enriquecedores de intercambios 
de experiencias con una gran cantidad de mediadores, funcionarios y 
representes de distintos Centros de Mediación u organismos públicos 
nacionales e internacionales y, de esta manera, entablar nuevos lazos y 
relaciones institucionales que contribuyan al crecimiento de la mediación 
comunitaria como instrumento para la paz social. 

3.1.1 Resolución Institucional 

Córdoba, 4 de mayo de 2012. 

VISTO: 

La realización del VIII Foro Regional y VII Foro Argentino de 
Mediación que se llevará a cabo los días 27, 28 y 29 de junio de 
2012 en la ciudad de Catamarca y la propuesta de la Directora del 
Centro de Mediación Comunitaria para que esta Defensoría 
participe. 

 

Y CONSIDERANDO: 

Que el Encuentro contará con la participación de destacados 
especialistas en mediación para intercambiar experiencias, 
reflexionar y elaborar conceptualizaciones, ya que se trata de un 
espacio de acercamiento institucional y de creación de vínculos. 

Que los objetivos del Foro incluyen los objetivos propios del 
Centro de Mediación Comunitaria, tal como revalorizar las 
dimensiones de la mediación como cauce de cambios sociales en la 
cultura así como establecer estrategias orientadas a promover el 
diseño de políticas públicas de mediación y pacificación social. 

Que organiza y coordina este Encuentro el Ministerio de 
Gobierno y Justicia de la Provincia de Catamarca y participan en él 
numerosos organismos dedicados particularmente al desarrollo de 
métodos alternativos de resolución de conflictos. 

Que por otra parte existe un compromiso social del Defensor 
del Pueblo contribuyendo a desarrollar formas innovadoras de 
construcción de capital humano y favorecer el intercambio de 
experiencias que sirvan en cada lugar para mejorar las relaciones 
humanas y la resolución de conflictos de manera alternativa. 

Por ello y lo establecido por la Ley Nº 7741; 
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EL DEFENSOR DEL PUEBLO  
R E S U E L V E 

Artículo 1.- Designar a la Dra. Gabriela Magris, Directora del 
Centro de Mediación Comunitaria, para representar a este Defensor 
del Pueblo de la Provincia de Córdoba en el VIII Foro Regional y VII 
Foro Argentino de Mediación que se llevará a cabo en la ciudad de 
Catamarca, entre los días 27 y 29 de junio de 2012. 

Artículo 2.-. AUTORIZAR el pago de la inscripción de la Dra. 
Gabriela Magris así como los gastos que demande su participación 
en el Encuentro. 

Artículo 3.- IMPUTAR la erogación que demande el cumplimiento 
de la presente resolución a la Jurisdicción 4.0 –Defensoría del 
Pueblo –Programa 942 – Centro de Mediación Comunitaria – Pr. 03 – 
Pa. 02 – 06 del P.V., Pr. 03 – Pa. 08 – 04 del P.V, Pr. 03 – Pa. 08 – 03 
del P.V. 

Artículo 4.- PROTOCOLICESE, comuníquese y archívese. 

RESOLUCIÓN Nº 9278 

  

3.2. Jornada Taller sobre Métodos Alternativos de 
Resolución de Conflictos - Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires – 4 de julio de 2012 

En el mes de junio la Secretaria General de la Defensoría y Directora del 
Centro de Mediación Comunitaria, Gabriela Magris, fue designada por el 
Defensor del Pueblo para representar a la institución en la Jornada-Taller 
sobre Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, que tuvo lugar el 
miércoles 4 de julio en la sede de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. 

3.2.1. Gacetilla Institucional 

Córdoba, 17 de Julio de 2012 
Defensores acordaron crear Red de Mediación y Clínica de 
Casos 

La Dra. Gabriela Magris, Directora del Centro de Mediación Comunitaria del 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, estuvo presente en el 
Seminario-Taller de Buenas Prácticas "Abordaje de la Conflictividad, la 
aplicación de los métodos alternativos en las Defensorías del Pueblo", 
organizado por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires. 

El eje de esta jornada, que contó con la presencia y exposición del Dr. Alejandro 
Nató del Observatorio de Conflictividades Complejas de esa defensoría porteña, 
se intercambiaron ideas sobre la importancia de la instrumentación de Centros 
de Mediación en las Defensorías del Pueblo, teniendo en cuenta como apoyo de 
este método, el consenso, la colaboración y el conocimiento. 

 La Dra. Magris participó de uno de los tres talleres que se realizaron en el 
seminario, dividido en grupos formado por cada uno de los participantes de las 
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Defensorías del Pueblo. Finalizado el trabajo del taller, los participantes 
acordaron solicitar a las autoridades de ADPRA la creación de una “Red de 
Mediación” en el ámbito de dicho organismo, propusieron la realización de una 
“Clínica de Casos” en un próximo encuentro con el objetivo de intercambiar 
experiencias de cada una de las Defensorías para ofrecer herramientas útiles 
para la gestión de conflictos vecinales y comunitarios. 

La apertura del seminario, estuvo a cargo del Defensor del Pueblo de la 
Provincia de Buenos Aires, Dr. Carlos Bonicatto, poniendo mayor énfasis en la 
importancia de “Ofrecer la mediación, desde una mirada de Derechos Humanos, 
como alternativa de facilitación de soluciones”. 

El encuentro contó con la participación de la Defensora porteña, Alicia Pierini en 
el que recalcó que “la mediación es una manera de pensar, una ideología de paz 
y convivencia para nuestra Defensoría. Tenemos que tomar los conflictos para 
resolverlos desde el equilibrio y la equidad”. 

En el cierre de esta jornada-taller el Dr. Nató hizo un repaso de su experiencia 
ligada a este tipo de prácticas para resolver diferentes problemáticas dentro de 
las comunidades, en el que cada uno de los participantes de dicho encuentro, 
tuvo la oportunidad de relatar las experiencias desarrolladas en sus 
correspondientes instituciones. 

 

3.3. X Encuentro Nacional de Mediadores. Valle 
Hermoso, Provincia de Córdoba – desde el 30/11 al 
01/12 de 2012 

Por Resolución N° 9401/12 del mes de octubre la Secretaria General de la 
Defensoría y Directora del Centro de Mediación Comunitaria, Gabriela 
Magris, fue designada para representar a este Defensor del Pueblo de la 
Provincia de Córdoba en el X Encuentro Nacional de Mediadores que se 
llevó a cabo en la ciudad de Valle Hermoso, entre los días 30 de noviembre 
y 1 de diciembre de 2012. 

3.3.1. Resolución Institucional  
            

Córdoba, 31 de octubre de 2012. 

VISTO: 

La realización del X Encuentro Nacional de Mediadores que se 
llevará a cabo los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2012 en 
la ciudad de Valle Hermoso y la propuesta de la Directora del Centro 
de Mediación Comunitaria para que esta Defensoría participe. 

Y CONSIDERANDO: 

Que el Encuentro contará con la participación de destacados 
especialistas en mediación para intercambiar experiencias, 
reflexionar y elaborar conceptualizaciones, ya que se trata de un 
espacio de acercamiento institucional y de creación de vínculos. 

Que los objetivos del Encuentro incluyen los objetivos propios del 
Centro de Mediación Comunitaria, tal como revalorizar las 



 

99 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

dimensiones de la mediación como cauce de cambios sociales en la 
cultura así como establecer estrategias orientadas a promover el 
diseño de políticas públicas de mediación y pacificación social. 

Que organiza y coordina este Encuentro la Fundación Mediadores en 
Red y la integran numerosos profesionales dedicados 
particularmente al desarrollo de métodos alternativos de resolución 
de conflictos. 

Que por otra parte existe un compromiso social del Defensor del 
Pueblo contribuyendo a desarrollar formas innovadoras de 
construcción de capital humano y favorecer el intercambio de 
experiencias que sirvan en cada lugar para mejorar las relaciones 
humanas y la resolución de conflictos de manera alternativa. 

Por ello y lo establecido por la Ley Nº 7741; 

 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO 
R E S U E L V E 

Artículo 1.- Designar a la Dra. Gabriela Magris, Secretaria General 
de la Defensoría y Directora del Centro de Mediación Comunitaria, 
para representar a este Defensor del Pueblo de la Provincia de 
Córdoba en el X Encuentro Nacional de Mediadores que se llevará a 
cabo en la ciudad de Valle Hermoso, entre los días 30 de noviembre 
y 1 de diciembre de 2012. 

Artículo 2.-. AUTORIZAR el pago de la inscripción de la Dra. 
Gabriela Magris así como los gastos que demande su participación 
en el Encuentro. 

Artículo 3.- IMPUTAR la erogación que demande el cumplimiento 
de la presente resolución a la Jurisdicción 4.0 –Defensoría del 
Pueblo –Programa 942 – Centro de Mediación Comunitaria – Pr. 03 – 
Pa. 05 – 06 del P.V. 

Artículo 4.- PROTOCOLICESE, comuníquese y archívese. 

RESOLUCIÓN Nº 9401     
 

 
4. Otras Actividades 

4.1. Publicaciones 
4.1.2 Tendencias – Revista de la UBP / año 6 / número 11 

MEDIACION COMUNITARIA Y SEGURIDAD CIUDADANA 

 Gabriela Magris-Daniel Gay Barbosa*  

Recuperar nuestra propia capacidad y responsabilidad para 
enfrentar y resolver las situaciones en las que nos involucramos es 



100 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

uno de los beneficios de la democracia. La participación personal 
tanto en la resolución de conflictos como en el diseño de una 
verdadera política de seguridad ciudadana es vital para el desarrollo 
de una sociedad moderna que conviva pacíficamente.  
El hombre y la sociedad  
Se empieza a perder el  pensamiento con carga ontológica y universal  

desde  que Marcuse nos presentó a la sociedad industrializada como una 
sociedad cerrada, un universo donde no caben alternativas de vida, 
donde los intereses en oposición eran  anulados y la razón técnico-
instrumental era causa y esencia del control de las fuerzas sociales y  el 
aparato tecnológico era  capaz de conseguir los logros del progreso, y ese 
proceso de mecanización conlleva a la morigeración y  supresión de la 
individualidad; y el dispositivo de control y coordinación no es  separado 
de la forma cómo se emplea, ni existe neutralidad de la tecnología, las 
libertades conquistadas y las necesidades demandadas se convertían en 
meras mercancías. 
Todos estos elementos son los factores que hacen de esta sociedad una 

sociedad unidimensional y el hombre que vive en ella, un hombre 
unidimensional, que no encuentra diferencias entre lo que se establece 
como verdad y la verdad. El hombre unidimensional no tiene capacidad 
de crítica y cambio porque no encuentra contradicción entre lo ideal y lo 
real, entre el ser y el deber ser. 
Los clásicos vivieron en un mundo “bidimensional”, en el que con los 

ideales podían oponerse a la realidad, y no considerarla sin más racional. 
Frente a “lo que es”, ya dado, surgía un deber, que empeñaba en una 
contradicción: “tú debes llegar a ser lo que eres, y para eso debes destruir 
lo que ahora eres”.  
No nos detendremos en este análisis en todo la evolución de la 

Sociedad, pero consideramos que  hoy nuestro  mundo es 
pluridimensional, donde tienen trascendencia un sinnúmero de factores y 
disciplinas que accionan e interaccionan, que se relacionan e 
interrelacionan para configurar al hombre de hoy y su vida social. Hoy, al 
hombre lo afligen problemas y conflictos angustiantes. A veces se 
banaliza la ciencia o se hace ciencia de lo banal. Es necesario un cambio 
cualitativo, sin duda.  
Debemos seguir respetando el valor de los universales, como “nación”, 

“hombre”, “libertad”, “vida”, “verdad”, “justicia”, pero también garantizar y 
ejercer los nuevos categóricos como participación, paz, desarrollo, 
consenso, crecimiento... 
Y también que muchos otros  valores  particulares se generalicen hasta 

llegar a  los universales, y convertirse en fundamentos de nuevos 
paradigmas de nuestra sociedad.  

El problema y el conflicto 
Encontramos a menudo problemas y conflictos que interfieren en el 

proceso de desarrollo y elevación como hombres.  
Y tenemos que comprender que dependiendo de las situaciones o 

contextos en los cuales se toman las decisiones respecto de los 
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problemas o conflictos en los que estemos involucrados. Podemos 
clasificar los ambientes según el conocimiento y control que se tenga 
sobre las variables que intervienen o influencian el problema, ya que la 
decisión final o la solución que se tome va a estar condicionada por 
dichas variables. Así, si tenemos un ambiente de certeza  en el que se 
tiene conocimiento total sobre el problema, las alternativas de solución 
que se planteen van a causar siempre resultados conocidos e invariables. 
Al tomar la decisión solo se debe pensar en la alternativa que genere 
mayor beneficio. La información con la que se cuenta para solucionar el 
problema es completa, es decir, se conoce el problema, se conocen las 
posibles soluciones, pero no se conoce con certeza los resultados que 
pueden arrojar. En este tipo de decisiones, las posibles alternativas de 
solución tienen cierta  probabilidad conocida de generar un resultado. En 
estos casos se pueden usar modelos matemáticos o también el decisor 
puede hacer uso de la probabilidad objetiva o subjetiva para estimar el 
posible resultado. O podemos tener un ambiente de riesgo en el que el 
decisor dispone de información, conoce las consecuencias de cada uno 
de los escenarios, pero no sabe con certeza cuál de ellos va a suceder. El 
decisor es capaz de ponderarlos mediante la asignación de un coeficiente 
de probabilidad. Finalmente podemos encontrarnos ante un ambiente de 
incertidumbre en el que se posee información deficiente para tomar la 
decisión, no se tiene ningún control sobre la situación, no se conoce como 
puede variar o la interacción de la variables del problema, se pueden 
plantear diferentes alternativas de solución pero no se le puede asignar 
probabilidad a los resultados que arrojen. 
La ciencia ha identificado dos clases de incertidumbre: la estructurada, 

en la que no se sabe que puede pasar entre diferentes alternativas, pero 
sí se conoce que puede ocurrir entre varias posibilidades y la no 
estructurada, en esta no se sabe que puede ocurrir.  
Para atender, atacar o resolver un problema o conflicto debemos sin 

lugar a dudas tener en cuenta en qué ambiente ocurren. 
Ahora bien, tenemos un PROBLEMA cuando sufrimos una molestia o 

queja, existen hechos encontrados o demostrados que no se pueden 
solucionar. Una situación en la que se observan dificultades.  
Incomprensión que se produce en base a un asunto. La situación es 
objetiva. 
El CONFLICTO en cambio existe cuando hay desacuerdo entre partes. 

Es un enfrentamiento por algún motivo. Hay contraposición de intereses 
sociales, económicos o puntos de vista. Es una discusión entre dos o más 
personas que no llegan a un acuerdo. El énfasis está puesto en la 
subjetividad. 
Es decir, los conflictos son situaciones en las que dos o más personas 

entran en oposición o desacuerdo porque sus posiciones, intereses, 
necesidades, deseos o valores son incompatibles o son percibidos como 
incompatibles donde juegan un papel muy importante las emociones y 
sentimientos y donde la relación entre las partes en conflicto puede salir 
fortalecida o deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución 
del conflicto. 
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Otra de las características del proceso conflictivo es que se construye 
entre las partes. Las personas están involucradas, con o sin su 
consentimiento, y participan dándole forma al conflicto con sus 
interacciones. Cuando estas se hacen repetitivas crean una pauta que 
restringe la aparición de otro tipo de interacciones y tiende a repetir las 
que le dieron origen. 
El conflicto es inherente y necesario en las relaciones humanas, es algo 

inevitable. El conflicto debe verse como expresión de necesidades, como 
oportunidad de desarrollo personal y de mejora de la convivencia, es una 
manera de tomar en consideración la diversidad y la diferencia como un 
valor. Si en cambio, lo relacionamos con la forma en la que habitualmente 
hemos visto que se suelen enfrentar o resolver, o pensamos que enfrentar 
un conflicto significa quemar mucha energía y tiempo o pensamos que no 
hemos sido educados/as para enfrentar los conflictos de una manera 
positiva y que, por tanto, nos faltan herramientas y recursos o finalmente 
si se relaciona el concepto de conflicto con el de violencia, sin lugar a 
dudas que tener o estar inmerso en un conflicto tendrá una carga 
negativa. 
En definitiva, el conflicto es una  palanca de transformación social. El 

problema entonces no es la presencia de conflictos, sino lo que hacemos 
cuando aparecen, la respuesta que les damos.   
Recuperar la posibilidad de decidir –con el otro- cómo y de qué manera 

se resolverá un conflicto que lo perturba, es una manera de tomar 
conciencia de la necesidad de involucrarse personalmente en la solución 
de dicha cuestión.  

Y es así que, como una forma alternativa práctica de resolver conflictos, 
se utiliza la Mediación que es un instrumento que consiste en la 
negociación a través de un tercero neutral que ayuda a las partes a llegar 
a un resultado mutuamente aceptable. Todos resultan ganadores puesto 
que se arriba a una solución consensuada.  
Pero también este tercero interviniendo, podrá ayudar de manera 

sustancial en el desarrollo de la prevención y la construcción de 
consensos. 
Hablar de provención (en la forma desarrollada por J. Burton) es un 

proceso superador del de prevención, en el sentido de evitar el problema. 
En tanto que la provención significa buscar desarrollar capacidades, 

habilidades y estrategias para abordar los conflictos en sus inicios. Todos 
sabemos que muchas veces, los grandes incendios se iniciaron con una 
simple chispa… 

El mediador podrá trabajar en la búsqueda de Consensos. El concepto 
de paz no es simple ausencia de guerra sino un estado de armonía social 
y desarrollo humano. Para su consolidación y de la democracia, como 
sistema de vida, cobra importancia la búsqueda del consenso, entendido 
como una forma de solucionar conflictos y tomar decisiones.  
Para una efectiva participación ciudadana que apoye el desarrollo local, 

poseer habilidades para construir consensos es de gran importancia, ya 
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que en lugar de dejar la solución de los problemas o las decisiones 
únicamente en manos de las Organizaciones gubernamentales o terceros, 
se pretende la participación de todos los integrantes de la comunidad sin 
importar que tan diferentes puedan ser los puntos de vista o la opinión 
que tengan sobre un determinado problema. Alcanzar consensos requiere 
de una activa participación ciudadana para que se convierta gradualmente 
en una conducta cotidiana que privilegie lo que une sobre lo que divide. 
Son  factores determinantes para su construcción: 
• deben tener  cabida  todas las opiniones 

• el proceso es responsabilidad de todos los participantes  
• la información debe ser compartida por todos  
• el diálogo debe ser permanente 

• la verdad se logra entre todos 

• todas las opiniones deben ser escuchadas  
• todos los puntos de vista son importantes 

El consenso es acuerdo de todos. Y si bien es muy importante en las 
relaciones personales, comunitarias y sociales también es importante que 
se acepte el disenso. Tanto el consenso como el disenso son necesarios 
en una verdadera democracia: el ciudadano debe sentirse libre para estar 
o no de acuerdo.    
La participación ciudadana pretende construir consenso entre los 

intereses y necesidades de todos los habitantes, comunidades y sectores, 
donde el sector público, puede ser un vehículo que garantice la armonía y 
mantenga el bien común como su fin supremo. 
La construcción de consensos es, entonces, uno de los instrumentos 

más adecuados para hacer legítimo y eficiente el trabajo de los sectores 
sociales en busca de lograr los objetivos que desarrollen al hombre en su 
totalidad. 

Del acuerdo al consenso 
Existe la opinión muy generalizada de que al haber más participación y 

tomar en cuenta la opinión de todos resulta muy difícil establecer 
acuerdos, al punto que se vuelve casi imposible concretar acciones y 
objetivos. Pero la experiencia demuestra que construir consensos es 
posible y  es muy probable que se incluyan  opiniones e inquietudes que 
no hubieran sido consideradas. 
La forma tradicional de solucionar diferencias -basada en la ley del más 

fuerte- genera tarde o temprano crisis que pueden resultar casi imposibles 
de manejar y deja de lado la experiencia de numerosas sociedades en las 
cuales la construcción de consensos respecto a los grandes problemas 
nacionales hace más fuertes y valiosos los acuerdos. 
No tener miedo o evadir sino saberlos enfrentar viene a ser el valor 

fundamental que se expresa en los modernos procesos de solución de 
conflictos. 

Mediación Comunitaria: atacar el conflicto 
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Ahora bien, como vimos, el conflicto es inevitable. Y ante un conflicto, la 
respuesta más común es reducir el malestar dicotomizando las 
situaciones y, de alguna manera, pensar que si una visión de la situación 
es correcta, la otra no lo es.  La mediación comunitaria aparece entonces 
como un sistema de gestión de los conflictos que facilita la negociación de 
las contradicciones. Se presenta como una importante herramienta para 
la contención de los conflictos surgidos en el nivel microsocial, con 
múltiples beneficios para la participación, el empoderamiento y el 
desarrollo social, que la convierten en una valiosa herramienta en materia 
de política pública. Esto es así porque los mediadores promueven y 
facilitan que individuos o grupos sociales o culturales no vivan aislados o 
replegados en sí mismos, ignorados o rechazados, ya que les brinda un 
espacio de comunicación y respeto. 
Las situaciones que se presentan en los Centros de Mediación 

Comunitaria son de diversa índole: conflictos vecinales por un árbol o una 
mascota, problemas de humedad o uso de las medianeras, vertido de 
líquidos en espacios comunes, ruidos molestos, daños producidos por 
máquinas o talleres, convivencia entre consorcistas, etc. 
Con el fin de intentar obtener una mínima garantía de éxito en la 

resolución de conflictos de tan diferentes características, la mediación 
vecinal (como cualquier otra) debe tener unas condiciones muy definidas 
que se convertirán en señas de identidad del proceso y que son: 
• Transparencia: Las partes en conflicto deben percibir con claridad 

cuáles son los mensajes y la información que se va generando en el 
proceso. Los vecinos desconfían entre sí, por ello el mediador es el 
responsable de que la comunicación sea eficiente. 

• Voluntariedad: La implicación de las partes en un proceso de 
mediación comunitaria debe ser voluntaria y consciente. De la misma 
manera, cualquiera de las partes, o de los individuos que las componen 
pueden abandonar el proceso libremente en cualquier punto del mismo.  
• Neutralidad: Es importante que cada una de las partes sea objeto de 

imparcialidad en el trato y que además se considere que cada individuo 
que forma parte del proceso de mediación la perciba en todo momento.  
• Adaptabilidad: Dadas las características de las problemáticas 

atendidas, de la heterogeneidad de los individuos susceptibles de 
necesitar el servicio de mediación, así como de las particularidades que 
presente cada escenario geográfico del conflicto, el proceso de mediación 
comunitaria no puede ser rígido, sino flexible a todos los niveles para 
poder adaptarse adecuadamente a la realidad. Cada proceso es nuevo y 
único, y es legítimo explorar nuevos caminos que favorezcan la 
consecución de un acuerdo y la resolución del conflicto.  
• Espacio facilitador: En la medida de lo posible, es adecuado buscar 

un clima favorecedor para que las partes se encuentren distendidas y 
relajadas. Generalmente, debe buscarse para ello un espacio neutral y 
acogedor.  
• Protagonismo de las partes: Los vecinos en conflicto no solo son los 

protagonistas del proceso de mediación, sino que son responsables de 
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poder alcanzar un acuerdo satisfactorio para todos. 

Además el mediador vecinal debe crear espacios de 
interdisciplinariedad, cambiar la mirada y acentuar el foco en los espacios 
de solidaridad con el objetivo de mantener la cohesión social, teniendo en 
cuenta siempre que lo importante es el proceso, no el acuerdo.  
La Mediación Comunitaria no se propone reemplazar ninguno de los 

mecanismos institucionales establecidos para actuar en el ámbito de la 
justicia. Es una forma que, anticipadamente, puede solucionar 
controversias y, fundamentalmente ser coadyuvante en el desarrollo de la 
cultura de la paz, sin la cual no habrá democracia, ni derecho, ni justicia. 
Y aquí es donde se une esta idea de utilización de la mediación con el 
concepto de seguridad ciudadana. 

Convivencia vecinal – seguridad ciudadana 
La buena convivencia en las ciudades y su relación con la calidad de 

vida de sus habitantes debe ser fuente de preocupación para los 
organismos encargados de la seguridad pública y la justicia. La 
experiencia ha demostrado que las múltiples estrategias implementadas 
para la contención de la violencia y la delincuencia tienen grandes 
limitaciones debido a su incapacidad de aprehender la complejidad de 
factores involucrados y la multiplicidad y heterogeneidad de conductas 
que buscan contener. 
 Obviamente entonces que debemos desterrar el concepto tradicional de 

seguridad asociado a la investigación y represión del delito, el 
mantenimiento del orden y la prevención por parte de las fuerzas de 
seguridad. 

El concepto de seguridad ha evolucionado en los tiempos actuales hasta 
llegar a la certeza que es absolutamente necesaria la activa participación 
del vecino colaborando en el logro de su propia seguridad. 
 Se han incorporado nuevos elementos en el concepto de seguridad 

ciudadana, entendiendo como tal al estado o situación en que el 
ciudadano y la sociedad se encuentran libres de amenazas a sus 
derechos, su vida y su seguridad. Esta definición de seguridad ciudadana 
tiene sus antecedentes evidentes en la Declaración Universal de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadano y en los Informes de 1993 y 1994 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en los cuales la 
seguridad humana implica la protección de las personas de las amenazas 
a sus derechos, su seguridad y su vida extendiendo la seguridad del 
individuo a distintas dimensiones. Por ende, la Seguridad Ciudadana se 
constituye en un Derecho Humano exigible y como tal obliga éticamente a 
la sociedad a ofrecer seguridad a sus integrantes colaborando en el 
desarrollo de prácticas que pueden realizarse para prevenir los hechos 
delictivos, como un aporte dentro de este esquema general. Es necesario 
entonces, realizar un abordaje integral y multidisciplinario de la seguridad 
ciudadana, entendiendo a la misma como un campo de intervención 
prioritario, brindando a los vecinos los elementos necesarios para poder 
llevar adelante acciones que, junto con la actuación estatal, coadyuven a 
salvaguardar su seguridad y la de sus familias. 
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La  seguridad ciudadana ha pasado a ser en los últimos tiempos uno de 
los temas centrales de preocupación de la gente y, por tanto, una de las 
cuestiones a resolver prioritariamente por la sociedad para asegurar la 
calidad de vida. La seguridad ciudadana se ha convertido en uno de los 
grandes desafíos de las sociedades contemporáneas. El objetivo 
perseguido obliga a los sectores organizados de la sociedad, a proponer y 
diseñar esquemas alternativos a los existentes que coadyuven a las 
fuerzas de seguridad y a la justicia para disminuir los niveles de 
inseguridad, sin sacrificar el respeto por los Derechos Humanos y las 
Garantías Ciudadanas. 
Entonces la mediación comunitaria puede ser un elemento de prevención 

de acciones que impliquen algún nivel de inseguridad, trabajando en la 
resolución del conflicto antes que se produzca una escalada de violencia 
así como también puede ser un mecanismo útil una vez producido el 
hecho delictivo, para trabajar los conceptos de reparación ,  revinculación 
y búsqueda de consensos . Esto es a través del diálogo directo entre las 
partes en conflicto pueden obtenerse mucho mejores resultados que a 
través de otras instancias. 
 

*Gabriela Magris, Abogada, Profesora de Cs. Jurídicas, Mediadora, 
Directora del Centro de Mediación Comunitaria Defensor del Pueblo 
de la Provincia de Córdoba, Profesora UCASAL 

*Daniel Gay Barbosa, Abogado, Profesor de Cs. Jurídicas, Mediador, 
Profesor U.N.C, y UBP 
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1. Introducción 
Se cumplieron más de 3 años desde que el Defensor del Pueblo implementó   

el programa “No a la Trata de Personas”, y a los fines de hacer un balance de 
lo actuado, es necesario recordar los objetivos planteados en la Resolución Nº 
8732/10 al crear dicho programa: 

1.1. Objetivos: 
 Instalar el tema en la agenda pública. 
 Lograr el compromiso de todos los sectores para la prevención, 

persecución y asistencia a la víctima en el delito de trata de personas. 
 Procurar la toma de conciencia de la sociedad sobre la existencia y 

necesidad de prevención de este flagelo. 
 Colaborar en la difusión y visibilización  de este tema en todos los 

ámbitos de la sociedad. 
 Concienciar en la necesidad de la asistencia a la víctima en forma 

integral. 
 Poner al Defensor del Pueblo a la cabeza de la lucha contra la trata de 

personas y la defensa de los derechos humanos de las víctimas. 
 

A los fines de cumplimentar con esos objetivos se establecieron diferentes 
acciones o actividades a realizar en el marco del programa, sin perjuicio de 
otra que no se encuentran mencionadas. Entre aquellas se encuentran: 

 Relacionar institucionalmente a la Defensoría del Pueblo con 
organismos públicos y privados para la coordinación de actividades en 
relación a la trata de personas. 

 Realizar Charlas, Cine-Debates, Seminarios, Talleres dirigidos a: 
docentes, alumnos, municipios y comunas, instituciones de la sociedad 
civil. 

 Propiciar la vinculación con la Fundación María de los Ángeles y con 
otras ONG´s. 

 Realizar campañas de difusión del tema en distintos lugares públicos 
(festivales, peatonal, lugares turísticos). 

 Desarrollar charlas debates en Escuelas de Nivel Medio de Córdoba 
Capital e Interior. 

 Poner en funcionamiento un refugio para víctimas de trata de personas.  

 

Al analizar la situación actual y efectuar un balance del programa en 
cuestión, llegamos a la conclusión de que la gran cantidad de los objetivos 
se han ido alcanzando, y otros se sigue avanzando, convencidos de que 
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nunca se logrará desterrar el delito y en consecuencia habrá acciones que  
perduraran en el tiempo. 

1.1.2. Instalación del Tema en la Agenda Pública 
Contribuir a instalar esta problemática en la agenda pública es el 

objetivo más ambicioso que se propuso al momento de pensar y diseñar 
el programa. Hoy es innegable que el tema está instalado, los medios de 
prensa lo mencionan a diario, dando a conocer noticias y columnas de 
opinión vinculadas con ello. En ese mismo sentido, que el Poder Ejecutivo 
Provincial haya tomado la decisión política de trabajar contra este delito, 
institucionalizando una Secretaría de Prevención de Luchas contra la 
Trata de Personas, y promoviendo la Ley de Lucha contra la Trata de 
Personas, por la cual se prohíbe en todo el territorio de la Provincia la 
instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, 
publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier forma, modalidad 
o denominación –de manera ostensible o encubierta- de whiskerías, 
cabaret, clubes nocturnos, boites o establecimientos y/o locales de 
alterne, demuestran claramente que la temática en cuestión se ha 
instalado en la agenda pública. 

Somos conscientes que este logro no es mérito exclusivo del Defensor 
del Pueblo, pero si creemos que la actividad desplegada durante tres 
años desde el Programa “No a la trata de personas” ha significado un 
aporte de gran importancia y ha contribuido a instalar en la sociedad la 
existencia y necesidad de prevención de este delito. 

 

 

2. Actividades de Información y Concientización 
En varios de los objetivos mencionados se expone la necesidad de trabajar 

en la prevención de este delito, y para ello es necesario difundir, informar y 
concientizar a la sociedad sobre la existencia y funcionamiento de las redes de 
trata de personas.  

En ese sentido, durante el año 2012 se llevaron a cabo más de 35 
seminarios-taller de concientización e información, mayoritariamente dirigidos a 
alumnos de escuelas de nivel medio, preferentemente de los últimos años, y 
otros abiertos a la sociedad. 

Se debe destacar que la demanda por parte de organizaciones y escuelas ha 
crecido notablemente, solicitando al Defensor del Pueblo el dictado de estas 
actividades. En relación a los años anteriores, desde que se implementó el 
programa, éste fue el que mayor crecimiento ha tenido de actividades de 
concientización e información, tanto en la Capital como en el Interior Provincia, 
lo que confirma el interés de distintos sectores de la sociedad de interiorizarse 
en relación a esta problemática que reafirma lo dicho anteriormente en relación 
a que el tema se encuentra instalado en la agenda pública. 

A continuación se detallan los Talleres de Concientización e Información y  
diferentes actividades de capacitación y difusión que se han desarrollado 
durante el año 2012: 
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1. Charla abierta al público en el marco del Festival Nacional de 
Folclore de Cosquín - 27/01/12 

2. Alumnos del nivel medio de la localidad de Tanti - 19/03/12 

3. Jornada-Debate: “Esclavitud del Siglo XXI. Comercio de Personas. 
Congreso. Organizada por Defensor del Pueblo de la Provincia de 
Córdoba, Fundación Tercer Milenio y Universidad Católica de 
Córdoba. Sala Regino Maders de la Legislatura de la Provincia de 
Córdoba - 22/03/12 

Gacetilla Institucional – 22 de marzo de 2012 
Masiva convocatoria a la Jornada sobre Comercio de Personas 

 
La sala Regino Maders de la Legislatura Provincial se vio desbordada el 
día de hoy ante la presencia de cientos de personas que asistieron a la 
Jornada La Esclavitud en el siglo XXI: Comercio de 
Personas organizada por la Fundación Tercer Milenio, con la 
colaboración y participación del Defensor del Pueblo de la Provincia de 
Córdoba, Mario Decara, junto a la Fundación Tercer Milenio y con la 
colaboración del Departamento de Formación de la Universidad Católica 
de Córdoba y del Colegio de Abogados 

Acompañaron a la Fundación y al Defensor del Pueblo autoridades del 
Ministerio de Seguridad, Poder Judicial, Policía de la Provincia, Ministerio 
de Justicia y Derechos Humanos,  docentes universitarios y miembros de 
diversas asociaciones civiles vinculadas a esta problemática. 
La apertura estuvo a cargo de la Dra. Nora Lloveras, docente titular de la 
Cátedra de Derecho Privado VI y autora de numerosas publicaciones 
vinculadas al Derecho de Familia, Violencia Intrafamiliar, Perspectiva de 
Género, Procreación médicamente asistida, Diversidad Sexual, entre 
otras temáticas. 
A continuación,  la Dra. Gabriela Magris, Directora del Centro de 
Mediación Comunitaria y Programas especiales de la Defensoría del 
Pueblo y capacitadora del Programa institucional NO a la Trata de 
Personas, expuso los objetivos, alcances y logros conseguidos con esta 
iniciativa que apunta fundamentalmente a la visibilización y 
concientización sobre este flagelo y que lleva realizadas innumerables 
jornadas de capacitación para adolescentes, docentes, personal policial 
y público en general a lo largo de todo el territorio provincial.  
La jornada continuó con un debate sobre “Explotación Sexual de Mujeres 
y Niños”, del que participaron la Directora Regional del Asociaciones Pro 
Naciones Unidas de América Latina, Lic. Lucia Alberti y el Dr. Hugo 
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Idiazabal 22/06/2012 

Bauche, consultor del Fondo de Poblaciones de Naciones Unidas en 
Argentina e integrante de la Asociación Pro Naciones Unidas. Este 
debate estuvo moderado por el Dr. Daniel Ferrer Vieyra, Vocal de la 
Cámara 11ª del Crimen. 
Por la tarde disertó la Dra. Patricia Messio, miembro del Comité Ejecutivo 
del Foro de Violencia Familiar, Profesora Titular de Sociología y 
Secretaria Técnica de la UCC, Coordinadora del Servicio Social 'Pedro 
Arrupe' de la misma Universidad y autora de diversas obras sobre esta 
especialidad. 

4. Instituto Superior Pb. Juan Vicente Brizuela de Villa Dolores - 
19/04/12 

5. IPEM 298 Turno noche, Alta Gracia- 04/05/12 

6. Ordoñez. Taller abierto a la 
sociedad. 30/05/12 

7. Alumnos del nivel medio de 
la localidad de Ordoñez. 31/05/12 

8. Participación en las 1 
Jornada sobre Medio Ambiente y 
Trata de Personas. Frías – 
Santiago del Estero. 08/06/12 

9. IPEM 298, Turno mañana, 
Alta Gracia- 12/06/12 

10. Charla “Trata de Personas. 
Su problemática en Argentina” conjuntamente con la Universidad de 
Ciencias Empresariales y Sociales. San Francisco. 15/06/12 

11. Bell Ville: en el marco de la firma del Convenio de Colaboración 
entre el Defensor del Pueblo y el Intendente Municipal 21/06/12 

12. Alumnos del nivel medio de la localidad de Idiazábal. 22/06/12 

13. Cosquín: Taller abierto a la sociedad organizado por la 
Municipalidad y el Consejo de la Mujer de dicha localidad. 25/06/12 

14. I.P.E.M. “Brig. Gral. Mayor José Ignacio de San Martin” Bº Argüello. 
07/08/12 

15. Villa Dolores: se 
desarrollaron 3 Talleres, el 
29/08/12 dirigido a la 
sociedad y el 30/08/12 en 
dos por oportunidades 
para los alumnos del nivel 
medio de dicha ciudad. 

16. IPEA Nº 225 “Atahualpa 
Yupanqui”. El Arañado.  
05/09/12 

17. CENMA. Colonia Caroya. 05/09/12 

18. C. E. F. San Buenaventura. Córdoba.18/09/12 

Cosquín 25/06/2012 
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19. Universidad Blas Pascal. Seminario Derecho Penal. Módulo Trata de 
Personas. 19/09/2012 

20. Colegio Nuestra Señora del Huerto. Córdoba. 25/09/12  

21. Instituto Privado de Enseñanza. Quilino. 03/10/12  

22. Participación en Panel: “Trata de Personas”. Universidad Católica 
Córdoba. Córdoba 17/10/12 

23. IPEM Nº 340. Sarmiento. 30/10/12 

24. CENMA. Quilino. 30/10/12 

25. CENMA “María Saleme de Bournichon”. Córdoba. 25/10/12 

26. CENMA Bº JUNIOR´S (IPEM 181). Córdoba. 06/11/12 

27. IPEM 157 PTE SARMIENTO. Cosquín. 13/11/12 

28. C.P.C Centro América. IPEM 204 Ing. Alberto Emilio Lucchini. 
Córdoba 14/11/12 

29. I.P.E.A. Leopoldo Lugones. Villa de María de Río Seco en dos 
oportunidades, turno mañana y luego, en el turno tarde. 14/11/12 

30. Centro Socio Educativo. (ex CETRAM). Córdoba. 16/11/12 

31. Escuela Normal Superior “Dr. Agustín Garzón Agulla” en dos 
oportunidades, para alumnos de los últimos años. Córdoba.  
21/11/12 

32. Participación en el “I Encuentro Municipal de la Prevención de la 
Violencia: Construyendo Redes” organizado por la Municipalidad de 
Bialet Massé. 06/12/12  

 

 

 

 

 

 

Ordoñez 30/05/2012 
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3. Asesoramiento y Asistencia Técnica a 
Municipios y Comunas 

La Ley Provincial Nº 10060, conocida como Ley de lucha contra la trata de 
personas y la explotación sexual, por la que se prohíbe en todo el territorio de 
la Provincia la instalación,  funcionamiento, regenteo, sostenimiento, 
promoción, publicidad, administración y/o explotación bajo cualquier forma, 
modalidad o denominación –de manera ostensible o encubierta- de whiskerías, 
cabaret, clubes nocturnos, boites o establecimientos y/o locales de alterne; y 
dispone la inmediata clausura de aquellos lugares que se encontraban 
funcionando bajo esas modalidades o denominación, al momento de entrar en 
vigencia la ley, generó en muchos municipios y comunas del interior provincial  
dudas acerca de su implementación, como así también, de la adhesión que el 
propio marco normativo invitaba a los gobiernos locales. 

A partir de ello fueron numerosas las consultas que se efectuaron a este 
Defensor del Pueblo en relación, fundamentalmente, del procedimiento o 
mecanismo para adherir a la misma. Ante esta situación se considera que lo 
más conveniente es dictar una Ordenanza propia en cada municipio, que 
establezca las mismas prohibiciones y reglamentaciones, en la medida de su 
compatibilidad, que las dispuestas por la Ley provincial. De esta manera se 
suma al espíritu y objetivos del marco normativo provincial, pero reafirma la 
autonomía municipal consagrada constitucionalmente. 

En algunos casos, y a partir de la solicitud concreta de concejales 
municipales, se colaboró activamente en la elaboración de una propuesta de 
ordenanza, como es el caso de la localidad de Laguna Larga, dónde luego los 
representantes locales efectuaron la presentación correspondiente para dar 
tratamiento en el concejo local. 

 

3.1. Convenio de Cooperación con el Municipios de 
Río Segundo 

Con fecha 09 de marzo de 2012 el Defensor del Pueblo suscribió con el 
Intendente de Río II un convenio de colaboración con el objeto de poner en 
marcha una nueva iniciativa en el marco del Programa No a la Trata de 
Personas: lograr la definitiva erradicación de whiskerías en todo el territorio 
provincial. La firma de este convenio se dio en el marco de una acción de 
gobierno del intendente municipal al hacer efectivo el traspaso a la órbita de 
esa municipalidad de un edificio donde funcionó una conocida whiskería del 
lugar. Y en ese espacio físico ahora funcionarán dependencias municipales y 
provinciales para brindar servicios a la comunidad. 

El Defensor del Pueblo, Mario Decara, adhirió a esta iniciativa y destacó el 
valor simbólico que la misma tiene en la lucha contra este delito. Cabe 
destacar que estas acciones se llevaron a cabo con anterioridad al dictado 
de la Ley provincial 10060 de lucha contra la trata de personas, y que 
persigue el mismo objetivo. 
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3.1.1. Gacetilla Institucional 

Córdoba, 09 de Marzo de 2012 

Decara firmó convenio en Río Segundo para concientización y 
capacitación sobre la trata de personas 

 
En ocasión de la conmemoración por el Día de la Mujer de la 
municipalidad de Río Segundo, Mario Decara y Carlos Monte firmaron un 
convenio para desarrollar acciones conjuntas en el marco del 
programa NO a la Trata de Personas del Defensor del Pueblo de la 
Provincia de Córdoba. 

El jueves 8 de marzo el intendente de Río Segundo hizo efectivo el 
traspaso a la órbita de esa municipalidad de un edificio donde funcionó 
una conocida whiskería del lugar. En ese espacio físico ahora funcionarán 
dependencias municipales y provinciales que brindarán servicios de 
seguridad ciudadana. 

El Defensor del Pueblo adhirió a esta iniciativa y eligió el marco de este 
día  para firmar con el intendente un convenio de colaboración que pondrá 
en marcha una nueva iniciativa en el marco del Programa NO a la Trata 
de Personas, para lograr la definitiva erradicación de las whiskerías en 
todo el territorio provincial. Mario Decara destaca el valor simbólico que 
esta acción del intendente Carlos Monte tiene para la lucha contra este 
delito, ya que recupera un inmueble en el que por más de treinta años 
funcionó un lugar de explotación de mujeres y lo pone al servicio de la 
asistencia comunitaria. 

De esta manera, la Defensoría implementará en esa sede todas las 
actividades que contempla el programa institucional contra ese flagelo en 
procura de erradicar los ámbitos y costumbres que propician su existencia 
y vigencia en nuestra provincia, a la vez que brindará a la municipalidad 
de Río Segundo el asesoramiento técnico necesario y la capacitación del 
personal administrativo y profesionales, fuerzas policiales y la comunidad 
en su conjunto para la prevención, concientización y  visibilización de este 
delito, modo de operación de las redes de trata, asistencia a las víctimas y 
toda otra acción que a futuro el Defensor del Pueblo implemente en el 
marco del Programa NO a la Trata de Personas. 
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4. Otras actividades en el marco del programa 
4.1. Acompañamiento a Susana Trimarco en el Juicio 
por la desaparición de su hija Marita Verón 

A partir de una invitación personal de la Sra. Susana Trimarco, el Defensor 
del Pueblo, Mario Decara, junto con personal del programa “No a la Trata de 
Personas” se trasladó a la ciudad de Tucumán para estar presente y 
acompañarla en el juicio que se inició con fecha 08 de Febrero de 2012 y 
duró por más de 10 meses. 

El día martes 07 de Febrero se participó de una misa en pedido de justicia 
en la Iglesia La Merced de la capital tucumana, y los días 08 y 09 de febrero 
se presenció de las dos primeras audiencias, que dieron inicio a este juicio. 

Mario Decara ratificó su compromiso con la lucha contra este flagelo y el 
acompañamiento institucional permanente. 

4.1.1. Gacetilla Institucional 

Córdoba, 31 de enero de 2012 
Susana Trimarco estuvo reunida con Mario Decara y 
autoridades de la Defensoría del Pueblo 

 
La presidenta de la Fundación María de los Ángeles y madre de la 
joven Marita Verón, desaparecida desde el año 2002 cuando fue 
secuestrada por una red de trata de personas, estuvo la tarde del 31 
de enero en la sede de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de 
Córdoba, donde mantuvo con Mario Decara. Trimarco invitó a las 
autoridades institucionales a acompañar y asistir al juicio por la 
desaparición de su hija, que comienza el miércoles 8 de febrero 
próximo en la ciudad de Tucumán. El día anterior, martes 7, habrá 
una misa pidiendo justicia en la iglesia de La Merced, en San Miguel 
de Tucumán. 

Además del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, otros 
funcionarios e instituciones están siendo invitados a participar en el juicio 
contra los acusados de secuestrar y explotar sexualmente a Marita Verón, 
entre ellos el Fiscal General de la Provincia de Córdoba, autoridades del 
ministerio de Justicia de la Nación y actores y celebridades 
comprometidos con la lucha contra la Trata de Personas.  

Mario Decara: “Vamos a seguir acompañando a Susana Trimarco en 
su lucha” 
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El Defensor del Pueblo agradeció la invitación hecha por Trimarco para 
participar y acompañarla en el juicio a los imputados por la desaparición 
de su hija y que comenzará el 8 de febrero próximo. 

Mario Decara confirmó su asistencia a la jornada de inicio del debate oral 
en la ciudad de San Miguel de Tucumán y garantizó la presencia y 
permanente acompañamiento institucional. 

“Vamos a estar presentes en el juicio contra 13 de los acusados. Es un 
gran logro y tenemos una gran expectativa de que estos delincuentes 
sean condenados por la justicia y de que también la justicia revierta 
decisiones por las cuales otros 12 implicados, con distintas argucias 
legales, lograron no estar en el banquillo de los acusados en esta 
ocasión”, expresó Decara. 
Gacetilla Institucional – Tucumán, 08 de Febrero de 2012 

“Con este juicio todo el país se va a enterar de cómo funcionan 
las redes de trata de personas” 

Mario Decara asistió a la primera audiencia del juicio por Marita 
Verón. El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba confía que 
a través de la difusión que los medios están dando al proceso, y de 
las declaraciones de los testigos a lo largo de los próximos meses, 
quede en evidencia el horror que padecen las víctimas de trata. 

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba junto a funcionarios de 
la institución acompañaron a la madre de la joven desaparecida Susana 
Trimarco, y a Micaela, hija de Marita. “Esperamos que este juicio sea un 
punto de inflexión para el tratamiento que los poderes del estado dan a la 
trata de personas. Albergamos también la esperanza de que a lo largo del 
juicio y las declaraciones de los más de 150 testigos se pueda dilucidar el 
destino de Marita y de esa manera terminar con su calvario, que es 
también el de su madre y el de su hija.” 
Durante un cuarto intermedio de la audiencia que tiene lugar por estas 
hora en la sede del Palacio de Justicia de  San Miguel de Tucumán, Mario 
Decara se trasladó hasta la sede de la Fundación María de los Ángeles, 
que tiene por objeto rescatar victimas de trata de personas y que preside 
Trimarco, donde analizaron las perspectivas del proceso al promediar la 
primera jornada. 

“En el día de hoy no podemos hacer más que acompañar a Susana y 
Micaela ante esta instancia tan importante de la larga lucha que las dos 
vienen librando para exigir justicia por Marita. Nosotros, como Defensoría 
del Pueblo, no tenemos más camino que el de seguir y fortalecer el 
programa institucional NO a la trata de personas, inspirado por estas 
mujeres, y  volver a manifestar nuestro compromiso para continuar 
trabajando en la prevención de este delito y en el refugio que tenemos en 
Córdoba para contener a las victimas rescatadas de redes de trata. 
Hemos estado acompañando a Susana y Micaela en la jornada de hoy y 
nuestra institución va a seguir estando presente y acudir para colaborar 
cada vez que lo requieran” 
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4.2. Publicaciones 
Desde la Universidad Católica de Córdoba se nos invitó a participar de la 

publicación Noticias UCC Nº 259 del mes de Septiembre del 2012, en 
relación a la problemática del delito de trata de personas. 

OPINION 
¿Qué debemos hacer para combatir la trata de personas?* 

La trata de personas es un delito que viola la casi totalidad de los 30 
artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya 
que las víctimas están sometidas a una situación de esclavitud sin 
derecho a la libertad, a la integridad, a la seguridad, a la salud, a la 
educación... 

Para combatir este flagelo, es necesaria una acción conjunta de 
todos los organismos públicos y privados involucrados en este tema. 

Tres aspectos son los que se deben tener especialmente en cuenta 
con relación a este delito: la prevención, la persecución y la 
asistencia a la víctima. Y, en este sentido, debe ser un reto, para los 
estados, para organizaciones civiles y para la ciudadanía, generar 
políticas públicas que respondan a la realidad, tiendan a la 
prevención, incidan en la inclusión social de las víctimas 
recuperadas, garanticen sus derechos humanos y persigan a los 
delincuentes. 

En cuanto a la prevención, debe informarse a la población, difundirse 
la gravedad que ha cobrado este delito en nuestro país y, 
particularmente, en Córdoba, para lograr la concientización de la 
sociedad sobre esta forma de esclavitud moderna y, así, poner sobre 
aviso, prevenir a los grupos de riesgo sobre la necesidad de 
defenderse y evitar la manipulación o engaño. 

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba viene 
desarrollando esta tarea desde el año 2009, a través del Programa 
No a la Trata, y se ha definido como una política de Estado de 
nuestra provincia, a partir de la creación, este año, de la Secretaría 
de Prevención y Lucha Contra la Trata de Personas. 

En referencia a la persecución penal, debe ser definida y coordinada 
entre todas las fuerzas de seguridad y judiciales, ya que se trata de 
redes transprovinciales e, incluso, transnacionales. 

Finalmente, con relación a la asistencia a la víctima, debe ser 
inmediata, ya que restaurar la dignidad de las personas que han sido 
explotadas no es sencillo. Requiere un comité de rescate que 
interactúe con las víctimas en primera instancia. El siguiente paso es 
la existencia de un refugio, cuyo primer objetivo sea proteger la 
seguridad física de la víctima y proveer un espacio contenedor. La 
derivación a este refugio debe ser inmediata, pues, de lo contrario, 
se puede perder contacto con la víctima, puede ser reapresada por 
los tratantes o puede volver a ellos porque crea que no tiene otra 
alternativa. En la provincia de Córdoba existe un lugar para víctimas 
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del delito de trata de personas con fines de explotación sexual con 
estas características, que ha alojado a más de 70 mujeres y niñas. 

Es necesario que todos juntos continuemos en la lucha contra este 
delito porque, como dijo Kofi Annan, “los derechos humanos son sus 
derechos. Tómenlos. Defiéndanlos. Promuévanlos. Entiéndanlos e 
insistan en ellos. Nútranlos y enriquézcanlos… Son lo mejor de 
nosotros. Denles vida”. 
* Por Gabriela Magris. Abogada. Docente UCASAL, cátedra de 
Introducción al Derecho. Directora de Mediación y Programas 
Especiales de la Defensoría del Pueblo. 

Publicado en Noticias UCC Nº 259 del mes de Septiembre del 2012 

 

4.3. Traspaso del Refugio para Víctimas de Trata a la 
Fundación María de los Ángeles 

En el mes de agosto del año 2010, el Defensor del Pueblo junto con la 
Fiscalía General, y el apoyo de las fundaciones “María de los Ángeles” y 
“Mucho Amor para Compartir” pusieron en funcionamiento el primer Refugio 
para Víctimas de Trata de Personas en la Provincia de Córdoba y el tercero 
en el país en ese momento. 

Esa decisión estuvo motivada por la necesidad imperiosa de contar con un 
espacio donde alojar, contener y ayudar a reintegrar a las víctimas de este 
delito, y dar cumplimiento a lo dispuesto por el marco normativo nacional en 
relación a la Asistencia Integral de la Víctimas. 

El Defensor del Pueblo asumió el compromiso, aun cuando entendía que la 
misma no era una misión específica de la institución, haciéndose eco del 
reclamo de los actores involucrado en la lucha contra este flagelo. La 
necesidad de dar una respuesta lo motivó a llevar adelante esta iniciativa, en 
la que se estableció desde su formulación que la gestión del refugio estaría a 
cargo de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de forma provisoria. 

Esta casa fue pensada y equipada para brindar, a las personas que han 
sido víctimas del delito de trata de personas o de delitos conexos, una 
asistencia integral que le permita la superación de ese trauma y su 
reinserción social. 

El tratamiento y la asistencia de las víctimas se llevó a cabo sobre el 
respeto y cumplimiento estricto de los principios y directrices fundamentales 
para garantizar la adecuada y eficaz Asistencia Integral. Estos fueron 
receptados en un Protocolo de Actuación que reguló y ordenó el 
funcionamiento de todo el Refugio.  

En el mes de Julio del presente año, y en virtud de haberse cumplido 
sobradamente el objetivo de poner en funcionamiento y organización del 
Refugio, se consideró oportuno transferir la gestión del mismo, y cederlo a 
las instituciones que colaboraron en su puesta en marcha y que se dedican 
de lleno y en forma exclusiva a la lucha contra la trata de personas y la 
asistencia a sus víctimas. Así, el 2 de agosto de 2012, a casi dos años de su 
apertura, se llevó a cabo la transferencia de la organización y conducción del 
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Refugio a la Fundación María de los Ángeles en la persona de su 
Presidente, la Sra. Susana Trimarco, con quien se suscribió el Acta 
correspondiente. 
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Introducción 
La Defensoría del Pueblo recibe a alumnos de Nivel Medio de educación y a 

estudiantes universitarios, en el marco del Programa de Pasantías Educativas-
Laborales y Prácticas Profesionales. 

El mencionado programa posibilita a los jóvenes realizar su primera 
experiencia laboral en un ámbito real y durante un tiempo determinado, bajo la 
supervisión de las instituciones educativas a las que pertenecen. 

La experiencia es mutuamente enriquecedora: permite a los jóvenes 
desarrollar sus primeras prácticas laborales, cumplir horarios, trabajar en 
equipo, participar de actividades concretas y sobre todo, hacer sugerencias o 
propuestas para mejorar su funcionamiento.  En tanto a la Defensoría, esta 
vinculación la ayuda a tener una mayor inserción en la sociedad, y 
enriquecerse con las perspectivas de las nuevas generaciones y el planteo de 
sus inquietudes sobre temas sociales que son competencia o sobre los que 
esta Institución trabaja. 

Este programa se lleva adelante en el marco de la Resolución Nº 8565 /2009 
del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba, que reglamenta el 
funcionamiento tanto de las prácticas profesionales universitarias como las 
pasantías educativas-laborales en ámbito de la institución. 

En virtud de esta norma se subscriben  convenios de cooperación con las 
instituciones educativas de nivel medio y superior interesadas en realizar con la 
Defensoría esta vinculación con fines educativos. 

  



124 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

I. Pasantías Educativas-Laborales de 
alumnos de Nivel Medio 

Se desarrollan dentro del marco de la Ley Provincial 8477/1996 Sistema de 
pasantía del Ministerio  de Educación de  la  Provincia  de  Córdoba para 
alumnos y docentes del nivel medio y terciario, y acorde a los instructivos 
específicos elaborados por dicho ministerio para su implementación. 

Las pasantías, dentro del ámbito institucional de la Defensoría, tienen 
autoridades y personal encargado del control, ejecución y supervisión de las 
mismas: 

Dra. Gabriela Magris, Coordinadora del Programa de Pasantías, quien 
también es Secretaria General, Directora del Centro de Mediación Comunitaria 
y Programas Especiales del Pueblo de la Provincia de Córdoba. 

Lic. Claudia Filippi, tutora de los pasantes de nivel medio, quien se 
desempeña en el ámbito de la Secretaría de Comunicación del Defensor del 
Pueblo de la Provincia de Córdoba. 

Durante el 2012 se suscribieron convenios de Pasantías Educativas 
Laborales con las siguientes instituciones del Nivel Medio: Colegio FASTA 
Santo Domingo de Guzmán; Instituto Nuestra Señora del Huerto; Instituto 
Parroquial Santo Cristo; I.P.E.M.yT. Nº 204 Ing. Alberto Lucchini; e IPEM 
206 Fernando Fader. 

Como primer paso y, en cumplimiento al Anexo II de la Resolución Nº 
8565/09, la Defensoría llevó a cabo jornadas de información institucional 
destinada a los alumnos del último año del secundario de cada uno de los 
colegios mencionados. 

Las mismas estuvieron a cargo de la Dra. Gabriela Magris, Secretaria 
General de la Defensoría, Directora del Centro de Mediación Comunitaria, 
Proyectos Especiales y Coordinadora del Programa de Pasantías y Prácticas 
Profesionales, junto al Dr. Rodrigo Mauro, tutor de las Prácticas Profesionales, 
con la colaboración de la Lic. Claudia Filippi, tutora de pasantías de Nivel 
Medio, y del Sr. Pablo Romano, tutor interino. 

Esta es una instancia concebida como intercambio informativo en el que se 
da a conocer a los alumnos –potenciales pasantes- la institución del Defensor 
del Pueblo, su rol, competencia, facultades, ejemplos de casos y asuntos en los 
que interviene; programas que lleva adelante; servicio que brinda en Mediación 
Comunitaria: concepto, función, entre otros temas. Asimismo, se expone sobre 
los programas institucionales que se llevan adelante desde la Defensoría. De 
esta manera, los alumnos en condiciones de realizar su pasantía plantean sus 
inquietudes y preguntas y, quienes llegan a la institución como pasantes, tienen 
nociones básicas y un primer contacto con las autoridades y el personal 
encargado de guiarlos durante su trayecto en la institución. 

 Luego de las actividades llevadas a cabo por cada grupo de alumnos –que 
se describen a continuación- y una vez finalizada las pasantías, la Institución 
otorgó las correspondientes certificaciones. 
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Jornada de Información Institucional 

1. Instituto Parroquial Santo Cristo 

 Jornada de Información Institucional: viernes 4 de mayo. Actividad a 
cargo de la Dra. Gabriela Magris, 
del Dr. Rodrigo Mauro, Lic. 
Claudia Filippi, y con la 
colaboración de una estudiante 
de la Facultad de Derecho de la 
UNC, quien se encontraba 
cumpliendo la Práctica 
Profesional en ámbito de la 
Defensoría.  

 Pasantes: Maribel Videla y 
Cristian Farías, alumnos de sexto 
año. 

 Fecha: desde el 14 al 28 de Mayo. 

 Modalidad: Presencial, con concurrencia a la Institución de lunes a viernes 
en horario de 9 a 13 hs. 

 

1.1. Actividades realizadas 

Los alumnos recorrieron las distintas áreas de la institución y mantuvieron 
entrevistas autoridades y responsables de las mismas. En este sentido, se 
entrevistaron con las siguientes autoridades: Defensor del Pueblo, Mario 
Decara; Defensora del Pueblo Adjunta, Patricia Calandín, Secretario  
General y de Relaciones con la Comunidad, Javier Lafuente; Directora del 
Centro de Mediación Comunitaria y Proyectos Especiales, Gabriela Magris, 
Director del Interior, Hugo Pozzi y Director de Despacho, Alberto Molina. 

De igual modo con los distintos responsables de las Áreas: Atención al 
Público; Secretaría de Comunicación; Salud; Apoyo Social; Medio Ambiente; 
asimismo con referentes de los distintos programas institucionales tales 
como: El Defensor del Pueblo en el Interior; Campaña Conductor Designado; 
Relevamiento de Precios; No a la Trata de Personas; Mediación 
Comunitaria; Construyendo Igualdad de Género 

Maribel y Cristian colaboraron en la  difusión y distribución de afiches de 
la Campaña Córdoba Te Abriga implementado por la Municipalidad de 
Córdoba, a la que el Defensor del Pueblo adhirió en el marco de su 
programa Personas en Situación de Calle. 

Además, elaboraron una encuesta destinada al personal de la Defensoría 
con el fin de conocer el interés y la utilidad del Boletín Informativo, recurso 
de comunicación interna que diariamente confecciona y distribuye la 
Secretaría de Comunicación, actividad de la que los pasantes colaboraron 
activamente.   

En su paso por el Área Salud, y de acuerdo a los asuntos que en ella se 
tramitan, surgió el interés por parte de uno de los pasantes, de gestionar 
ante el PAMI, una silla de ruedas para su abuela, que siendo afiliada a dicho 



126 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

Los pasantes colaboraron con Jornada 
Informativa en el Colegio FASTA 

Instituto la había solicitado en numerosas oportunidades sin obtener 
resultados. 

Por otra parte, los adolescentes participaron como observadores en una 
audiencia de mediación comunitaria que se llevó a cabo en la localidad de 
Río Primero por un conflicto entre vecinos, acompañando a directivos de la 
Defensoría. Y días después, de una jornada de información institucional 
en el Colegio FASTA Santo Domingo de Guzmán, donde además de tomar 
fotografías del evento, contaron su experiencia a los alumnos que tendrán la 
posibilidad de realizar pasantías educativas-laborales. 

Asimismo, a propuesta del Área Medio Ambiente e Infraestructura del 
Defensor del Pueblo, los pasantes elaboraron un proyecto basado en la 
reutilización de papel en desuso, con el objetivo de promover en ámbito 
del trabajo una cultura ambiental.  

En tal sentido y en ocasión de celebrarse el 5 de junio, el Día Mundial del 
Medio Ambiente, los adolescentes entregaron a todo el personal de la 
Institución, libretas y anotadores confeccionados por ellos mismos, con 
consignas alusivas a la fecha. 

   

1.1.2. Participación en Jornada de difusión institucional - 
Colegio FASTA Santo Domingo de Guzmán 

El día 22 de mayo, la Defensoría 
del Pueblo realizó una Jornada de 
Información Institucional dirigida a 
alumnos de 6° año del Colegio 
FASTA Santo Domingo de 
Guzmán, en el marco del Programa 
de Pasantías Educativas-
Laborales. Los alumnos - pasantes 
Maribel Videla y Cristian, 
colaboraron en la organización y 
desarrollo de la actividad, relatando 
su experiencia, tomando 
fotografías, repartiendo folletos 
institucionales, entre otros. 

 

1.1.3. Día Mundial del Medio Ambiente: Alumnos 
obsequiaron cuadernillos elaborados con papel en desuso 

Bajo el título "Ahorremos papel", los alumnos-pasantes Maribel y 
Cristian, elaboraron un proyecto (ver Anexo) que consistió en la 
recopilación de papel en desuso en ámbito de la Defensoría del Pueblo y 
la confección de libretas y anotadores para ser destinados a su personal. 
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Mario Decara recibe de los pasantes el 
cuadernillo que elaboraron en el marco de su 

propio proyecto 

Con la orientación del Área de Salud y Asuntos 
Sociales, un alumno-pasante logró por su propia 
gestión una respuesta a una problemática 
concreta 

Con esta iniciativa, los adolescentes, se propusieron concientizar en el 
cuidado del medio ambiente y promover en ámbito del trabajo una 
cultura ambiental.  

 El 5 de junio, Día Mundial del 
Medio Ambiente, Maribel y 
Cristian fueron recibidos por el 
Defensor del Pueblo, a quien 
hicieron entrega de un 
cuadernillo. Mario Decara los 
felicitó por la iniciativa, “se han 
propuesto un objetivo y lo han 
cumplido, es algo concreto y es 
muy útil y por sobre todo, tiene 
un fin solidario”, dijo, en el 
sentido que el cuidado del medio 
ambiente es un deber de todos 
en beneficio de todos. 

Alentados en esta tarea, que 
contó con el apoyo del Área Medio Ambiente del Defensor del Pueblo, los 
pasantes se dirigieron a las distintas oficinas repartiendo libretas a cada 
integrante de la Institución. 

Cabe mencionar, que la Defensoría del Pueblo desde hace varios años 
está sumada al proyecto de reciclaje de papel de la Campaña Papel 
Solidario a beneficio del Hospital Infantil de la ciudad de Córdoba, siendo 
ésta otra manera de cumplir con los objetivos propuestos. 

 

1.1.4. Gestión de silla de ruedas  
Con ayuda del Área Salud del Defensor del Pueblo, Cristian Farías, se 

convirtió en gestor de su propio trámite al conseguir que PAMI- Instituto 
Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados- provea una 
silla de ruedas a su abuela. La mujer, afiliada a dicho Instituto, la había 
solicitado en septiembre de 2011, 
sin obtener respuestas. 

En su paso por el área 
mencionada y luego de conocer 
sobre los asuntos que en ella se 
tramitan, Cristian relató la 
situación de su abuela y la 
preocupación de la familia ante la 
demora de PAMI en brindar una 
respuesta a su pedido. 

Fue así que la Defensoría del 
Pueblo animó a Cristian a 
realizar la gestión, informándole 
sobre sus derechos, orientándolo 
sobre cada uno de los pasos que 
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debía dar y apuntalándolo para lograr el resultado en tiempo adecuado. 

Desde cómo conseguir el número de expediente, con qué personas 
hablar para saber el estado del mismo, hasta completar cada uno de los 
requisitos administrativos necesarios para dicho trámite. 

Precisamente, fue en ese proceso, que advirtió que el mismo estaba 
paralizado desde hacía más de un año por no haberse presentado la 
papelería en forma correcta, tales como: especificar el tipo y modelo de 
silla solicitada, un detalle de la historia clínica de la afiliada, entre otros. 

Cristian obtuvo rápidamente el informe médico que luego presentó en la 
oficina de Pami correspondiente, donde finalmente le fue entregada la 
silla. 

Walter Roggia, del área Salud, destaca la vivencia de este joven en 
cuanto a sus expectativas y los cambios de ánimo en relación a  los 
resultados de la gestión. “Cristian pasó de la decepción a recuperar la 
creencia en las instituciones, de esperar de otros que resuelvan su 
problema, a creer en él mismo, comprometiéndose e involucrándose para 
lograrlo”. 

Por su parte, Mario Decara, Defensor del Pueblo dijo felicitar al alumno 
por el trabajo realizado, valorizando la experiencia de pasantías como 
método pues promueve la participación ciudadana en la defensa de los 
derechos. 

 
1.2. Proyectos elaborados 

1.2.1. Proyecto 1: ¡Ahorremos papel! 

Fecha: Córdoba, 28/05/12 

Autores: Maribel Videla y Cristian Farías, alumnos pasantes del Instituto 
Parroquial Santo Cristo 

Naturaleza del proyecto 

 Descripción: 

En ocasión de celebrarse el 5 de Junio, el Día Mundial del Medio 
Ambiente, y a propuesta del Área Medio Ambiente e Infraestructura del 
Defensor del Pueblo, se procederá a recopilar en ámbito de la Institución 
papel en desuso, luego cortado del mismo y armado de libretas/ 
anotadores que serán repartidas el día mencionado, a cada uno de los 
integrantes de la Defensoría.    

 Fundamentación: 

Este proyecto es para el cuidado del medio ambiente ya que la mayoría 
de los papeles que utilizamos todo el tiempo es a causa de la 
deforestación y tala excesiva de los bosques y selva del mundo. 

La Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba ya está sumada al 
proyecto de reciclaje del papel de la Campaña Papel Solidario a beneficio 
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del Hospital Infantil de la ciudad de Córdoba, siendo esta otra manera de 
cumplir el objetivo propuesto. 

 Objetivos: 

 Difundir sobre el Día Mundial del Medio Ambiente 

 Promover en ámbito del trabajo una cultura ambiental. 

 Finalidad: 

 Concientizar sobre el cuidado del medio ambiente. 

 Metodología: 

 Reutilizar los documentos viejos 

 Doblarlo por la mitad 

 Cortarlos 

 Colocarlo en forma de libreta/borrador 

 Abrocharlo para que adopte forma de libreta/borrador 

 Entregarlos en las diferentes áreas. 

 Destinatarios: 

Personal de todas las áreas de la Defensoría del Pueblo que se 
desempeñan en la sede de Tucumán 25, ciudad de Córdoba. 

 

 

1.2.2. Proyecto 2: Interés y Utilidad del Boletín Informativo 
Autores: Maribel Videla y Cristian Farías, alumnos pasantes del Instituto 
Parroquial Santo Cristo 

Metodología: Encuesta al personal de la institución 

*Todas las instancias de este proyecto (elaboración y desarrollo de las 
encuestas, selección de la muestra, elaboración de categorías de análisis, 
carga y análisis de datos, etc. fue realizado por los alumnos autores del 
proyecto con la guía, colaboración y supervisión de la Dra. Gabriela 
Magris y la Lic. Claudia Filippi,  

Muestra del Instrumento (elaborado por los autores del proyecto) 

 

 

Encuesta 

Nos interesa tu opinión: 
 

1. ¿Recibes el Boletín Informativo? 
Sí   No 
Si la respuesta es “NO” ¿Por qué? 
 

2. ¿Te resulta de interés? 
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     Sí     No                  
 

3. ¿Lo lees.... 
Todos los días                 
A veces  
Nunca   

 
4. ¿Te gustaría recibirlo en formato papel?  

   Sí   No 
 (Si tu respuesta es “si”, dinos tu nombre y/o área de trabajo) 

 
5. ¿Qué le cambiarías o agregarías? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………… 
 

Muchas gracias! 
 

 

Análisis de datos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resultados obtenidos 
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Jornada de Información Institucional 

2. Colegio FASTA Santo Domingo de Guzmán 
 Jornada de Información Institucional: viernes 22 de mayo. A cargo de la 

Dra. Gabriela Magris, del Dr. Rodrigo 
Mauro, y Lic. Claudia Filippi. 

 Pasantes: Grupo 1 Ana Chicala 
y Facundo Frizza; Grupo 2 Belén 
Mondino y Lautaro Cima 

 Fecha: Grupo 1 del 11 al 22 de 
junio; Grupo 2 del 16 al 27 de julio 

 Modalidad: Presencial, con 
concurrencia a la Institución de lunes a 
viernes en horario de 9:30 a 13:30 hs. 

 

 

2.I. GRUPO 1: Ana Chicala y Facundo Frizza - 11 
al 22 de junio de 2012. 
 

 

 

 

 

2.I.1. Actividades Realizadas 
2.I.1.1. Jornadas sobre Trata de Personas 

En relación al programa NO a la 
Trata de Personas, participaron 
activamente en la organización y 
desarrollo de dos jornadas que sobre 
este flagelo se llevaron a cabo en las 
ciudades de Alta Gracia y Cosquín. 

El primero de estos encuentros se 
realizó el 12 de junio, y estuvo dirigido a 
la comunidad educativa del IPEM 198 

Dr. Mariano Ferreira de Alta Gracia. En tanto el segundo, el 25 del mismo 
mes, en la sede del Consejo de la Mujer Cosquín, co-organizado con esta 
entidad y el Municipio local y destinado a todo público. 
En ambas oportunidades, los alumnos asistieron junto a los capacitadores 
del programa, abogados Gabriela Magris y Rodrigo Mauro y cumplieron 
un doble rol: asumieron actitud crítica como receptores activos de la 
temática y a la par, fueron corresponsales de la Secretaría de 
Comunicación de la Defensoría, tomando fotografías y relevando la 

Ana Chicala y Facundo Frizza 
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información necesaria para elaborar las crónicas de ambos eventos, que 
luego “subieron” a la página web institucional y compartieron en las redes 
sociales. 

 

2.I.1.2 Paso por las distintas áreas 
Siguiendo el cronograma de 

actividades previstas de pasantías, en el 
Área Salud, los alumnos se 
interiorizaron en asuntos referidos a las 
obras sociales, en la agilización de 
trámites de pensiones no contributivas, 
en cómo se presenta un reclamo y cómo 
se arma un expediente. 

En el Centro de Mediación 
Comunitaria, aprendieron sobre los pasos a seguir para iniciar una 
mediación y los distintos sujetos que pueden estar involucrados en la 
misma, indagaron sobre los diferentes casos que se tratan diariamente, 
desde los más simples a los más complejos. 

Por otra parte, conocieron sobre los fundamentos del programa 
“Construyendo Igualdad de Género”, vieron audiovisuales relacionados 
al tema y brindaron su aporte desde la 
mirada de los jóvenes en este sentido. 

Del mismo modo, con el de 
Conductor Designado, y los 
mecanismos empleados en la campaña 
de concientización que se lleva adelante 
en distintos puntos de la provincia que 
vincula la diversión segura, el consumo 
de alcohol y el conducir responsable 
especialmente entre los jóvenes. 

En relación al programa Relevamiento de Precios, los alumnos 
recorrieron distintos supermercados de la zona céntrica de la ciudad de 
Córdoba, tomando nota en planillas respectivas de los precios más bajos 
de diferentes productos que componen la Canasta Básica Alimentaria. 

 

 

2.II. GRUPO 2: Belén Mondino y 
Lautaro Cima - 16 al 27 de julio de 
2012. 
 

 

 
Belén Mondino y Lautaro 
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2.II.1. Actividades Realizadas 
Diariamente colaboraron en la selección de información periodística para el 

Boletín Informativo que elabora la Secretaría de Comunicación. 
En el área Economía y luego de informase sobre los programas en 

marcha,  realizaron relevamiento de precios de la Canasta Básica 
Alimentaria en supermercados de la ciudad. 

También se interiorizaron sobre los objetivos y alcances de programas 
como: NO a la Trata de Personas, Construyendo Igualdad de Género y 
Conductor Designado y participaron activamente en la jornada de 
información institucional que brindó la Defensoría en el Instituto Nuestra 
Señora del Huerto. 

En su paso por el área Medio Ambiente 
y, sensibilizados por los problemas  de 
contaminación existentes, Belén y Lautaro 
decidieron abocarse a la elaboración de 
un proyecto con el objeto de generar 
conciencia ambiental, promoviendo 
hábitos para el reciclado de materiales 
reutilizables. 

Asimismo, se propusieron difundir un 
listado de los distintos puntos existentes 

en la ciudad de Córdoba, a donde los ciudadanos pueden acercar sus 
desechos de papel, pilas, plásticos, etc., pues entienden que “muchas 
personas quieren colaborar en el cuidado del medio ambiente pero 
desconocen qué hacer o dónde ir”. 

 

2.II.1.1. Jornada de información institucional 
En el marco del Programa de Pasantías Educativas-Laborales, Belén y 

Lautaro colaboraron en la 
organización y desarrollo de una 
charla informativa que la 
Defensoría del Pueblo brindó el día 
24 de julio a alumnos de 6° año del  
Colegio Nuestra Señora del Huerto. 

Belén y Lautaro, sacaron fotos de 
la actividad, expusieron sobre su 
propia experiencia de pasantías 
ante sus pares de este Colegio y 
tomaron apuntes sobre la vivencia. 

 

2.II.1.2. Un proyecto para crear conciencia ambiental 
Belén y Lautaro mostraron gran interés y preocupación por los 

problemas de contaminación existentes en la ciudad y en la necesidad de 
realizar algún aporte concreto que ayude a mitigarlos. 
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Fue así que con la colaboración de los integrantes del Área Medio 
Ambiente e Infraestructura del Defensor del Pueblo, se abocaron a la 
elaboración de un proyecto con el objeto de generar conciencia ambiental, 
promoviendo hábitos para el reciclado de materiales reutilizables. 

Para tal fin, llevaron adelante una exhaustiva tarea de investigación que 
consistió por un lado en relevar noticias de distintos medios de 
comunicación que hablaran de los problemas habituales de 
contaminación en la ciudad de Córdoba y en el país. A la par, advertir 
sobre las dificultades que tienen los ciudadanos para llevar adelante 
prácticas saludables para el cuidado ambiental. 

En ese proceso, lograron conformar un “mapa” de los distintos puntos  
existentes en la ciudad de Córdoba, a donde los ciudadanos pueden 
acercar sus desechos de papel, pilas, plásticos, etc., datos que fueron 
corroborando a través de comunicaciones telefónicas a los encargados de 
los mismos. 

A la par, fueron armando un marco teórico que sustente dicho proyecto y 
comenzaron a debatir distintas propuestas gráficas para difundir el mismo. 
Así, surgió la idea de elaborar un folleto para promover en los ciudadanos 
prácticas de reciclado y reutilización de desechos, brindando además 
como servicio, un listado de direcciones a donde destinar los mismos. 

Se adjunta a continuación los proyectos de los alumnos; en Anexo 3, la 
pieza gráfica que trabajaron conjuntamente con el diseñador gráfico de la 
Secretaría de Comunicación de la Defensoría, Martín Galoppo; y la 
Resolución del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

 

2.II.2. Proyectos elaborados 
2.II.2.1. Proyecto 1: Yo Reciclo 
Autores: Belén Mondino y Lautaro Cima 

Objetivo General: 
- Generar conciencia de la contaminación y la necesidad de reciclaje 

Objetivos específicos: 
- Informar los distintos puntos de reciclaje en Córdoba en un folleto 
- Mostrar, mediante una charla, la situación actual de Córdoba en cuanto 

a contaminación 
- Distribuir los folletos a organismos públicos y privados 

Fundamentación: 
Durante nuestro período de pasantía en la Defensoría, estuvimos 

recorriendo las distintas áreas. Nos interesamos en el área del Medio 
ambiente ya que es un problema actual la contaminación y como jóvenes  
queremos cambiarlo. En la Defensoría logramos encontrar un lugar en 
donde podemos poner en acción nuestra meta que es hacer algo para 
mejorar la situación actual de Córdoba para aportar para un mejor futuro. 

Fue así como una vez al investigar y buscar información, a la medida 
que íbamos indagando, averiguando datos este interés fue 
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acrecentándose, con lo que entendimos, son muchas las cosas que se 
pueden hacer y no son tan complejas como uno cree, con nuestro aporte 
se puede hacer grandes cosas y esto es lo que queremos trasladar a 
nuestros pares, a la escuela y a toda la sociedad 

Estamos convencidos que a partir de estas pequeñas acciones, se 
puede lograr nuevos hábitos importantes para mejorar nuestra ciudad y 
contribuiremos a la cultura ambiental. 
Marco teórico: 

Reciclar: es la acción de volver a introducir en el ciclo de producción y 
consumo productos materiales obtenidos de residuos. El Reciclaje es una 
de las alternativas utilizadas para reducir el volumen de los residuos 
sólidos. Recuperar los materiales reciclables disminuye la cantidad de 
residuos sólidos que se depositan en los sistemas de relleno sanitario, y 
se prolonga la vida útil de estas instalaciones. Al disminuir el volumen de 
los residuos sólidos destinados a los sistemas de relleno sanitario, los 
costos de recolección y disposición final son menores. El uso de 
materiales reciclables como materia prima en la manufactura de nuevos 
productos ayuda a conservar recursos naturales renovables y no 
renovables. Al reciclar ayudamos a desacelerar el calentamiento global al 
reducir las emisiones de carbono que la causan. 

Para manufacturar aluminio reciclado se requiere sólo un 5% de la 
energía que se requiere cuando se utiliza material virgen. En el caso del 
papel reciclado se economiza un 45% de energía y en el vidrio un 25%. 
La recuperación de una tonelada de papel reciclable economiza 3,7000 
libras de madera y 24 galones de agua. En conclusión, cuando usamos 
material reciclable como materia prima para manufacturar nuevos 
productos se protegen los recursos naturales y se ahorra energía. 

El tiempo de degradación de una botella de plástico es de 100 a 1000 
años, al aire libre pierden su tonicidad, se fragmentan y se dispersan, 
enterradas duran más, la mayoría están hechas de tereftalato de 
polietileno (PET), un material duro de roer que los microorganismos no 
tienen mecanismos para atacarlos. 
Problemas ambientales en Argentina: 
- Caso del Riachuelo 
- Basurales a cielo abierto 
- Desforestación de los bosques 
- Falta de acceso a agua potable 
- Derretimiento de los glaciares 
- Avance de las fronteras agrícola y urbano, crecimiento no planificado 
- Desarrollo de la soja 
- Desertificación 
- Vulcanismo 
- Erosión hídrica y eólica 
- Inundaciones 
- Exceso de ganado 
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NOTICIAS ACTUALES DE CÓRDOBA: 
Un monstruo contaminante 
Los avances tecnológicos y el consumismo imponen la renovación 
constante de celulares y computadoras. De los aparatos viejos casi nadie 
se hace cargo. 
01/07/2012 00:03 | Facundo Miño (Especial) 
En 30 días se recogieron 3.000 kilos de residuos electrónicos 
Es lo que se retiró en el servicio domiciliario que brinda Crese desde hace 
un mes. Se recuperaron 28 computadoras que serán donadas a los 
hogares de día de la Municipalidad. 
22/07/2011 00:01, por Redacción LAVOZ, 08/06/2012 

Mestre tira las pilas a la basura 
La Voz del Interior (08/06/2012) Hace 6 meses que las pilas van a la 
basura 

Desde 2013, ahorro de agua obligatorio 
La voz del interior 24/05/2012 
Instalaciones sanitarias deberán usar mochilas de doble descarga y 
paralizadores. Baños públicos tendrán que adaptarse a la norma. 
Los convenios urbanísticos se discuten en Capital 
La Voz del Interior (22/07/2012) 
Convenios urbanísticos, debate caliente 
En el Concejo capitalino se discute la ordenanza que permitirá al 
municipio hacer acuerdos con privados sobre el uso del suelo a cambio 
de que la ciudad participe de los beneficios. 
Relleno de ruta 36 tiene fecha de expropiación 
La Voz del Interior (21/07/2012) 
Aprobarán el 2 de agosto la expropiación del actual basural 
La obligación de buscar la sostenibilidad del agua 
La Voz del Interior (20/07/2012) 
Sin excusas para la imprevisión, Córdoba tiene ante sí un desafío 
renovado e inexcusable para garantizar a toda su población, ahora y en 
las próximas décadas, acceso sostenible al agua potable. Y esto compete 
al Gobierno, a las prestatarias y a la sociedad toda. 
Córdoba Capital bajo una capa de esmog 
La Voz del Interior (18/07/2012) 
Córdoba vuelve a estar bajo una capa de esmog marrón 

 

PUNTOS DE RECICLAJE EN CÓRDOBA: 
Papel y cartón: 
- FENIX RECICLADO SRL: AVCIRCUNVALACIÓN 4974, DPTO Lt 17, 

Núm. 4655749 
- ASOCIACIÓN HOSPITAL INFANTIL: GONGORA 500, Núm.: 4706437 
- ESCUELA PROVINCIA DE MISIONES: LUIS ÁNGEL FIRPO 2254 
- CRESE: TILLARD 1110, Num.: 0351-4945555 - www.crese.info 

http://www.lavoz.com.ar/user/58372
http://www.crese.info/
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- RECICLATE FEST: JUAN DEL CAMPILLO 859, Núm.: 0351-
153910358 - www.facebook.com/reciclatefest 

- PAPELERA DEL PLATA S.A.: SARAVIA 460, Núm.: 0351-4610108 - 
www.vaporlospibes.com.ar/reciclado-de-papel/ 

- ACASTELLO SH: VERGES 2915,  Núm.: 0351 455-8326 
- FUNDACION QUERUBINES: PEDRO LUIS DE CABRERA 3269,  

Núm.: 4834403 - fundacionquerubines.org.ar/ 
- F.A.C.A.R: JOSÉ MASETTI 8225, Núm.: 03543-15583200  

 

Plástico: 
- WALMART CÓRDOBA OESTE: COLÓN 6051, Núm.: 433-7460/08 
- RECICLATE FEST:JUAN DEL CAMPILLO 859, Núm.: 0351-

153910358 - www.facebook.com/reciclatefest 
- CRESE: TILLARD 1110, Núm. 0351-4945555 - www.crese.info 
- WALMART CORDOBA ESTE: MAURICIO YADAROLA 1699, Núm.: 

433-6100 
- F.A.C.A.R: JOSÉ MASETTI 8225, Núm.: 03543-15583200 
- WALMART CÓRDOBA SUR: AV. CIRCUNVALACIÓN 2557, Núm.: 

486-2953 
- FUNDACION CEIPOST: JOSÈ MARÌA PEÑA 4493, Núm.: 0351-

155087346 - www.ceipost.org 
- CEIPOST:INDEPENDENCIA 1300, Núm.0351-155 087346 - 

www.ceipost.org/ 
 

Bronce: 
- CASA PARTICULAR: CORDOBA 194 
- CÍRCULO SINDICAL DE LA PRENSA Y LA COMUNICACIÓN DE 

CÓRDOBA: OBISPO TREJO 365, Núm.: 0351-4253759 - 
www.prensared.com.ar 

- FUROGRAMA - ESTUDIO DE ARQUITECTURA: 24 DE SEPTIEMBRE 
1312, Núm.: 0351-4524743 

- LOCAL COMERCIAL "AROMAS": ACHAVAL RODRIGUEZ 73 
- CASA PARTICULAR: AYACUCHO - DPTO. 11D 319 
- PUESTO DE RECICLAJE CRESE: BUENOS AIRES 600 
 

Tapitas: 
- CALLAO: CALLAO 2195 - www.vaporlospibes.com.ar/reciclado-de-

tapitas 
- FUNDACION QUERUBINES: PEDRO LUIS DE CABRERA 3269, 

Núm.: 4834403 - fundacionquerubines.org.ar/ 
- FARMAX: AV REVOLUCION DE MAYO 1544 - 

www.vaporlospibes.com.ar/reciclado-de-tapitas 
- F&F: AV. SANTA ANA 2661 - www.vaporlospibes.com.ar/reciclado-de-

tapitas 
- RECICLATE FEST: JUAN DEL CAMPILLO 859, Núm.: 0351-

153910358 - www.facebook.com/reciclatefest 
- DROGUERIA MEDITERRANEA CORDOBA: DR. NICOLAS 

AVELLANEDA 1770 - www.vaporlospibes.com.ar/reciclado-de-tapitas 

http://www.facebook.com/reciclatefest
http://www.vaporlospibes.com.ar/reciclado-de-papel/
http://fundacionquerubines.org.ar/
http://www.facebook.com/reciclatefest
http://www.crese.info/
http://www.ceipost.org/
http://www.ceipost.org/
http://www.prensared.com.ar/
http://www.vaporlospibes.com.ar/reciclado-de-tapitas
http://www.vaporlospibes.com.ar/reciclado-de-tapitas
http://www.vaporlospibes.com.ar/reciclado-de-tapitas
http://www.vaporlospibes.com.ar/reciclado-de-tapitas
http://www.vaporlospibes.com.ar/reciclado-de-tapitas
http://www.facebook.com/reciclatefest
http://www.vaporlospibes.com.ar/reciclado-de-tapitas
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- ANTON: RODRIGUEZ PEÑA 1800 - 
www.vaporlospibes.com.ar/reciclado-de-tapitas 

- FOGTMAN - MAILLOT: MONSEÑOR PABLO CABRERA 1837 - 
www.vaporlospibes.com.ar/reciclado-de-tapitas 

 

Tetra-Brik: 
- WALMART CORDOBA: AV. CIRCUNVALACION 2557, Núm.: 0351-

4862953 - www.walmart.com.ar 
- WALMART CORDOBA ESTE: MAURICIO YADAROLA 1699, Núm.: 

0351- 4336100 - www.walmart.com.ar 
- RECICLATE FEST: JUAN DEL CAMPILLO 859, Núm.: 0351-

153910358 - www.facebook.com/reciclatefest. 
- WALMART CÓRDOBA OESTE: COLÓN 6051, Núm.: 433-7460/08. 
- WALMART CÓRDOBA SUR: AV. CIRCUNVALACIÓN 2557, Núm.: 

486-2953. 
 

Aluminio: 
- WALMART CÓRDOBA SUR: AV. CIRCUNVALACIÓN 2557, Núm.: 

486-2953. 
- WALMART CORDOBA ESTE: MAURICIO YADAROLA 1699, Núm.: 

433-6100. 
- CRESE: TILLARD 1110, Num.: 0351-4945555 - www.crese.info. 
- RECICLATE FEST: JUAN DEL CAMPILLO 859, Núm.: 0351-

153910358 - www.facebook.com/reciclatefest. 
- WALMART CÓRDOBA OESTE: COLÓN 6051, Núm.: 433-7460/08 
- GALPONERO - COMPRA DE METALES: (COMPRAN METALES, 

COBRE, ALUMINIO, BRONCE) AV. MALAGUEÑO 3616. 
- WALMART CÓRDOBA SUR: AV. CIRCUNVALACIÓN 2557, Núm.: 

486-2953. 
 

Ropa: 
- RECICLATE FEST: JUAN DEL CAMPILLO 859, Núm.: 0351-

153910358 - www.facebook.com/reciclatefest. 
- LAVADERO INDUSTRIAL BADENAS DAVID E HIJOS SRL: OBISPO 

MALDONADO 2911, Núm.: 0351-4558608. 
- FUNDACION QUERUBINES: PEDRO LUIS DE CABRERA 3269, 

Núm.: 4834403 - fundacionquerubines.org.ar/. 
 

Vidrio: 
- FENIX RECICLADO SRL: AV CIRCUNVALACIÓN 4974, DPTO Lt 17, 

Núm.: 4655749 
- RECICLATE FEST: JUAN DEL CAMPILLO 859, Núm.: 0351-

153910358 - www.facebook.com/reciclatefest. 
- CRESE: TILLARD 1110, Num.: 0351-4945555 - www.crese.info. 
 

Otros: 

http://www.vaporlospibes.com.ar/reciclado-de-tapitas
http://www.vaporlospibes.com.ar/reciclado-de-tapitas
http://www.walmart.com.ar/
http://www.walmart.com.ar/
http://www.facebook.com/reciclatefest
http://www.crese.info/
http://www.facebook.com/reciclatefest
http://www.facebook.com/reciclatefest
http://www.facebook.com/reciclatefest
http://www.crese.info/
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- RECICLATE FEST (OTROS: MADERA) JUAN DEL CAMPILLO 859, 
Núm.: 0351-153910358 - www.facebook.com/reciclatefest. 

- TALLER DE RELOJERIA "RELOGER" (PILAS Y BATERIAS DE 
RELOJ) ROQUE FERREYRA 2085,  Núm.: 351 2735881. 

- FENIX RECICLADO SRL: (METAL) AV CIRCUNVALACIÓN 4974, 
DPTO Lt 17, Núm.: 4655749 

 

Cifras 

Somos casi 6.500 millones de habitantes en este planeta, y el número  
sigue creciendo, ya que hay un aumento poblacional de 210.000 personas 
por día. Lo difícil es que producimos 1 kg de basura  diaria, por lo que en 
un día se generan alrededor del mundo 6.500 toneladas de desechos en 
tan sólo un día. De éstos un amplio número de residuos no son 
biodegradables y el tiempo que transcurre hasta que podemos hablar de 
una descomposición al menos parcial puede ser muy prolongado, además 
de que muchas veces los residuos son altamente contaminantes. 

 

Tiempo de descomposición de los residuos 

- Latas de refresco o cerveza (Aluminio): 10 años 
- Un trozo de chicle masticado: 5 años 
- Las botellas de plástico (PET): de 100 a 1000 años 
- Los vasos descartables de polipropileno: 1000 años, aunque contaminan 

menos que el unicel 
- Muñecas de plástico: 300 años 
- Los tenis (Compuestos por cuero, tela, goma y, en algunos casos, 

espumas sintéticas): 200 años 
- Colilla de cigarro: entre 1 y 2 años 
- Propaganda impresa: 3 a 4 meses 
- Botellas de vidrio: 4000 años 
- Envases Tetra Brik (Celulosa, polietileno y aluminio): 30 años 
- Pilas: Más de 1000 años. 
- Bolsas de plástico (Polietileno): 150 años 
- Aerosol: 30 años 
- Unicel: 100 años 
- Papel: 1 año, pero recuerda que para hacer 1000 kilos de papel se 

cortan 10 árboles. 
- Corchos de plástico (polipropileno): Más de 100 años 
- Diskettes (Plástico y metal): 100 a 1000 años 
- Encendedores (Plástico y metal): 100 años 
- Pañales sucios: 100 años 
- Desechos orgánicos: 3 a 4 semanas 
http://www.dondereciclo.org.ar 
 

Actividades: 
- Dar una exposición breve acerca de la necesidad de reciclar y la 

situación actual de Córdoba en cuanto a la contaminación, en donde 

http://www.facebook.com/reciclatefest
http://www.dondereciclo.org.ar/
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también se difunda la importancia de que todos comiencen a reciclar y 
de los distintos lugares de reciclaje en nuestra ciudad 

- Elaborar folletos que seas repartidos en donde se dé información que 
motiven la concientización en las personas con respecto a que el 
cambio puede comenzar en uno mismo, y también exponga los puntos 
de reciclaje 

- Remitir proyecto al poder ejecutivo para ser distribuidos a todos los 
organismos públicos 

 

Recursos necesarios: 
- HUMANOS: Los dos alumnos del Colegio FASTA encargados de dar 

las charlas, integrantes de los centros de reciclaje, personal de la 
Defensoría para supervisar las tareas, directivos del colegio que nos 
permitan dar las charlas 

- MATERIALES: papel reciclado para la elaboración de folletos, 
computadora en donde mostraremos un Power Point y donde 
difundamos por redes sociales el proyecto. 

- FINANCIEROS: destinados a realizar los folletos. 
 

 

2.II.2.2. Proyecto 2 - Reciclado botellas de plástico 
Autores: Belén Mondino y Lautaro Cima 

Objetivo general: 
- Generar conciencia de la contaminación y la necesidad de reciclaje 
 

Objetivos específicos: 
- Crear el hábito de reciclar botellas de plástico en defensoría, escuela y, 

en caso de extenderse, en la mayor cantidad de grupos sociales 
 

Fundamentación: 
Durante nuestro período de pasantía en la Defensoría, estuvimos 

recorriendo las distintas áreas. Nos interesamos en el área del Medio 
ambiente ya que es un problema actual la contaminación y como jóvenes  
queremos cambiarlo. En la Defensoría logramos encontrar un lugar en 
donde podemos poner en acción nuestra meta que es hacer algo para 
mejorar la situación actual de Córdoba para aportar para un mejor futuro. 
Fue así como una vez al investigar y buscar información, a la medida 

que íbamos indagando, averiguando datos este interés fue 
acrecentándose, con lo que entendimos, son muchas las cosas que se 
pueden hacer y no son tan complejas como uno cree, con nuestro aporte 
se puede hacer grandes cosas y esto es lo que queremos trasladar a 
nuestros pares, a la escuela y a toda la sociedad 
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Estamos convencidos que a partir de estas pequeñas acciones, se 
puede lograr nuevos hábitos importantes para mejorar nuestra ciudad y 
contribuiremos a la cultura ambiental  
 

Marco teórico:  
Reciclar: es la acción de volver a introducir en el ciclo de producción y 

consumo productos materiales obtenidos de residuos. El Reciclaje es una 
de las alternativas utilizadas para reducir el volumen de los residuos 
sólidos. Recuperar los materiales reciclables disminuye la cantidad de 
residuos sólidos que se depositan en los sistemas de relleno sanitario, y 
se prolonga la vida útil de estas instalaciones. Al disminuir el volumen de 
los residuos sólidos destinados a los sistemas de relleno sanitario, los 
costos de recolección y disposición final son menores. El uso de 
materiales reciclables como materia prima en la manufactura de nuevos 
productos ayuda a conservar recursos naturales renovables y no 
renovables. Al reciclar ayudamos a desacelerar el calentamiento global al 
reducir las emisiones de carbono que la causan. 
Para manufacturar aluminio reciclado se requiere sólo un 5% de la 

energía que se requiere cuando se utiliza material virgen. En el caso del 
papel reciclado se economiza un 45% de energía y en el vidrio un 25%. 
La recuperación de una tonelada de papel reciclable economiza 3,7000 
libras de madera y 24 galones de agua. En conclusión, cuando usamos 
material reciclable como materia prima para manufacturar nuevos 
productos se protegen los recursos naturales y se ahorra energía. 
El tiempo de degradación de una botella de plástico es de 100 a 1000 

años, al aire libre pierden su tonicidad, se fragmentan y se dispersan, 
enterradas duran más, la mayoría están hechas de tereftalato de 
polietileno (PET), un material duro de roer que los microorganismos no 
tienen mecanismos para atacarlos 

Problemas ambientales en Argentina: 
- Caso del Riachuelo 
- Basurales a cielo abierto 
- Desforestación de los bosques 
- Falta de acceso a agua potable 
- Derretimiento de los glaciares 
- Avance de las fronteras agrícola y urbana, crecimiento no planificado 
- Desarrollo de la soja 
- Desertificación 
- Vulcanismo 
- Erosión hídrica y eólica 
- Inundaciones 
- Exceso de ganado 
- PET Tereftalato de polietileno (PET). Se utiliza para botellas de 

bebidas gaseosas y aguas, bolsas de hervir ahí mismo el alimento 
congelado y bandejas para comidas calentadas en microondas. Es 
liviano, resistente y reciclable. En este sentido, una vez reciclado, el 
PET se puede utilizar en muebles, alfombras, fibras textiles, piezas de 
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automóvil y reciclado convenientemente en nuevos envases de 
alimentos. 

- BOTELLAS DE PLASTICO: 100 a 1.000 años. Las botellas de plástico 
son las más rebeldes a la hora de transformarse. Al aire libre pierden 
su tonicidad, se fragmentan y se dispersan. Enterradas, duran más. La 
mayoría está hecha de tereftalato de polietileno, un material duro de 
roer: los microorganismos no tienen mecanismos para atacarlos. 

 

Lugares de reciclaje de plástico en Córdoba: 
- WALMART CÓRDOBA OESTE: COLÓN 6051, Núm.: 433-7460/08 
- RECICLATE FEST: JUAN DEL CAMPILLO 859, Núm.: 0351-

153910358 - www.facebook.com/reciclatefest 
- CRESE: TILLARD 1110, Núm.: 0351-4945555 - www.crese.info 
- WALMART CORDOBA ESTE: MAURICIO YADAROLA 1699, Núm.: 

433-6100 
- F.A.C.A.R: JOSÉ MASETTI 8225, Núm.: 03543-15583200 
- WALMART CÓRDOBA SUR: AV. CIRCUNVALACIÓN 2557, Núm.: 

486-2953 
- FUNDACION CEIPOST: JOSÈ MARÌA PEÑA 4493, Núm.: 0351-

155087346 - www.ceipost.org 
- CEIPOST: INDEPENDENCIA 1300, Núm.: 0351-155 087346 - 

www.ceipost.org/ 
 

Actividades: 
- Difundir los puestos en donde se recicla plástico 
- Proponer a las personas particulares y a las distintas organizaciones 

de Córdoba (organismos públicos y privados, empresas, escuelas, 
instituciones) que generen el hábito de llevar las botellas de plástico a 
los puntos de reciclaje 

- Proponer que en el colegio FASTA Santo Domingo de Guzmán se 
empiece a utilizar un tacho diferenciado para las botellas de plástico, 
que serán encargados de llevarla a los puntos de reciclaje el alumno 
Lautaro Cima y Belén Mondino. 

 

Recursos necesarios:  
- HUMANOS: integrantes de los centros de reciclaje, personal de la 

Defensoría para supervisar las tareas, directivos del colegio que nos 
permitan colocar los tachos diferenciados 

- MATERIALES: Computadora en donde mostraremos un Power Point y 
donde difundamos por redes sociales el proyecto, tachos diferenciados 
para ubicar en las aulas y en lugares estratégicos del patio del colegio 
FASTA Santo Domingo de Guzmán 

- FINANCIEROS: destinados a comprar los tachos diferenciados 
 
 
Folleto (tríptico) 
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Autores: Belén Mondino y Lautaro Cima, con la colaboración y guía de 
Martín Galoppo del área Diseño de la Secretaría de Comunicación del 
Defensor del Pueblo (en la página siguiente) 

 

Cara externa 

 

Cara interna  
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2.II.3. Acciones del Defensor del Pueblo en relación a 
los proyectos 

A modo de avanzar con la iniciativa de los alumnos pasantes, el día 5 de 
octubre, la Dra. Gabriela Magris, Secretaria General de la Defensor del 
Pueblo de la Provincia, mantuvo una reunión con el Director de Higiene 
Urbana de la Municipalidad de Córdoba, Alfredo Soletti y el Subdirector de 
Políticas Sociales, Jorge Pérez Carreño. 

En dicho encuentro y, en el marco del convenio de cooperación 
institucional suscrito entre el Defensor del Pueblo Mario Decara y el 
intendente de la Ciudad de Córdoba, Ramón Javier Mestre, los funcionarios 
de ambos organismos acordaron trabajar en un proyecto para implementar 
una campaña de información y concientización sobre la necesidad y el 
beneficio ambiental del reciclado de residuos. 

2.II.3.1 Resolución del Defensor del Pueblo 

Córdoba, 12 de Noviembre de 2012 

 

 

 VISTO:  

 

  La misión institucional del Defensor del Pueblo, y sus 
facultades expresas relacionadas con la defensa y protección del 
medio ambiente como materia integrativa de los derechos 
colectivos que protege; 

 

Y CONSIDERANDO:  

 

  Que tales derechos son una categoría de los derechos 
humanos, los que se entienden como las facultades que tienen los 
grupos de personas para construir sus diferentes mundos de 
relaciones individuales y colectivas, de acuerdo con sus prácticas 
sociales, sus vidas en comunidad y sus necesidades; 

  Que, dentro de estos derechos colectivos se reconocen, 
entre otros, el goce de un ambiente sano y con equilibrio 
ecológico; 

  Que en el marco del Programa de Pasantías Educativas 
Laborales implementada por este Defensor, las pasantes del 
Colegio  FASTA “Santo Domingo de Guzmán” de la Ciudad de 
Córdoba, han desarrollado una propuesta relacionada con la 
preservación del medio ambiente;  

  Que la inquietud se centra en profundizar acciones 
vinculadas al aprovechamiento de materia o productos ya 



146 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

utilizados, como instrumento de concientización para un mejor 
aprovechamiento de los recursos naturales disponibles; 

Que en esta línea de pensamiento, los habitantes de 
la Provincia, conforme el Artículo 41 de la Constitución Nacional y 
su concordante Artículo 66 de la Constitución Provincial, tienen el 
derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y 
protegerlo en provecho propio y en el de las generaciones futuras;  

Que, con ese objeto, resulta necesario implementar 
acciones que promuevan una adecuada gestión de los residuos 
sólidos urbanos para evitar la degradación del medio ambiente, 
entre las que se puede mencionar: impulsar la participación de la 
comunidad en planes y programas de concientización y 
colaboración en las diferentes etapas de la gestión integral de los 
mismos, como la reducción, reutilización, reciclaje, procurando 
minimizar los impactos ambientales negativos; 

Que, educar, concientizar y promover la participación 
de la población en el cuidado del medioambiente constituyen 
herramientas de elevada importancia en la tarea de la reducción 
de deshechos, por cuanto procura la recuperación de aquellos 
materiales aprovechables; 

Que, resulta competencia de este Defensor crear un 
programa de educación ambiental de la población, a fin de 
difundir, concientizar, sensibilizar y promover la participación 
activa de la ciudadanía en el cuidado del medio ambiente, con el 
objeto de minimizar la generación de residuos y educar en la 
separación inicial de los residuos, reutilización y reciclaje de los 
mismos; 

Que, el desarrollo de los procesos de producción y 
consumo, ha ampliado la oferta de bienes de consumo e 
incrementado su accesibilidad por parte de la población, 
determinando un notorio incremento en la cantidad de residuos 
generados, debido al reemplazo que los consumidores efectúan de 
materiales y productos, por otros de nueva generación, con 
importantes costos económicos originados por su tratamiento; 

Que la minimización -reducción de los residuos en 
origen- es la forma más eficaz para contener la contaminación 
derivada del manejo de los residuos y los costos de su gestión; 

Que la prevención en materia de generación de 
residuos reviste importancia no sólo por la protección ambiental, 
sino también un interés económico, ya que a mediano plazo alivia 
sensiblemente el presupuesto destinados a la gestión (disposición 
final) de los residuos; 

Que, en otro orden, la formación de niños y jóvenes 
en el espíritu de las buenas prácticas ambientales respecto de los 
residuos permitirá que, en un plazo relativamente corto, se cuente 
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con agentes multiplicadores a fin de propiciar el cambio cultural 
en la comunidad; 

Que, por todo ello y conforme las facultades 
asignadas a esta Defensoría, deviene necesario dictar el acto 
administrativo idóneo a los fines de crear el Programa “Yo reciclo” 
bajo el lema “El cambio comienza en vos”, estableciendo, sus 
objetivos, responsables y acciones a desarrollar para el 
cumplimiento de tal cometido; 

Por todo ello, y las competencias establecidas en la 
Ley N° 7741 Orgánica de la Defensoría del Pueblo, 

 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE CORDOBA, 

R E S U E L V E 

ARTICULO 1.-  Crear el Programa “YO RECICLO” para colaborar 
en la difusión, concientización, sensibilización y educación 
ambiental de la población de la provincia de Córdoba, sobre las 
modalidades de reducción, reutilización y reciclaje de los residuos 
sólidos urbanos, como instrumentos de capital importancia para 
ejercer efectiva y responsablemente el derecho a gozar de un 
ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en provecho 
propio y en el de las generaciones futuras.- 

ARTÍCULO 2.- Aprobar la identidad visual del Programa “YO 
RECICLO” obrante en el Anexo I y autorizar su aplicación 
conforme los requerimientos del citado Programa. 

 
ARTICULO 3.- DEFINIR como Objetivos del Programa: 

 Prevenir la contaminación ambiental reduciendo la cantidad de 
residuos desde el origen y fomentando la reutilización de 
aquellos productos que así lo permitan  

 Concientizar y fomentar la participación ciudadana, mediante 
acciones de educación ambiental, campañas de sensibilización, 
prevención y participación de los distintos sectores de la 
sociedad.- 

 Colaborar con los poderes públicos de la Provincia de Córdoba y 
de la Nación para contribuir al cuidado del medio ambiente.-  

 Minimizar la cantidad de residuos generado cotidianamente 
para lo que se instruirá a la ciudadanía sobre los distintos tipos 
y modalidades de reducción, reciclaje y revalorización. 

 Difundir el hábito de reciclar botellas de plástico en el ámbito 
de la escuela y barrio, con la finalidad de que pueda extenderse, 
en la mayor cantidad de grupos sociales y en todos los ámbitos 
de la sociedad. 



148 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

 Informar los distintos puntos de reciclaje en Córdoba mediante 
la entrega de folletería. 

 Mostrar, mediante charlas, la situación actual de Córdoba en 
cuanto a niveles de contaminación. 

 Educar y entrenar, en el uso de técnicas de reciclado. 

 Poner al Defensor del Pueblo a la cabeza de la defensa y 
protección del medio ambiente, asumiendo un rol activo en la 
difusión y capacitación de la ciudadanía.- 

  

Artículo 4.- ESTABLECER las siguientes ACCIONES para llevar a 
cabo en el marco del presente programa, sin perjuicio de otras que 
puedan desarrollarse: 

 Realizar Charlas, Seminarios, Talleres dirigidos a: actores 
sociales,  docentes, alumnos y público en general. 

 Brindar cursos de capacitación a requerimiento de municipios y 
comunas; organizaciones de la sociedad civil  y organizaciones no 
gubernamentales. 

 Realizar campañas de difusión del tema en medios de 
comunicación masiva. 

 Confeccionar y distribuir folletería explicativa de los 
procedimientos de reciclaje. 

 

Artículo 5.- PROTOCOLICESE, comuníquese y archívese. 

RESOLUCIÓN Nº 9412/12 
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Victoria Belén Rocchietti, Marianela Ramos y 
Mailén Aráoz Cravero 

3. Instituto Nuestra Señora del Huerto 
 Jornada informativa: martes 24 de 
julio, a cargo de Gabriela Magris,  Rodrigo 
Mauro y Claudia Filippi, con la participación 
de alumnos pasantes del Colegio FASTA 
Santo Domingo de Guzmán.. 

 Pasantes: Victoria Belén Rocchietti, 
Marianela Ramos y Mailén Aráoz Cravero,  
alumnas de sexto año. 

 Fecha: desde el 7 al 21 de Agosto.  

 Modalidad: Presencial, con asistencia a 
la Defensoría de lunes a viernes de 9 a 13 hs. 

 

3.1. Actividades realizadas 
Inauguraron la actividad, participando en la organización y desarrollo de 

una jornada de información y concientización sobre Trata de Personas 
que la Defensoría brindó a alumnos del Colegio Brigadier San Martin, de Bº 
Arguello.  

El interés en la temática sumada a la vivencia, motivó a las alumnas 
trabajar en la elaboración de un proyecto educativo, tendiente a desarrollar 
similar Jornada destinada a la comunidad educativa de su colegio. 

Tal propuesta les demandó abordar distintos aspectos vinculados al tema, 
desarrollar acciones relacionados a la organización de evento, la difusión del 
mismo, entre otros. 

A la par de esta iniciativa, presentaron una propuesta de trabajo vinculada 
a la problemática del bullyng (acoso escolar), tema que investigaron y 
analizaron, motivadas por distintos hechos acontecidos en su entorno social. 
La Defensoría recibió la inquietud de las alumnas con gran interés, pero 
dada la complejidad del tema, se comprometió a abordar el mismo en un 
futuro y de manera integral.  

Asimismo, las alumnas 
diariamente se interiorizaron del 
funcionamiento de las distintas 
áreas de trabajo. Así en Economía, 
conocieron sobre los programas 
Relevamiento de Precios de la 
Canasta Básica Alimentaria y 
Observatorio de servicios. 

En el Centro de Mediación 
Comunitaria, aprendieron sobre 
los mecanismos para la resolución 
alternativa de conflictos en la vida 
social, analizaron casos, las partes involucradas en los procesos, el rol del 
mediador, entre otros. 

Jornada Informativa 
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3.1.1. Jornada sobre Trata de Personas 
Victoria, Marianela y Mailén, participaron en la organización y desarrollo 

de una Jornada de información y concientización sobre Trata de 
Personas que se llevó a cabo el día 7 de Agosto en el Colegio Brigadier 
San Martin de Bº Arguello de nuestra ciudad, destinado a  docentes y 
alumnos de cuarto a sexto año del secundario. Dicha intervención estuvo 
a cargo de la Dra. Gabriela Magris y el Dr. Rodrigo Mauro. 

Durante el encuentro, las alumnas tomaron fotografías, repartieron 
folletería alusiva al tema y, posteriormente, elaboraron un detallado 
informe sobre dicha actividad, que incluyó reflejar la opinión de los 
disertantes (obtenidas a través de entrevistas a los mismos), todo lo cual 
sirvió de base para la elaboración de gacetillas que fueron enviadas a los 
medios de comunicación, su difusión a través del Boletín Informativo, 
Página web institucional y las redes sociales. 

 

3.1.2. Jornada Institucional en el colegio FADER 
El 14 de Agosto las pasantes 

participaron de la Jornada de 
Información Institucional dirigida a los 
alumnos de 5° y 6° año del IPEM 206 
“Fernando Fader”, que en el marco del 
Programa de Pasantías Educativas-
Laborales, la Defensoría lleva a cabo en 
diversas instituciones educativas. 

La misma fue desarrollada por Gabriela 
Magris, Rodrigo Mauro y Claudia Filippi. 

 

3.1.3. Firma de Convenio Defensor del Pueblo - 
Municipalidad de Colonia Caroya 

Otro evento del que participaron las alumnas-pasantes, fue el acto de 
firma de convenio entre el Defensor del Pueblo de la Provincia, Mario 
Decara y el intendente de 
Colonia Caroya, Luis Grión, que 
tuvo lugar en dicha ciudad el 15 
de Agosto. 

Las alumnas pasantes Mailén 
y Marianela viajaron 
acompañando a funcionarios de 
la Defensoría. En la ocasión, 
colaboraron activamente en su 
desarrollo. “Nuestro rol como 
pasantes en la Firma del 
Convenio, fue el de promocionar 
y hacer entrega de los folletos 
Institucionales al público 

Las pasantes realizaron actividades de difusión y 
promoción junto a integrantes de la Defensoría. 
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presente.  Se hizo uso de la remera de la Defensoría, se colaboró en el 
armado de escenografía  para el dicho acto y se sacaron fotos durante la 
firma y la charla correspondiente”, relataron las adolescentes. 

 

3.1.4. Jornada Argentina Cibersegura 2012 
 "Seguridad ciudadana" en el espacio virtual, fue el eje temático de la 

Jornada Informativa organizada por la 
Defensoría del Pueblo de la Provincia 
de Córdoba y la Organización 
Argentina Cibersegura que tuvo lugar el 
13 de septiembre en la Legislatura 
provincial. 

   Las alumnas-pasantes junto a un 
grupo de sus compañeros del Instituto 
Nuestra Señora del Huerto formaron 
parte de un notable público compuesto 

además por funcionarios provinciales, docentes, estudiantes, 
profesionales, padres e interesados en general. 

 

3.1.5. Jornada de concientización: el Huerto contra la Trata 
de Personas  

El martes 25 de Septiembre se llevó 
a cabo en las instalaciones del 
Colegio del Huerto un Taller de 
Información y Concientización sobre 
Trata de Personas, el que fue 
organizado por las alumnas de dicha 
institución que desarrollaron sus 
pasantías en la Defensoría del 
Pueblo, y que por iniciativa propia 
decidieron, como cierre de las 
mismas y luego de haber presenciado 
el desarrollo de esta actividad en 
otros colegios, llevar a cabo este Taller. 

Participaron del mismo los alumnos de 3°, 4° y 5° año de dicho 
establecimiento. También presenciaron el taller, alumnos de la carrera de 
psicología de la Universidad Católica de Córdoba, quienes fueron 
invitados por la Defensoría del Pueblo, a partir de la actuación conjunta 
entre ambas instituciones en el marco del Programa “No a la Trata de 
Personas” del Defensor y del Programa de Responsabilidad Social 
llevado adelante por la Universidad. . 
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3.2. Proyecto elaborado 
Denominación del proyecto: “El Huerto contra la Trata” 

Autores: Victoria Belén Rocchietti, Marianela Ramos y Mailén Aráoz 
Cravero 

 Naturaleza del proyecto: 
Jornada de información y concientización sobre Trata de Personas en el 
Instituto Nuestra Señora del Huerto de la ciudad de Córdoba, en el marco 
del programa del Defensor del Pueblo de la Provincia denominado NO a 
la Trata de Personas.  Descripción: 
El proyecto consiste en organizar esta Jornada en nuestro colegio 
invitando a la Defensoría del Pueblo a exponer sobre este flagelo y sobre 
los alcances del programa “No a la Trata de Personas”. 
La misma estará destinada a los alumnos del Ciclo de Especialización y 
se prevé su realización el día 25 de Septiembre de 2012, a las 10:15 hs, 
fecha incluida en la “Semana de la Lucha contra la Trata de Personas”, 
instituida por el Defensor del Pueblo. 
Consideramos que dicho proyecto es una manera de comprometernos 
con el programa y sus objetivos, acercarlo a la comunidad educativa del 
Huerto, de manera que todos sientan la responsabilidad individual y 
colectiva para prevenir esta forma de esclavitud moderna  que es la Trata 
de Personas. 
  Fundamentación: 
A comienzo del mes de Agosto, inicio de nuestras pasantías educativas-
laborales, conocimos el mencionado programa y tuvimos la oportunidad 
de participar de una charla que sobre este tema se realizó en el colegio 
Brigadier San Martin, de Bº Arguello. 
A partir de esto decidimos acercar el programa a nuestro colegio y realizar 
esta jornada,  incorporándole pautas y características distintivas a las ya 
planteadas por la Defensoría. 
Creemos que el tema de nuestro proyecto  hoy en día es importante ya 
que es de público conocimiento esta gran problemática y es realmente 
relevante generar mayor conciencia sobre sus consecuencias. 
Consideramos que a pesar de que este tema ha comenzado a tomar 
mayor difusión en los últimos años, es necesario continuar trabajando 
para tomar las medidas preventivas que deben llevarse a cabo para evitar 
caer en esta gran red. Dentro de la misma charla, nos parece destacable 
la influencia de las redes sociales y del anonimato de internet para colocar 
en una posición de mayor vulnerabilidad a las posibles víctimas. Es 
necesario impactar con respecto a este tema para que los jóvenes 
comprendan que todos podemos ser captados por esta red. 
  Objetivos 
Dar  a conocer la existencia y peligro que significa el delito de trata de 
personas y concientizar para la prevención. 
  Finalidad 
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Promover una cultura de prevención y concientización sobre la trata de 
personas, e informar sobre sus principales características, dejando de 
lados aquellos mitos sociales comunes referidos al tema en cuestión. Con 
este programa se busca generar un compromiso a nivel social para 
continuar trabajando contra esta actividad que flagela y vulnera todos los 
derechos de la persona, incentivando a los jóvenes a ser agentes de 
prevención y difusión de este delito. 
  Metodología 
La jornada comenzará con la proyección de la película argentina “Nina” 
basada en una historia real de una mujer que fue víctima y llevada 
engañada desde Misiones a Buenos Aires para ser explotada 
sexualmente. Luego se realizará la charla a cargo de la Dra. Magris y el 
Dr. Mauro, en conjunto con las pasantes, acompañada por el Power Point 
explicativo correspondiente a esta problemática y a los demás videos  
referidos al tema. 
Se entregarán los folletos pertenecientes a este programa así como 
también calcomanías creadas especialmente para este proyecto. 
Proponemos la creación de una cinta distintiva dentro de la campaña 
eligiendo una doble cinta color naranja oscuro y negra. Elegimos estos 
colores planteando su simbología, el naranja oscuro simboliza la opresión 
y en combinación con el negro engaño y conspiración. Estos términos son 
claves dentro de este delito, las víctimas son engañadas y luego 
oprimidas y esclavizadas. Este distintivo será utilizado como parte de 
nuestro proyecto y sugerimos la utilización del mismo en el programa que 
la defensoría realiza sobre este delito y su difusión en la comunidad. 
  Destinatarios 
Los alumnos de cuarto, quinto, y sexto año del colegio Nuestra Señora del 
Huerto. 
  Localización física 
El establecimiento educativo se encuentra en Belgrano 269 en la localidad 
de Córdoba Capital. 
  Recursos necesarios 
Humanos: personal capacitado para  dar la charla, alumnas pasantes  y 
personal de prensa. 
Materiales: audiovisual sobre el tema, película “Nina”, afiches para 
promover el proyecto, cámara fotográficas, pantalla, proyector, folletos y 
calcomanías 
Financieros: destinados a la producción de afiches, calcomanías y pins, 
cuyos precios serían los siguientes:  Calcomanías (10x15), CANTIDAD: 200  
“New Copy”, Deán Funes 311: $175. 
“Dos Dedos”, Belgrano 180: $520. 
“Punto Color”, Belgrano 126: $125.  Pins (56Q), CANTIDAD: 200 
Belgrano 126: $900. 
Belgrano 180: $1450 + IVA. 
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Jornada Informativa 

4. IPEM N° 206 “Fernando Fader” 
 Jornada informativa: 14 de agosto, a 

cargo de Gabriela Magris, Rodrigo Mauro, y 
Claudia Filippi,  

 Pasantes: 12 alumnos de sexto año de la 
especialidad Humanidades y Ciencias 
Sociales integrado por: Candelaria Greising 
Revol, Andrea Crippa, Sofía Urioste, Lucía 
Suásquita, Micaela Caro, Nicole Terén, 
Sofía Castillo, Marisol Gutiérrez, Mariana 
Viotto, Álvaro Hadrowa, Martina Seculin y 
Julieta Maestri 

 Modalidad: semi presencial dado el número de alumnos, con cronogramas 
de entrevistas y eventos, y diseño, presentación y ejecución de proyecto. 

 Inicio de las Pasantías: 20 de agosto 

 

4.1. Desarrollo de las pasantías 
Conjuntamente con la escuela  se acordó encaminar una nueva 

modalidad de trabajo por la participación en esta ocasión de un número 
mayor de alumnos. La propuesta apuntó al diseño de un dispositivo 
multimedial y al desarrollo de talleres de difusión sobre temas vinculados 
al quehacer institucional, que los propios alumnos-pasantes brindarían en 
escuelas primarias y en Ciclos Básicos de nivel medio.    

El trabajo se organizó en 
diferentes etapas, donde 
los alumnos llevaron 
adelante numerosas 
actividades en 
cumplimiento de diversos 
objetivos: el primer paso 
fue la Jornada de 
Información Institucional 
que la Defensoría brindó a 
alumnos de 5° y 6° año de 
dicho establecimiento 
educativo; luego se realizó 
un encuentro en la sede 

de la Institución con un 
grupo integrado por el grupo 
de doce alumnos quienes 

realizarían las pasantías.  

Posteriormente y divididos en cuatro grupos, los alumnos cumplimentaron 
un  cronograma de entrevistas con representantes de las distintas áreas 
de trabajo de la Defensoría, como tarea de recolección de información sobre 

Encuentro en la sede de la Defensoría. Tuvo lugar el 20 de 
agosto y con el dieron comienzo a sus pasantías. 
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funciones, normativa, problemáticas, casos, programas, proyectos, entre 
otros aspectos relevantes. 

Paso siguiente, se abocaron al diseño del proyecto de intervención en 
relación a la difusión de la existencia de la Defensoría y sus competencias e 
injerencias en defensa de derechos de los ciudadanos.  

El mismo incluyó la elaboración de un dispositivo multimedial que consistió 
fundamentalmente en la edición de un video institucional basado en un 
análisis de las distintas áreas y programas de la Defensoría, con 
explicaciones concretas y referencias a la legislación,  funciones y 
atribuciones del Defensor del Pueblo, haciendo especial hincapié en el 
Programa Conductor Designado. 

Finalmente desarrollaron un ciclo de talleres socio-educativos, en 
diferentes escuelas primarias y de ciclo básico de nivel medio, 
implementando el dispositivo mencionado,  con el objetivo de difundir y 
concientizar acerca de la defensa de los derechos humanos sobre los cuales 
interviene la Defensoría, desde cada una de sus áreas y programas en 
marcha. 

Durante todo el proceso de pasantías (de agosto a noviembre), los 
alumnos se sumaron a participar en diversas actividades que llevó a cabo la 
Defensoría: 

 

4.1.1. Entrevistas 
   El día 29 de Agosto, los alumnos dieron inicio a un cronograma de 

entrevistas con representantes de las distintas áreas de trabajo de la 
Defensoría.  

   Divididos en cuatro grupos de tres alumnos, y munidos de 
cuestionarios elaborados por ellos mismos,  los adolescentes dialogaron 
con integrantes de la institución sobre temas específicos de cada Área en 
relación a objetivos, funciones, problemáticas, casos, acciones y 
programas. 

 

4.1.2. Participación en diferentes actividades  
 Jornada Argentina Cibersegura 2012 – 13 de septiembre 

Organizada por la Defensoría del Pueblo de 
la Provincia de Córdoba y la Organización 
Argentina Cibersegura, un grupo de alumnos 
del Ipem 206 Fernando Fader formaron parte 
de un notable público compuesto además por 
funcionarios provinciales, docentes, 
estudiantes, profesionales, padres e 
interesados en general. 

 Programa Conductor Designado 



156 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

Durante el transcurso de las pasantías se pudo coordinar con el personal 
de la Municipalidad de Córdoba la realización de esta actividad en un 
baile de la Banda XXI en el salón Sala del Rey de esta Ciudad. 

Tres de las pasantes participaron junto a personal de la Defensoría en la 
campaña realizada, mediante la colocación de pulseras a los conductores y 
explicando el programa con la entrega de volantes. 

 Semana de Lucha contra la 
Trata de Personas  

Los alumnos de 6° Año del IPEM 
206 Fernando Fader de nuestra 
ciudad que realizan sus pasantías 
en la Defensoría del Pueblo, 
colaboraron en actividades de 
concientización y prevención. 

Junto a capacitadores del 
Programa institucional NO a la 
Trata de Personas, brindaron 
charlas a sus pares de distintas escuelas secundarias de la provincia. 

La experiencia se desarrolló en El Arañado y en Colonia Caroya.  

Así, en la última semana de septiembre, el grupo de alumnos del Fader 
participó activamente en sendas jornadas que se llevaron a cabo en el IPEM 
225 Atahualpa Yupanqui de la localidad de El Arañado y en el CENMA de 
Colonia Caroya. Ambas actividades estuvieron coordinadas por el Director del 
Interior, Hugo Pozzi y los capacitadores Dres. Gabriela Magris y Rodrigo 
Mauro. 

 

 4.1.3. Jornadas Institucionales Informativas 
Como complemento del dispositivo multimedial, los pasantes se 

comprometieron a realizar Jornadas Institucionales Informativas en 
diferentes colegios con el propósito de difundir las funciones y actividades 

del Defensor del 
Pueblo. 

La primera de ellas 
tuvo lugar en su 
propio colegio 
Fernando Fader el 
día 23 de Octubre, 
con la presencia de 
todos sus 
compañeros de 
sexto año más otros 
cursos, además de 

directivos del establecimiento y autoridades de la Defensoría del Pueblo, 
Dra. Gabriela Magris, Dr. Rodrigo Mauro y Sr. Pablo Romano. 
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El día 24 de octubre se llevó a cabo la segunda Jornada en el Colegio 
Francisco Luis Bernárdez, acompañadas en esta ocasión por el Sr. Pablo 
Romano como tutor interino de pasantías y de dos alumnos del Colegio 
I.P.E.M.yT. Alberto Lucchini, pasantes también, además de la Profesora 
Lucrecia Gay  y directivos del Establecimiento  educativo sede. 

Para finalizar su trabajo, realizaron la última Jornada de Información 
Institucional en el Colegio Víctor Re de esta Ciudad, contando con el 
apoyo de la Sra. Marcela López y Mariano Olmos de la Defensoría más la 
Profesora Lucrecia Gay y directivos de la institución. 
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5. Colegio I.P.E.M. y T. Nº 204 Ing. Alberto 
Lucchini 
 Jornada informativa: miércoles 17 de Octubre, a cargo de la Dra. Gabriela 

Magris, del Dr. Rodrigo Mauro y de Pablo Romano, tutor interino de las 
pasantías de Nivel medio. Participaron de la misma alumnos del Colegio 
Fernando Fader quienes se encontraban cumpliendo las pasantías en el 
ámbito de la Defensoría. 

 Pasantes: Martín Heredia y María Belén Soria, alumnos de sexto año. 

 Fecha: desde el 22 de Octubre al 2 de Noviembre. 

 Modalidad: Presencial, con asistencia de lunes a viernes en el horario de 9 
a 13.  

 

5.1. Desarrollo de la pasantía 
Durante dos semanas, conocieron las distintas áreas de la Institución, se 

entrevistaron con sus responsables y con los coordinadores de los distintos 
programas en marcha. Realizaron actividades específicas, aportando ideas y 
colaborando según la demanda del quehacer cotidiano y sus propios 
intereses. 

En este sentido, pudieron entrevistarse con las siguientes autoridades: Sra. 
Defensora del Pueblo Adjunta, Dra. Patricia CALANDÍN; Sra. Secretaria 
General, Directora del Centro de Mediación Comunitaria y Proyectos 
Especiales, Coordinadora del programa de Pasantías, Dra. Gabriela 
MAGRIS; Sr. Secretario del Interior, Hugo POZZI; Sr. Secretario de Prensa 
y Difusión, Prof. Carlos GALLOPO; Sr. Director del Instituto de Estadísticas 
(INEDEP), Javier LAFUENTE; Sr. Director de Despacho, Dr. Alberto 
MOLINA y las Sras. Directoras de Administración, Cra. Teresa Carvallo y 
Cra. Silvia Liksenberg. 

La primera actividad de cada día consistió en la colaboración con la 
Secretaría de Prensa para la confección del Boletín Informativo y el 
relevamiento de medios gráficos y digitales. 

 

5.1.2. Relevando precios de la Canasta Básica 
Actividad de acompañamiento a los 

integrantes del INEDEP para la 
corroboración de los precios de los 
productos de la canasta básica con 
el propósito de determinar el costo 
de vida mensual de los cordobeses.  

Una vez recabados los datos se les 
explicó el procedimiento para la 
Confección de la Canasta Básica 
Mensual de la Defensoría, 
participando en la carga de datos. Relevando Precios junto a personal del 

INEDEP 
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Salida a encuestar  mujeres sobre violencia urbana. Programa  “Construyendo Igualdad de 

Junto a alumnas del Colegio Fernando Fader tras la Jornada 

 

5.1.3. Interiorización sobre el funcionamiento interno 
Durante el desarrollo de la pasantía Martín y Belén, además de las 

tareas diarias fueron conociendo las distintas áreas de la Defensoría y las 
respectivas autoridades que las dirigen, ello con el objetivo de saber con 
precisión cada una de las actividades que se desempeñan. 

 

5.1.4. La Defensoría  y sus Programas 
Martín y Belén fueron instruidos en todos los programas que lleva 

adelante la Defensoría. 

Manifestaron particular interés en el programa  “Construyendo 
Igualdad de Género”. En este Programa los pasantes fueron instruidos 
por las Coordinadoras Dra. Mariana Giorgetti y Lic. Paola Nicolás, y, en 
virtud de las actividades que se desarrollaban, Martín y Belén pudieron 
participar activamente en la salida a distintos puntos de la Ciudad de 
Córdoba, acompañados por personal de la Institución, realizando 
encuestas a las mujeres en la vía pública respecto del tema Violencia 
Urbana cuyos resultados han tenido amplia repercusión a nivel provincial. 

Asimismo, tanto Martín como Belén tuvieron participación en la Jornada 
de Información Institucional dada por otro grupo de alumnos pasantes del 
IPEM Nº 206 Fernando Fader acompañados por el Sr. Pablo Romano, 
realizado en el Colegio Francisco Bernárdez de la Ciudad de Córdoba. El 
objetivo fue acercar la Institución a la comunidad educativa e instruir 
acerca de la figura del Defensor del Pueblo. 

 

5.1.5. Trabajo final 

Como una manera de dar un cierre a la 
pasantía desarrollada, Martín y Belén se 
comprometieron a seleccionar un tema 
referido a una problemática específica en la 
cual la Defensoría como Institución pueda 
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intervenir en la protección de los derechos de las personas. 

Fue así que, una vez que tuvieron conocimiento de todos los programas 
y las distintas áreas que existen en la Defensoría, se decidieron por 
proponer realizar una Charla sobre el Programa No a la Trata de 
Personas ofrecida por la Dra. Gabriela Magris a efectuarse en el C.P.C. 
Centro América invitando no sólo a sus propios compañeros del Colegio 
IPEMyT Nº 204 “Ing. A. Lucchini” sino también al IPEM Nº 169 “Rafael M. 
Escuti”. 

Para realizar esta tarea los pasantes debieron confeccionar el escrito 
solicitando autorización para poder utilizar el auditorio del CPC a su 
Director y por otro lado el escrito con los objetivos generales y 
específicos, como así también el marco teórico correspondiente para 
solicitar la realización de la Charla mencionada. Una vez realizada toda 
esta tarea previa, los alumnos se pusieron en marcha con la actividad, 
fueron los encargados de realizar las invitaciones correspondientes a los 
Colegios mencionados y por otra parte se ocuparon de verificar las 
condiciones del auditorio del CPC, realizaron todas las pruebas de sonido 
correspondientes y verificaron que todo funcionara correctamente. 

Por último ayudaron al personal de la Defensoría en la entrega de los 
folletos sobre el Programa y agradecieron por la predisposición. 

 

 Solicitud confeccionada por los alumnos pasantes Martín Heredia y 
María Belén Soria solicitando una Charla sobre “No a la Trata de 
Personas” 

Charla sobre Trata de Persona 

· Objetos generales: Lograr el compromiso a todos los estudiantes para la 
prevención, persecución y asistencia a la víctima en el delito de Trata de 
Persona. 

· Objetos específicos: Lograr que los estudiantes después de la charla 
sepan que es la Trata de Persona. 

· Marco teórico:  

 VISTO: 

El flagelo que significa la “trata de personas” que implica una 
clara violación a derechos humanos esenciales y la necesidad de 
diseñar estrategias para informar y concientizar a la sociedad 
sobre su existencia y la importancia de la prevención. 

Y CONSIDERANDO: 

Que la trata de personas fue definida en el Protocolo de Palermo 
como “la captación, el transporte, el traslado, la acogida o 
recepción de personas, recurriendo a la amenaza o al uso de la 
fuerza o a otra forma de coacción, al engaño, al abuso de poder o 
de alguna situación de vulnerabilidad o la concepción o recepción 
de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una 
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persona que tenga autoridad sobre otra con un fin de 
explotación.” 

Que la trata de personas es un delito que viola la casi totalidad de 
los 30 artículos de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, ya que las víctimas de este delito están sometidas a 
una situación de esclavitud sin derecho a la libertad, a la 
integridad, a la seguridad, a no ser sometido a torturas ni otros 
tratos crueles e inhumanos, a la libertad de circulación, a la 
salud, a la educación... 

Que si bien hay una falta de información adecuada, puesto que se 
trata de un negocio ilegal, lo que impide contar con datos 
precisos, los que constan a nivel mundial y en nuestro país son 
alarmantes. Según el Primer Foro de Naciones Unidas sobre Trata 
de Personas, llevado a cabo en Viena en febrero de 2008 cada año 
hay aproximadamente cuatro millones de víctimas de trata en el 
mundo, siendo en nuestro país –según estudios de la Fundación 
“El Otro”- aproximadamente de 500.000 la cifra de personas en 
situación de esclavitud. 

Que es política de la Defensoría del Pueblo asumir un rol activo en 
todos los temas en que esté vinculada la violación de derechos 
humanos, en este caso procurando sacar de la invisibilidad al 
delito y a quienes lo cometen. 

Que debe ser un reto para estados, organizaciones  civiles y 
ciudadanía generar políticas públicas que respondan a la 
realidad, tiendan a la prevención, incidan en la inclusión social de 
las víctimas recuperadas, garanticen sus Derechos Humanos y 
persigan a los delincuentes. 

Que es necesario trabajar fuertemente en la concientización y 
prevención de este flagelo que vulnera los derechos humanos de 
las personas; informar a los diferentes estamentos de la sociedad 
sobre este delito, fundamentalmente a los grupos más 
vulnerables; llevar esta difusión a docentes, alumnos, centros 
vecinales, a las ciudades del interior, coordinando con los 
organismos públicos y privados que estén interesados en 
participar. 

Que en el marco de esta política, se ha organizado un ciclo de 
Conferencias que se iniciarán el 24 de noviembre del corriente año 
con la disertación “Respuestas a nuevos delitos y amenazas – 
Trata de Personas” del Dr. José Horacio Jaunarena, ex Ministro 
de Defensa Nacional, en el Aula Vélez Sársfield de la Facultad de 
Derecho. 

Por ello y lo establecido por la Ley Nº 7741; 
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EL DEFENSOR DEL PUEBLO  

R E S U E L V E 

Artículo 1.- COMPROMETER los esfuerzos y acciones necesarios 
para brindar información procurando la concientización de la 
sociedad en sus diferentes estamentos, sobre la existencia, 
gravedad y posibilidades de prevenir el delito de trata de 
personas. 

Artículo 2.- DISPONER la organización de actividades tales como 
Conferencias, Talleres informativos, Charlas especiales en toda la 
Provincia de Córdoba conducentes al logro del objetivo definido en 
el artículo 1 de la presente resolución. 

Artículo 3.-PROTOCOLICESE, comuníquese y archívese. 

 

RESOLUCIÓN Nº 8671 

· Actividad: Charla en la que se realizara en las instalaciones del CPC  
Centro América sobre Trata de Persona. 

· Recursos: 

- Humanos: . Personal de la Defensoría. 
                           . Alumnos 
                           . Docentes 
- Materiales:  . Movilidad y viáticos. 
                          . Útiles (papel, lapiceras, carpetas, folletos, etc.) 
                          .Tecnológicos: notebook, proyector de video, puntero láser 

con  control remoto, máquina de fotos. 
                         . Videos o films sobre el tema. 
· Escuela invitada: IPEM Nº 169 “Rafael M. Escuti” 
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II. Prácticas Profesionales de Alumnos 
Universitarios 

 

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales - Universidad 
Nacional de Córdoba 

El programa  referido a las 
pasantías de alumnos de nivel 
medio y prácticas profesionales 
de estudiantes universitarios 
continúa implementándose bajo 
los parámetros y criterios 
definidos en la Resolución Nº 
8565/09 de fecha 01/04/09. Las 
actividades de las Prácticas 
Profesionales están bajo la 
coordinación de la Dra. Gabriela 
Magris, Directora de Mediación 
Comunitaria y Proyectos 
Especiales y del Dr. Rodrigo 
Mauro, tutor de los practicantes 
en su paso por la Institución. 

En relación a las Prácticas Profesionales se mantiene el organigrama definido 
desde el año 2010, esto es, se trabaja en la primer semana de la práctica en 
entrevistas con los diferentes responsables de las áreas y programas 
especiales que se desarrollan en la Defensoría, todo esto con la intención de 
que los alumnos tomen contacto con la realidad de la institución y se 
interioricen sobre el funcionamiento acabado de las mismas. De esta manera 
se confecciona un agenda a los fines de reunirse con el Director de Despacho, 
donde se les explica y demuestra el funcionamiento de Mesa de Entradas y el 
Área de Atención al Público, con todo lo referido al movimiento y gestión de 
expedientes y reclamos en general. De igual modo toman contacto con el 
personal del Área de Salud, donde se informan de las características 
especiales de funcionamiento y tramitación de ese espacio. A partir de las 
reuniones con los responsables o integrantes de los equipos de los distintos 
programas especiales es que se interiorizan acerca del funcionamiento del 
Centro de Mediación Comunitaria y los objetivos y acciones de los programas 
Conductor Designado, No a la Trata de Personas, Bastón Verde, Construyendo 
Igualdad de Género, como así también de aquellos que se encuentran en etapa 
de gestación. De igual manera, el Director del Instituto de Estadísticas del 
Defensor del Pueblo los pone al tanto de todas las acciones y relevamientos 
efectuados desde el mismo. 

Concluida esta primera etapa, los propios alumnos, en forma individual o 
grupal,  optan por algunas de las áreas o programas conocidos, para elaborar y 
desarrollar su propuesta en el transcurso de las dos semanas siguientes que 
dura la práctica. A partir de ese momento los practicantes se abocan al armado 

Rodrigo Mauro, tutor de las Prácticas Profesionales con 
uno de los grupos de la UNC 
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de una propuesta para mejorar el programa o área en cuestión, o para 
desarrollar alguna actividad puntual en el marco del mismo, o sobre algún 
tópico que actualmente no se está implementado desde la Institución. 

Durante el presente año 16 alumnos de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba desarrollaron sus prácticas 
profesionales en la sede del Defensor del Pueblo, organizados en cuatro 
grupos de igual cantidad de alumnos cada uno. 

Los alumnos que participaron fueron: 

 

Grupo Nº 1:  

 Practicantes: María Paula Azar, María Paula Fiordoliva y Nadia Pamela 
Pucheta 

 Fecha: desde el 11-04-12  al 04-05-12 

 

Grupo Nº 2: 
 Practicantes: Pedro Antonio Borraccio, Daniel Calderón Arnulphi, 

Virginia Lorena Lo Valvo y Jimena Márquez 

 Fecha: desde el 07-05-12 al 29-05-12 

 

Grupo Nº 3:  
 Practicantes: Lucio Calvimonte, Lucio Orazi, Pablo Martín Rayson y 

Federico Rivas. 

 Fecha: desde el 01-08-12 al 23-08-12 

 

Grupo Nº 4:  
 Practicantes: María Victoria Carballo Ferreyra, Gastón Venturini 

Quiroga, María Soledad Vera Ocampo y Pamela Dayana Viale 

 Fecha: desde el 27-08-12 al 17-09-12 

 

En relación a los temas que eligieron los alumnos para trabajar, en su gran 
mayoría se relacionaron con distintos aspectos vinculados al Programa No a la 
Trata de Personas o a cuestiones relacionados con temas institucionales. Se 
abordó la situación educativa de las víctimas que se encuentran en el refugio y 
como colaborar con ellas para que retomen sus estudios abandonados al 
momento de su captación. 

Otro aspecto que trabajaron los estudiantes durante la práctica profesional se 
refirió a la relación del Defensor del Pueblo con los municipios y comunas de 
interior, sumando a estos a los distintos programas en marcha por medio de 
convenios de colaboración, y asumiendo las autoridades locales el compromiso 
de difundir y trabajar en el desarrollo de los distintos programas. 
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Uno de los grupos que ha participado 
elaboró folletería relacionada con los 
problemas cotidianos de la ciudadanía y el 
lugar correspondiente donde se puede 
efectuar el reclamo o pedir una solución, 
incorporando teléfonos y direcciones de los 
mismos, con la idea de que sea el Defensor 
del Pueblo en su misión de proteger los 
derechos de los cordobeses, el organismo 
que difunda esta información, ya que, 
sostienen, es imposible ejercer un derecho 
cuando se lo desconoce o no se sabe el lugar 

donde se lo puede ejercer. 

Por último, una propuesta concreta efectuada por un grupo de practicantes se 
relacionó con la actividad que se podría desarrollar en forma conjunta con la 
Municipalidad de Córdoba, a partir de la firmar del convenio de cooperación 
recíproca entre el Defensor del Pueblo y el Intendente Municipal. En ese 
sentido, los estudiantes propusieron que el Municipio establezca en sus marcos 
normativos como requisito esencial para habilitar eventos o espectáculos 
públicos la obligatoriedad de difundir en los mismos aspectos vinculados al 
Delito de Trata de Personas, por medio de folletería, spot publicitarios, etc. Los 
mismos deberían ser proporcionados por el municipio, y sugieren que estos 
surjan de concursos de alumnos de los últimos años de las escuelas de nivel 
medio de la ciudad, como una forma de involucrar a mayor cantidad de 
personas en la prevención de este flagelo. 
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       Personas en Situación de Calle 
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Los resultados que se brindan en el presente informe fueron publicados 
en el mes de agosto del 2012 y corresponden al trabajo realizado en los 
meses de mayo, junio y julio de ese año, por lo que no reflejan las 
posteriores modificaciones o variaciones en las políticas oficiales, tanto a 
nivel del Gobierno de la Provincia como de la Municipalidad de la Ciudad 
de Córdoba, respecto de gestiones o acciones destinadas al sector social 
que es objeto de esta investigación. 

Los primeros días de enero de 2013 la Municipalidad de Córdoba 
inauguró una nueva sede del refugio Albergue Sol de Noche, con 
capacidad ampliada y el anuncio de equipos interdisciplinarios y políticas 
para la contención de personas en situación de calle. Los datos que se 
brindan a continuación corresponden a la capacidad de todos los 
refugios y hogares a la fecha del mes de agosto del año 2012 

 

1. Introducción 
En el marco del Programa “Personas en situación de calle” creado en el año 

2009, se realiza año a año un diagnóstico y relevamiento, particularmente en el 
área céntrica de la Ciudad de Córdoba, de las personas en estas 
circunstancias y consecuentemente, se pone en conocimiento de las 
autoridades competentes proponiéndose la adopción de las medidas que 
correspondan para brindar asistencia y contención a los ciudadanos que se 
encuentren en tan grave situación. 

Las acciones políticas implementadas para las personas sin hogar se 
caracterizan por el desarrollo de programas con objetivos limitados, destinados 
a satisfacer sólo necesidades inmediatas. La ausencia de un soporte integral 
es lo que refuerza la permanencia de personas en las calles de la ciudad. A 
esto se le suma el hecho de que las personas sin hogar, en su mayoría, no solo 
desconocen cuáles son sus derechos, sino que también se encuentran solos a 
la hora de ejercerlos. 

Las “personas que viven en situación de calle” son sujetos de derechos a 
quienes se los debe respetar como seres humanos. En este marco y 
asumiendo el compromiso en coadyuvar al fortalecimiento del eje social de la 
comunidad para atender a la población vulnerable es que se desarrolla 
anualmente este informe que pone especial atención a las condiciones de vida, 
recursos y estrategias de supervivencia, particularidades que diferencian entre 
sí a esta población.  

En la última década hubo un cambio en la postal cotidiana ya que antes se 
observaban personas solas en situación de calle, y en la actualidad es más 
frecuente ver familias enteras en ese estado. Si bien el porcentaje más alto de 
personas en situación de calle sigue siendo de adultos y adultos mayores; se 
ha visto incrementado en los últimos años el número de adolescentes y jóvenes 
así como de mujeres solas o con hijos, no existiendo casi refugios o lugares 
donde puedan encontrar techo estos grupos etarios.  

Se necesita una política pública “distinta”: a partir de las causas, no desde las 
consecuencias. Es fundamental lanzar acciones concertadas entre sociedad 
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civil, gobierno e instituciones de asistencia privada con un enfoque de derechos 
humanos. 

 

2. Marco Teórico 
La problemática compleja de gente en situación de calle, es sin dudas la 

expresión más grave y dramática de los fenómenos de exclusión social. Afecta 
a un número cada vez mayor de sujetos y grupos que sufren condiciones muy 
graves de pobreza estructural, marginación y abandono. 

Para poder analizar esta problemática social, los profesionales que 
elaboraron el Informe sobre Personas en Situación de Calle 2012 debieron 
acudir a diferentes fuentes para comprender como es que llegan a esta 
situación 

En mucho de los casos  el desencadenante es la pérdida del trabajo. A esta 
pérdida le suceden otras: separación de su pareja, abandono de sus hijos, 
migraciones desde el interior provincial a la Capital con la ilusión de encontrar 
trabajo que les permita vivir en mejores condiciones. Terminan así, 
distanciándose o perdiendo vínculos familiares, afectivos y culturales. 
Deterioro, abandono, expulsión y repulsión de una institución y una sociedad. 
Estos padecimientos, además, resignifican vivencias traumáticas infantiles. 

La población de gente en situación de calle  no sólo pertenece a la 
denominada franja de riesgo social, sino también a la franja que ha sido 
vulnerada en su persona y en sus derechos. 

Este año se introduce una mirada en particular: la perspectiva de género y en 
el marco del programa institucional Construyendo Igualdad de Género se 
elaboró un informe específico. Si bien es cierto que la mayor cantidad de 
personas en situación de calle son hombres, también es importante el número 
de mujeres en esta situación. Las mujeres en situación de calle es la fracción 
minoritaria y que en esto inciden dos factores: uno de ellos es la visión 
tradicional de la sociedad paternalista en el sentido de que la mujer es más 
débil, menos apta y por ende, debe ser más protegida. Si una mujer pierde su 
empleo y con él su vivienda, es más probable que sea acogida por sus 
familiares que un hombre en su misma situación, quien más temprano que 
tarde será tildado de “vago”. 

El otro factor menos evidente y más complejo, consiste en que la mujer no se 
permite – ni la sociedad le permite- la calle, dado que el valor simbólico del 
género remite a la maternidad, el hogar, la familia, conceptos que en el 
imaginario social implican un subtexto incompatible con “la calle”. 

 

3. Diseño de Investigación 
3.1. Objetivo General: 
 Conocer y analizar el número y circunstancias de las personas que se 

encuentran en situación de calle. 
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3.2. Objetivos Específicos: 
 Describir la caracterización de las personas que se encuentran en 

situación de calle teniendo presente edades, situación familiar, nivel de 
escolarización alcanzado. 

 Indagar sobre la ocupación y sostén económico de las personas en 
situación de calle. 

 Conocer la cantidad de personas en situación de calle que actualmente 
son asistidas en un refugio, hogar o en la misma calle. 

 Determinar la cantidad de personas en situación de calle que 
actualmente no reciben asistencia.  

 Comparar la situación actual de esta población, con la dada a conocer 
por los trabajos realizados en el año 2009, 2010 y 2011, desde la 
Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba. 

 Conocer y analizar en particular, desde una perspectiva de género, la 
realidad de las mujeres en situación de calle. 

 Recomendar a las autoridades competentes estrategias de intervención 
que permitan construir nuevas líneas de acción para afrontar esta 
problemática. 

 Conocer y analizar en particular la situación de los niños, niñas y 
adolescentes en situación de calle. 

 

3.3. Metodología 
 Recolección de datos en el sector del centro y barrios aledaños de la 

ciudad de Córdoba, de personas que se encuentran en situación de calle.  

 Análisis comparativo de los datos obtenidos cualitativa y 
cuantitativamente. 

 Evaluación de los resultados. 

 

3.4. Selección de la muestra 
La selección de la muestra se realizó en el centro de la ciudad de Córdoba 

y en barrios aledaños. 

La muestra está conformada por personas que actualmente viven en 
refugios y hogares, y gente que vive en la calle: plazas, galerías, puentes, 
avenidas, etc.  

Fueron tenidas en cuenta diversas fuentes para obtener información sobre 
la localización de las personas en situación de calle: 

 Las personas entrevistadas cumplieron el rol de informantes claves al 
indicar posibles lugares donde se encontraban otras personas en 
situación de calle. 

 Grupos de jóvenes de diferentes iglesias, que realizan recorridos en el 
centro dos veces  la semana y ofrecen café y algo para comer a la gente 
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en situación de calle,  nos informaron, sobre lugares donde encontrar a 
más personas. 

 Integrantes de la Fundación Ganas, con quienes nos encontramos en la 
plaza San Martin en el momento en que ellos reparten una porción de 
comida, también nos brindaron información donde encontrar a otras 
personas. 

 Colegas y conocidos también nos proporcionaron datos donde localizar  
personas en situación de calle. 

 Agentes policiales ubicados en lugares estratégicos. 

 Internet. 

 

3.5. Selección de variables e instrumento de 
recolección de datos 

La presente investigación fue realizada a partir de una entrevista 
semiestructurada, cuyas preguntas fueron orientadas hacia las siguientes 
dimensiones: 

 Conocimiento individual de los sujetos sociales en situación de calle. 

 Condiciones de vida relativas a: estado de salud, inserción social, 
cultural, educativa y económica. 

 Situación en el mercado laboral. 

 Condición de vida anterior a la situación de calle. 

 Respuesta por parte de las ONGs y del Estado en sus distintos niveles. 

 Participación y estrategias de subsistencia. 

 Hábitos de consumo. 

 Situaciones de violencia 

 Cambios necesarios para modificar su situación 

Fue incorporado al instrumento de entrevista, un cuestionario exclusivo 
para las mujeres; referido a: situación de embarazo, de abuso sexual, 
conocimiento y utilización de anticonceptivos, etc. 

El procesamiento y análisis de datos se realizó con el programa 
estadístico SPSS: base de datos y codificación de los mismos. De esta 
manera se procedió al cruce de variables relevantes para el análisis y  
presentación del informe de todos los datos recabados a lo largo del 
relevamiento. 

El trabajo de campo se realizó en  26 sectores de la ciudad de Córdoba, 
que se verán reflejados  en los  siguientes cuadros: 

1. Localización geográfica de personas entrevistadas en la calle. 

2. Localización geográfica de personas entrevistadas en Refugios. 
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3. Localización geográfica de personas entrevistadas en desayunador o 
comedor.  

 

4. Análisis de Dimensiones 
Caracterización de las personas en situación de calle 

Comenzando la caracterización, se puede decir que, los lugares relevados 
en los cuales se encuentran personas en situación de calle, van desde 
lugares públicos, como plazas, galerías, avenidas, puentes, hasta refugios 
donde encuentran un lugar fijo o momentáneo donde estar, donde puedan 
conseguir algunos de los alimentos diarios como el desayuno o almuerzo. 

La mayor cantidad de personas entrevistadas se encontraron en el 
albergue “Un Hogar para Todas las Noches”, seguidamente en el puente 
Avellaneda, en la Plaza de barrio Gral. Paz y en la Plaza San Martín. 
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Tabla Nº 1: Localización de Personas en situación de calle  

Localización Entrevistadas Relevadas 

Plaza San Martín 12 12 

Plaza del Fundador 6 6 

Galería Paseo de las Flores 2 2 

Desayunador San Martín 5 44 

Hospedería Padre Alberto Hurtado 8 38 

Un Hogar para Todas las Noches 19 57 

Hogar Casa Esperanza 3 8 

9 de julio y Gral. Paz 6 6 

Plaza Colón 3 3 

Hospital de Urgencias 3 3 

Plaza ex Vélez Sársfield 3 4 

Plaza Alberdi de B° Gral. Paz 3 4 

Plaza Barrio Gral. Paz 13 13 

Plaza del niño 3 3 

Puente Pucará 5 5 

Castro Barros y Bransen 1 1 

Casa Félix 2 16 

Plazoleta Intendente Ramón Bautista Mestre 2 2 

Hogar de Día María Justa Fragueiro de Moyano 1 25 

Hogar Santa Catalina de Siena 4 11 

Albergue Sol de Noche 11 57 

Puente Avellaneda 17 18 

Maipú y Libertad 2 3 

Hogar Portal de Belén 4 4 

Hogar Casa de María 4 9 

Hogar El Buen Samaritano 3 8 

Hogar Jesús Misericordioso 3 8 

Hogar de María 0 4 

27 de Abril y Gral. Paz 0 4 

Galería General Paz 0 1 

General Paz 250 0 1 

Lima 100 0 1 

Iglesia Santo Domingo 0 1 

Puente Cantón 0 1 

Rivadavia 180 0 1 

Esc. Hipólito Irigoyen de B° San Martín 0 2 

Chacabuco 100 0 1 

TOTALES 148 391 
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Gráfico Nº 1. 

 
Del total de las 391 personas: 

 148 fueron entrevistadas en forma directa, de las cuales 61 se 
encontraba en refugios y hogares, 6 en desayunadores y 81 en la calle. 

 17 fueron relevadas en la calle, pero no entrevistadas. 

 226 personas fueron relevadas pero no entrevistadas en los diferentes 
refugios y hogares,: Sol de Noche, Un Hogar para Todas las Noches, 
Casa de María, Casa Félix, Casa de La Esperanza, Hogar El Buen 
Samaritano, Hospedería Padre Alberto Hurtado, Hogar Santa Catalina de 
Siena, Hogar Jesús Misericordioso, Hogar de María Madre Teresa de 
Calcuta. Aquí no contamos el Hogar Portal de Belén, porque no todas las 
mujeres alojadas allí se encuentran en situación de calle, y las que se 
encontraban en dicha situación fueron entrevistadas.  

 

Gráfico Nº 2 
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El total de las 221 personas que se encuentran viviendo en los distintos 
refugios y hogares, se distribuyen de la siguiente manera: 

Tabla Nº 2: Cantidad de personas en situación de calle de acuerdo a 
Refugios y Hogares 

Refugio/Hogar 
Total de 

Personas 
Dependencia 

Un hogar para todas las Noches 57 Estado Provincial 

Hospedería Padre Alberto Hurtado 38 ONG 

Hogar Jesús Misericordioso 8 ONG 

Hogar Portal de Belén 4 ONG 

Hogar de María 4 ONG 

Hogar El Buen Samaritano 8 ONG 

Hogar Santa Catalina de Siena 11 ONG 

Hogar Casa de la Esperanza 8 ONG 

Hogar Casa de María 9 ONG 

Hogar Casa Félix 16 ONG 

Albergue Sol de Noche 58 Estado Municipal 

Total 221   

 

Como se puede observar en el gráfico y la tabla Nº 2, al momento del 
relevamiento (mediados del 2012) la respuesta que brinda el Estado 
(municipal+provincial) es por escaso margen mayor que la de las ONGs., sin 
embargo hay mayor cantidad de instituciones privadas que atienden la 
problemática de personas en situación de calle.  

 

5. Análisis de la Muestra 
La muestra se realizó sobre un total de 148 personas. Los gráficos, tablas y 

consideraciones están basados en los resultados de las entrevistas personales 
a esa población. 
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El 75% de las personas en situación de calle entrevistadas son hombres, esto 
implica 111 individuos. Fueron 37 las mujeres entrevistadas representando un 
25% del total.  

Del total de la muestra un 16,9 % (25) son menores de 18 años; 17 varones y 
8 mujeres. Estos menores se encuentran viviendo con su madre, a excepción 
de uno de ellos (varón de 16 años) que declara vivir en situación de calle sin su 
familia, dedicarse a limpiar vidrios y vivir con amigos que se encuentran en su 
misma situación. 

Gráfico Nº 3.  

 

 

Además de lo recientemente enunciado, al desagregar la información por 
sexo y franjas etarias, en la tabla que se presenta a continuación, se puede 
apreciar que, la mayor cantidad de personas en situación de calle se encuentra 
entre las edades que van de las 51 a 55 años, 17 personas (11.5%) en su 
mayoría hombres, siguiéndole, con poca diferencia, las edades que van entre 
los 41 y 50 años, con 15 personas (10.1%).  

Ello puede deberse, entre otros factores, a que son parte de la sociedad que 
ha quedado excluida del mercado laboral. Conjuntamente con éste se pueden 
analizar otros factores que influyen en lo aquí expuesto, como por ejemplo, la 
situación conyugal. 

Un dato que no debe pasar desapercibido en este análisis por su 
significatividad, es la cantidad de menores relevados en la franja etaria que va 
desde los 0 a 5 años, con un total de 13 casos (8.8%), de los cuales 9 (6.1%), 
pertenecen al sexo masculino y 4 (2.8%) al femenino. Esto denota que son 
niños que, en algunos casos, ya han nacido en situación de calle, y en otros, 
desde muy pequeños pasaron a encontrarse en esta situación. En síntesis, son 
menores que crecen en situación de calle, bajo la vulnerabilidad, pobreza y sin 
llegar a tener condiciones dignas de vida. 

Si a los datos obtenidos los analizamos por sexo, se puede observar que, en 
el caso de las mujeres, la franja etaria que más engrosada se encuentra es la 
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que va de los 26 a los 30 años. Ello se debe en gran medida a que son mujeres 
que ya han formado familia casándose o uniéndose de hecho, y la ruptura 
familiar las ha llevado a estar en situación de calle. 

 

Tabla Nº 3: Personas en situación de calle de acuerdo a sexo y 
franjas etarias. 

 

 

Gráfico Nº 4. 

Edades 

Sexo 

Total Femenino Masculino 

0 a 5 4 9 13 

6 a 10 2 5 7 

11 a 15 1 1 2 

16 y 17 1 2 3 

18 a 20 3 2 5 

21 a 25 3 6 9 

26 a 30 6 7 13 

31 a 35 2 5 7 

36 a 40 1 12 13 

41 a 45 3 12 15 

46 a 50 2 13 15 

51 a 55 2 15 17 

56 a 60 2 7 9 

61 a 65 1 8 9 

66 y más 4 7 11 

Total 37 111 148 
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En lo que concierne al lugar de procedencia de las personas entrevistadas, 
mayoritariamente respondieron haber vivido siempre en Córdoba capital, 93 
personas, lo que equivale al 62.9% del total entrevistado; en tanto 40 
personas respondieron provenir de otras provincias (27%), 12 del interior 
provincial (8.1%) y 3 individuos manifestaron proceder de otros países (2%). 

 

Gráfico Nº 5.  

 
 

En lo que concierne a la pregunta ¿sabe leer y escribir? y al nivel de 
escolarización alcanzado por las personas entrevistadas  en condiciones de 
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haber recibido educación o estar percibiéndola, se puede advertir que de 135 
casos relevados de ambos sexos, 128 individuos (94.8%) saben leer y escribir, 
en tanto 7 personas no saben hacerlo (5.2%). 

En la tabla que se presenta a continuación se puede observar la información 
enunciada, aclarando que se debe tener presente que, en los totales 
expuestos, la información no incluye a menores de 5 años o menos que 
pueden encontrarse en las primeras instancias de la escolarización (jardín de 
infantes) y aún no saben leer ni escribir. 

 

Tabla Nº 4: Cantidad de personas en situación de calle de acuerdo a 
sexo y nivel de alfabetización 

Sabe leer y 

escribir 

Sexo 
Total 

Femenino Masculino 

Si 30 98 128 

No 3 4 7 

Total 33 102 135 

 

Como se puede observar en el gráfico siguiente un alto porcentaje de 
personas en situación de calle tienen o han tenido algún grado de 
alfabetización o escolarización (94.8%). 

 

Gráfico Nº 6. 

 
Un dato relevante en esta dimensión es que el 14,7% de las personas 

entrevistadas mayores de 18 años ha cumplido con el nivel de escolaridad 
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obligatorio, más aún el 3.2% tiene un estudio superior completo, en tanto que 
un 8.1% iniciaron sus estudios universitarios o terciarios sin concluirlo. 

 

Gráfico Nº 7. 

 
Es sabido que la inserción en el mercado laboral es cada vez más difícil; las 

exigencias son cada vez mayores y los requisitos más específicos, por ende 
para las personas en situación de calle es aún más complejo. Los datos que se 
presentan a continuación exponen la situación laboral en la que se encuentran 
las personas relevadas en situación de calle.  

 

Gráfico Nº 8  

 
 En relación a los ingresos mensuales de las personas entrevistadas, 

cabe aclarar que se hallan incluidas personas que no se encuentran trabajando 
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pero que perciben algún ingreso por programa social, jubilación o pensión. Con 
posterioridad, en el apartado asistencia del Estado, se analizará quienes son 
los que se encuentran en esa situación. 

 

Gráfico Nº 9 

 
Uno de los roles que el Estado debe cumplir, a través de diferentes 

estrategias y mecanismos, es el de garantizar a todos aquellos ciudadanos que 
se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, condiciones dignas de vida y 
asistencia en los aspectos más importantes que hacen a la integridad psíquica 
y física de las personas: salud, alimentos, vivienda, entre otros, y es por ello 
que en este apartado se analizó cuál y de qué forma es la asistencia que brinda 
el Estado y en su defecto las ONGs. 

 

Tabla Nº 5: cantidad de personas en situación de calle de acuerdo a 
la asistencia por parte del gobierno u ONG`s.  

Asistencia desde Gobierno  

u ONG`s 

Recibió 

asistencia 

No recibió 

asistencia 
Total 

Masculino 86 25 111 

Femenino 31 6 37 

Total 117 31 148 
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Familias en situación de calle 
Durante el relevamiento se localizaron 10 familias en situación de calle, de las 

cuales, algunas habían construido “casas precarias”, ranchos, otras las 
encontramos en las plazas cenando, y por último, en el Hogar portal de Belén. 

 

Tabla Nº 11: Familias en situación de calle de acuerdo a su 
caracterización. Córdoba 2012.  

Familia Localización Jefe de 
familia 

Miembros 
restantes. Observaciones 

1- Reconstituida. Plaza Bº Gral. 
Paz. 

Hombre y 
su 
cónyuge. 

2 varones. Los menores son hijos de la 
cónyuge. 

2- Nuclear Plaza Bº Gral. 
Paz. 

Hombre y 
su 
cónyuge. 

6 varones; 1 
mujer. 

De los 6 varones uno es 
mayor de edad 

3-Monoparental: 
jefatura 
Femenina 

Puente 
Avellaneda. Mujer 3 varones; 1 

mujer. No hubo. 

4- Extensa Puente 
Avellaneda. Mujer 1 mujer; 1 

varón. 
La mujer es mayor y madre 
del varón menor de edad. 

5- Nuclear Puente 
Avellaneda. 

Hombre y 
su 
cónyuge. 

2 varones; 1 
mujer. 

Cónyuge embarazada de 
tres meses. 

6-Monoparental: 
jefatura 
Femenina 

Puente 
Avellaneda Mujer 2 varones; 1 

mujer No hubo. 

7- Nuclear Plaza San 
Martín. 

Hombre y 
su 
cónyuge. 

2 mujeres; 1 
varón 

La hija mujer es mayor y 
con ella está una bebe de 
meses. 

8- Monoparental: 
jefatura 
Femenina 

Hogar Portal de 
Belén. Mujer 1 mujer Abandonaron su hogar por 

violencia física y verbal. 

9-Monoparental: 
jefatura 
Femenina 

Hogar Portal de 
Belén Mujer 1 mujer 

La jefa de familia abandonó 
su hogar por muerte del 
padre; la relación con su 
madre no es buena. 

10-
Monoparental: 
jefatura 
Femenina 

Plaza Colón. Mujer 1 varón El varón es mayor de edad. 
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Tabla Nº 12: Localización Geográfica de las personas entrevistadas 
en la  Calle. Córdoba 2012. 

UBICACION ENTREVISTADOS 

Plaza San Martín 12 

Plaza el Fundador 6 

Galería Paseo de las Flores 2 

Hospital de Urgencias 3 

Plaza Colón 3 

Plaza Alberdi 3 

Plaza Barrio Gral. Paz 13 

Plaza del Niño 3 

Puente Pucará 5 

Castro Barros y Brandsen 1 

Plazoleta Bautista Mestre 2 

Puente Avellaneda 17 

Maipú y Libertad 2 

9 de julio y Gral. Paz 6 

Colón 240 3 

Total 81 
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Tabla Nº 13: Localización de personas en entrevistadas en Refugios. 
Córdoba Agosto 2012. 

 
 

Tabla Nº 14: Localización Geográfica de Personas entrevistadas en 
Desayunador/ comedor. Córdoba Agosto 2012. 

Ubicación Dependencia 
Total de 

Personas 
Total de 

Entrevistados 

Hogar San Martin de 
Porres 

Iglesia Santo 
Domingo 

Entre 80 a 120 
aprox. 5 

Hogar de Día María 
Justa Fragueiro de 
Moyano 

Municipalidad 
de Córdoba 90 1 

Total   6 

                                                 
2 En el hogar Portal de Belén no todas las madres que están allí, se encontraban en situación 
de calle, si bien al momento de la entrevista  había alojadas 4 madres y 5 niños, de ellas solo 2 
madres cada una con un hijo,  estaba en situación de calle. 
3 En el Hogar de María, sucede lo mismo que en el Portal de Belén, de 11 personas que están 
en el hogar sólo 4 están en situación de calle. 

UBICACIÓN TOTAL DE 
PERSONAS 

TOTAL DE 
ENTREVISTADOS 

Un Hogar para Todas las Noches 57 19 

Hospedería Padre Alberto Hurtado 38 8 

Hogar Jesús Misericordioso 8 3 

Hogar El Buen Samaritano 8 3 

Albergue Sol De Noche 58 11 

Hogar Portal De Belén 4 2 4 

Hogar Santa Catalina De Siena 11 4 

Hogar de María 4 3 0 

Hogar “Casa de María” 9 4 

Hogar “Casa de La Esperanza” 8 3 

Hogar “Casa Félix” 16 2 

Total 221 61 
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CUADRO COMPARATIVO DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA EN LOS 
AÑOS 2009-2010-2011-2012 

 

VARIABLES Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 

Población total 
detectada 224 342 351 391 

Población en 
refugios estatales 
y privados 

120 232 227 221 

Población 
viviendo en la 
calle 

104 110 124 170 

Total de 
Entrevistados 

119 141 138 148 

Albergados en 
“Sol de Noche” 

60 70 48 58 

Albergados en 
“Un hogar para 
todas las Noches”  

60 59 60 57 
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                  Construyendo Igualdad de Género 
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1. Introducción 
En su rol de promotor y vigía de los Derechos Humanos, con la mirada puesta 

en las desigualdades y discriminaciones que se reproducen en la sociedad por 
razón de género, el Defensor del Pueblo crea por Resolución 9270 el 
Programa Construyendo Igualdad de Género4. 

A través del mismo se plantea la institucionalización de la perspectiva de 
género, específica y transversalmente, partiendo de la necesidad de imbuir a la 
institución y generar en la sociedad una mirada que permita  reconocer la 
realidad e intervenir en ella promoviendo cambios en términos de las relaciones 
sociales, democratizándolas. 

Pensar en la institucionalización de la perspectiva de género supone, entre 
otras cosas, reconocer críticamente la influencia de las desigualdades de 
género en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la 
definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. 

La perspectiva de género contribuye a reflexionar, ensayar y concretar una 
lectura crítica, comprometida y cuestionadora de la realidad, que dé lugar 
al análisis y diseño de estrategias de transformación de las situaciones de 
desigualdad. Entre otras cuestiones, esta perspectiva favorece: 

 la problematización de ciertas subjetividades instaladas en detrimento 
principalmente de las mujeres, y la emergencia de nuevos sentidos que 
hagan frente a las relaciones entre los géneros basadas en la 
discriminación y la desigualdad.   la identificación y revisión de las estructuras de poder, a la vez que 
promueve la creación de nuevos equilibrios en la distribución de los 
recursos y las oportunidades para el desarrollo de las personas. Estos 
nuevos equilibrios suponen la aplicación de políticas que mejoren la 
posición económica, social, cultural y política, principalmente de las 
mujeres, a fin de transformar las inequidades que origina la desigualdad de 
género.  

La implementación de la perspectiva de género, entre otras cuestiones, 
supone: 

 Comprender los procesos a través de los cuales las diferencias biológicas 
entre los sexos se convierten en desigualdades sociales, que limitan el 
ejercicio y goce de los derechos y el desarrollo humano de mujeres y 
hombres.  

                                                 
4El concepto de  género se refiere a las atribuciones sociales (psicológicas, físicas, socio culturales, de 
comportamiento, entre otras) asignadas a mujeres y hombres como “deber ser”, y a las relaciones que 
establecen entre sí, con la comunidad y la sociedad en general, que adquieren características específicas 
en cada momento histórico y en cada sociedad. Muchos de los atributos que se piensan como “naturales”, 
en realidad son características construidas socialmente sin relación necesaria con el sexo de las 
personas. En cambio, éste último se refiere a aquellas peculiaridades que están biológicamente 
determinadas desde el nacimiento, resultado de la diferenciación sexual de varones y mujeres.En nuestra 
sociedad, las relaciones de género se constituyen como relaciones de poder y dominación cuando se 
erigen desde la desigualdad, la invisibilización, el sometimiento, el abuso. Las desigualdades de género 
configuran problemáticas sociales que afectan principalmente a las mujeres, en tanto se constituyen 
alrededor de la vulneración o anulación de sus derechos y  se traducen en una distribución desigual de 
las condiciones de vida y las responsabilidades. 
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 Asumir que se trata de una perspectiva abarcativa que no sólo refiere a 
relaciones humanas, sino que también involucra otros procesos que se dan 
en una sociedad: instituciones, símbolos, identidades, sistemas económicos 
y políticos, etc. A partir de estos ejercicios analíticos, es posible dilucidar por 
qué medios se pueden replantear los equilibrios de poder entre varones y 
mujeres.   Reconocer lo transversal de esta perspectiva, en tanto las relaciones de 
género no se dan de forma aislada, sino en interrelación con otros factores 
de exclusión, como la clase social, la edad, la condición étnica y etárea, la 
preferencia sexual y el credo religioso, entre otras.   Identificar vías y alternativas para modificar la desigualdad de género y 
promover la igualdad jurídica y la equidad.   Visibilizar la diversidad y contribuir a una mirada más integral de lo humano, 
considerando justamente la diversidad. 

 

 

1.2. Equipo responsable del Programa 
Coordinación: Dra. Patricia Calandín 

Equipo: Ab. Mariana Giorgetti, Lic. Paola Nicolás, Sr. Pablo Romano, Tec. 
Guadalupe Carsetti Ferreyra.  

El Programa durante el año 2012 contó con la colaboración de: Verónica 
Fernández Lípari, Penélope Gatti, Prof. María Marta Pérez Luzuriaga, 
Eugenia Urcola, Marianella Pérez, Mónica Sánchez, Marcela López y Carina 
Boschetti. 

 
 

1.3. Objetivos del Programa 
A. Institucionalizar la perspectiva de género 

B. Sensibilizar a la ciudadanía respecto a tener una mirada inclusiva 

C. Generar prácticas sociales y políticas de Estado con perspectiva de 
Género 

 

 

2. Actividades realizadas en el marco del 
Programa en función de sus objetivos 

A. Institucionalizar la perspectiva de género: 
A.1. Realización de encuesta sobre violencia obstétrica al 
personal de la Defensoría. 

En nuestro país a la hora de dar a luz se incumplen las 
recomendaciones de la OMS, no se respetan las necesidades de los 
bebés y los deseos de las madres, se medica en exceso y con 
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consecuencias nocivas, se evidencia mal trato humano, mala praxis y se 
realizan prácticas avaladas por protocolos antiguos y anticientíficos, que 
claramente violan la Ley 26485 de protección integral para prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en 
que desarrollen sus relaciones interpersonales, y omiten el cumplimiento 
de la Ley  25929 de parto humanizado. 

La ley 26485 enumera como específica manifestación de agresión hacia 
el género femenino la Violencia Obstétrica: aquella que ejerce el personal 
de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, 
expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y 
patologización de los procesos naturales.  

La Ley 25.929 de Parto Humanizado tiene como fin garantizar el 
derecho a un parto natural, respetando las necesidades emocionales de 
la madre y el recién nacido, la intimidad y las pautas culturales, étnicas y 
religiosas, así como el acompañamiento por el padre, o quien la mujer 
elija, durante el trabajo de parto, el nacimiento y la internación. Es un 
derecho de todas las mujeres y rige para todo el sistema de salud 
(público, obras sociales y prepagas) y su incumplimiento es falta grave. 

Por todo ello, se celebra desde el año 2003 la Semana Mundial por el 
Parto Respetado. 

En el marco de la Semana Mundial por el Parto Respetado, y a la luz de 
la Ley Nacional 25.929 de Parto Humanizado, se llevó a cabo una 
encuesta entre las mujeres de la Defensoría, con la intensión de visibilizar 
la violencia obstétrica como un tipo particular de violencia e identificar 
situaciones de la vida de las mujeres, vinculadas a este tipo de violencia. 
Tal actividad se acompañó también con la circulación de un corto 
audiovisual que favoreció la evidencia de indicadores de violencia 
obstétrica. 

 

A.2. Capacitación del personal de la Defensoría en la 
temática Género. 

Con la colaboración de Lic. 
Fabiana Gómez Córdoba -
sexóloga y profesora de 
psicología, filosofía y 
pedagogía- se llevó a cabo una 
Jornada - Taller de 
Sensibilización y Capacitación 
en género, violencia y marcos 
jurídicos de estos temas, 
dirigido a todo el personal de la 
Defensoría del Pueblo de la 
Provincia de Córdoba. 

 Los principales objetivos tuvieron que ver con: * Impulsar la 
realización de una jornada - taller de sensibilización y capacitación 
alrededor de la temática género que favorezcan la institucionalización de 
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dicha perspectiva; * Practicar internamente aquello que la Defensoría 
pretende transmitir a la sociedad. 

Se trabajaron los siguientes temas: 

 Roles y estereotipos 

 Prejuicios 

 Concepto de género y violencia 

 Tipos y ámbitos de violencia 

 Violencia mediática 

 Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer "Convención De Belem Do Para". 

 CEDAW 

 Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar 
y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que 
desarrollen sus relaciones interpersonales. 

 Implicancias de la perspectiva de género 

 Femicidio 

 

Estos temas se organizaron y trabajaron alrededor de Juegos, Juegos 
corporales, propuestas de trabajo individual y grupal, producción de 
materiales de síntesis de los trabajos individuales y grupales (dibujos, 
grillas sobre crianza, afiches…). 

 

A.3. Constitución de equipos interáreas de la Defensoría y 
capacitación de los mismos para la realización de acciones 
vinculadas al Programa. 

A partir de la definición de propuestas vinculadas al Programa, se 
constituyeron equipos con mujeres de diferentes áreas de la Defensoría a 
los fines de dinamizar las acciones y fortalecer la institucionalización de la 
perspectiva de género. Tal constitución dio lugar a la realización de 
espacios de formación y capacitación para la realización de algunas 
tareas. La principal de ellas tuvo que ver con la realización de encuestas 
sobre violencia urbana. Para ello, un grupo de 10 mujeres de esta 
institución compartió una jornada de formación alrededor de: la historia de 
conmemoración del 25 de noviembre como día internacional de lucha 
contra la violencia hacia las mujeres,  claves para la ejecución de 
encuestas y sensibilización alrededor de esta fecha.  
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B. Sensibilizar a la ciudadanía respecto a tener una 
mirada inclusiva 

B.1. Realización de informe “Mujeres en situación de calle: 
Una aproximación reflexiva desde la perspectiva de 
género”. 

En articulación entre este Programa y el Programa Personas en 
Situación de Calle,  se elaboró el informe “Mujeres en situación de calle: 
Una aproximación reflexiva desde la perspectiva de género”, cuyo diseño 
y desarrollo buscó visibilizar la presencia de las mujeres en la calle y las 
particulares características de esta situación, impulsar una lectura crítica 
de esta realidad alrededor de las desigualdades de género y formular las 
recomendaciones pertinentes para que se generen políticas de Estado 
dirigidas a lograr una sociedad más igualitaria. El análisis, las reflexiones 
y las conclusiones a las que se llegaron, se sustentaron en entrevistas 
semiestructuradas realizadas a hombres y mujeres que pernoctan en el 
centro y barrios aledaños de la ciudad de Córdoba.  

Si bien hay más hombres que mujeres en situación de calle, se advierte 
que esta condición puede profundizar las expresiones de las 
desigualdades de género propias de una sociedad patriarcal.  

El informe revela entre otras informaciones, que en los últimos años se 
ha incrementado el porcentaje de mujeres en situación de calle.   

Vivir en situación de calle es un estado que profundiza las dimensiones 
propias de la pobreza, ya que se agudizan las condiciones y posibilidades 
de exclusión, marginación y discriminación. Si cruzamos esta posición con 
una lectura de género, podemos observar también que esto último recae 
con mayor contundencia sobre las mujeres que son pobres. En otras 
palabras, se profundizan y agudizan las desigualdades de género, 
configurando problemáticas sociales que afectan principalmente a las 
mujeres, y que se erigen alrededor de la vulneración o anulación de sus 
derechos.  

El hecho de que estas vulneraciones a los derechos se profundicen para 
las mujeres que viven en la calle se deja ver, por ejemplo, en sus 
posibilidades para acceder o sostener la vinculación con el sistema 
educativo básico; o en las condiciones en que pueden llevar adelante sus 
procesos de salud – enfermedad; en una mayor exposición a situaciones 
de violencia; en la invisibilización de su trabajo alrededor de la crianza y 
salud de sus hijos/as, entre otros.   

 

B.2. Realización de entrevistas a diferentes medios 
gráficos y radiales interesados en la publicación del 
informe de Mujeres en Situación de Calle. 

- Diario La Voz del interior 

- Diario Día a Día 

- Radio Mitre 
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B.3. Realización de talleres de capacitación / 
sensibilización en género y violencia hacia las mujeres / en 
el noviazgo, en escuelas de nivel medio 

Se realizó un taller de prevención de la violencia, en el Instituto 
Secundario Carlos Pellegrini de la localidad de Pilar, a la vez que se 
receptaron al menos 6 pedidos de talleres que se llevaran a cabo durante 

el año 2013.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El taller realizado contó con la siguiente planificación: 

Objetivos: 

- Favorecer la sensibilización de los alumnos y alumnas alrededor de 
la perspectiva género. 

- Impulsar la reflexión alrededor de la violencia de género en el 
noviazgo. 

Primer momento: Juego de apertura: “Hola qué tal”. 
Segundo momento: Nos organizamos en ronda. Jugamos al juego del 
paquete. Consignas: Mientras se juega, se registra lo que sale. 
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Tercer momento: Recuperamos lo vivenciado. Plenario – Debate. Ejes 
de acompañamiento para el debate: 

- Género 

- Relaciones de género 

- Violencia 

- Instrumentos jurídicos: Convención Belem Do Para; Ley Nacional 
26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 
violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus 
relaciones interpersonales. 

- Modalidades y tipos de violencia: violencia física, psicológica, 
sexual, económica y simbólica.  

Cuarto momento: Cierre del taller con elaboración de señaladores con 
las nuevas ideas / deseos / propuestas / compromisos, que se 
desprenden a partir del taller. 

 

Esta fue la primera experiencia, en el marco del Programa Institucional 
Construyendo Igualdad de Género, de un taller dirigido a jóvenes y 
adolescentes. El tema y eje del taller fue “Género  y Violencia en el 
Noviazgo” y surgió a partir de la inquietud que manifestaron las alumnas 
del 5º año de ese establecimiento, quienes solicitaron a los responsables 
del Programa una actividad específica para jóvenes y adolescentes. El 
taller intentó desde el juego, la expresión y la recuperación de 
experiencias de la vida cotidiana de los chicos y las chicas, poner en 
cuestión prejuicios, estereotipos y mitos que imposibilitan relaciones más 
igualitarias y respetuosas. La propuesta tuvo una excelente recepción y 
las docentes del colegio han solicitado repetir la experiencia para el año 
que viene. 

  

B.4. Realización de informe sobre violencia urbana hacia 
las mujeres 

“La violencia de género no está reconocida y menos tipificada como 
problema de seguridad urbana, siendo una de las limitaciones 
fundamentales para el ejercicio de la ciudadanía por parte las mujeres. 
Pese a ser tema de conversación diaria en los medios de comunicación y 
en los mismos hogares o centros de trabajo, es notorio el 
desconocimiento de los daños y riesgos que sufren las mujeres en la 
ciudad en el marco del agravamiento de una violencia social fuertemente 
marcada por la violencia sexual contra ellas. De allí la importancia de 
desmontar la invisibilización de esta realidad incluyendo la incorporación 
del enfoque de género en el desarrollo de políticas públicas sobre 
seguridad ciudadana”5. 

 

                                                 
5
Macassi León, Ivonne; coord. “El miedo a la calle. La seguridad de las mujeres en l ciudad”. Centro de 

la Mujer Peruana Flora Tristán; Centro de Intercambio y Servicios para el Cono Sur. Lima, Perú. 2005. 
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Objetivos de la actividad: 

 Favorecer la visibilización de las diferentes formas de violencia que 
sufren las mujeres en las calles, como problemática social que se 
desprende de las desigualdades de género. 

 Impulsar la realización de un pronunciamiento del Programa 
Construyendo Igualdad de Género en el marco de la conmemoración 
del 25 de noviembre de 2012. 

 

Actividades: 

A) Realización de una encuesta sobre violencia hacia las mujeres, 
principalmente en lo que respecta a la expresión de esta problemática 
en la calle. 

 
B) Elaboración de un pronunciamiento alrededor de la problemática de la 

violencia urbana hacia las mujeres. 

 

Se realizaron entrevistas semiestructuradas a 539 mujeres mayores de 
18 años, escogidas al azar. Comprendió hasta mujeres de 84 años que 
aceptaron la consigna. 

La consulta tuvo lugar en diferentes lugares de Córdoba Capital y 
algunas ciudades del interior. Las preguntas estuvieron referidas 
únicamente a situaciones que la mujer puede vivir o experimentar en el 
ámbito de la calle o vía pública, ajenos al ámbito privado, laboral o 
institucional. 

La violencia urbana, que incluye las violencias hacia las mujeres en 
el espacio público, se enmarca en lo que la Convención de Belem Do 
Para define como ámbito comunitario. 
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Es preciso comprender las violencias hacia las mujeres en el espacio 
público, refiere a aquella que sucede en lugares a los que todos y todas 
tienen acceso, incluidas calles, plazas, parques, transporte público. Las 
violencias urbanas son muy distintas para mujeres y hombres. Los actos o 
las amenazas de violencia, ya sea que ocurran en el hogar o en la 
comunidad, generan miedo e inseguridad en la vida de la mujer y son 
obstáculos para alcanzar la igualdad. El temor a la violencia, incluido el 
acoso, es un freno constante a la movilidad de millones de mujeres y 
limita su acceso a recursos y actividades básicas. El espacio urbano, sea 
público o privatizado, es el soporte físico y cultural donde se despliegan, 
viven y sufren estas violencias. Con ello, propician un escenario donde las 
responsabilidades de la institucionalidad pública en relación con la 
garantía de los derechos fundamentales de las mujeres no es clara, 
donde se omiten sistemáticamente manifestaciones de violencias contra 
las mujeres socialmente naturalizadas (manoseos o violencia verbal, por 
ejemplo), y donde prácticamente ninguna de las expresiones de violencia 
económica y psicológica es reconocida como tal. 

En relación a la violencia urbana, en la calle, en las plazas, en los 
medios de transporte, o en otros espacios urbanos; la legislación aún es 
insuficiente.  

A partir de las encuestas realizadas, es pertinente entonces mencionar 
que: 

 La perspectiva de género queda fuera del análisis en materia de 
seguridad humana y diseño de planes al respecto. Es decir no se 
incluyen las desigualdades de género como elementos de vulneración 
de derechos en lo que respecta a la permanencia, circulación y disfrute 
de la ciudad por parte de las mujeres. 

 La violencia urbana instala sensaciones de miedo e inseguridad en las 
mujeres, limitando y condicionando el pleno ejercicio del derecho a 
una ciudad segura y al disfrute de la misma. 

 La violencia urbana es una expresión más de la sociedad patriarcal; es 
una problemática vinculada a las desigualdades de género que se 
traducen y profundizan en la violencia urbana. 

 Una manera más de invisibilizar la violencia hacia las mujeres es 
desconociendo la magnitud y  las consecuencias de la violencia que 
ellas viven en las ciudades. 

 Cualquier situación de violencia sufrida por la mujer, impacta en el 
colectivo de mujeres como situación a la que están expuestas por 
pertenecer al mismo grupo.  

 

B.5. Realización de entrevistas a diferentes medios 
gráficos, radiales y televisivos interesados en la 
publicación del informe de Violencia Urbana hacia las 
Mujeres. 

- Diario la Voz del Interior 
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- Radio Mitre 
- Canal 10 

 

B.6. Difusión de recursos para la asistencia en caso de 
situaciones de violencia. 

En el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de Lucha Contra la 
Violencia hacia las mujeres, se repartieron volantes en el microcentro de 
la Ciudad, con el detalle de organizaciones vinculadas a la asistencia, 
contención y abordaje de situaciones de violencia, ubicación, servicio que 
prestan, horario de atención, entre otros datos. Además este volante 
también cuenta con información respecto a instrumentos jurídicos tales 
como la Ley Nacional 26.485 de Protección Integral para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en 
que desarrollen sus relaciones interpersonales (Argentina 2009); y la 
Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia contra la Mujer "Convención De Belem Do Para" (Brasil 1994). 

A su vez en cada actividad (charla, taller) organizada en el marco del 
Programa se han repartido volantes a los fines de favorecer el 
reconocimiento de las situaciones de violencia y las posibilidades de 
recibir asistencia, asesoramiento o realizar denuncias.  

 

B.7. Participación en las actividades de la Semana por la 
No Violencia organizadas por la Municipalidad de Cosquín, 
del interior de la Provincia de Córdoba. 

En el marco de las actividades de 
la Semana por la No Violencia hacia 
las Mujeres, el equipo responsable 
del Programa Construyendo 
Igualdad de Género participó en el 
acto oficial organizado por la 
Municipalidad de Cosquín; sostuvo 
un stand con información sobre 
recursos para la asistencia en casos 
de violencia y también brindó una 

charla sobre: “Violencia hacia las 
mujeres: claves para su identificación 
y prevención”.  

La misma estuvo a cargo de la Dra. 
Patricia Calandín y contó con la 
presencia de grupos de jóvenes, 
vecinos, vecinas y profesionales de 
esa localidad. Cabe destacar que la 
charla tuvo excelentes repercusiones 
entre el público presente, a la vez que 
se solicitó al programa la continuidad 
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de acciones para el año siguiente en esta misma línea. 

 

B.8. En articulación con el Consejo Provincial de la Mujer: 
Realización de la Conferencia "Masculinidades Indígenas 
en Chiapas México" a cargo del antropólogo y sociólogo 
Martín de la Cruz López Moya.  

En la ocasión, López Moya, investigador 
del Centro de Estudios Superiores de 
México y Centroamérica de la Universidad 
de Ciencias y Artes de Chiapas,  presentó 
su libro “Hacerse Hombres Cabales”. 
Masculinidad entre Tojolabales, fue tema 
central de la conferencia. 

Esta conferencia estuvo dirigida a todo 
público y con entrada gratuita, en este 
marco se dio lugar a la presentación de la 
Red Argentina de  Masculinidades por la 
Equidad. 

El libro de Martín de la Cruz López 
Moya, es un claro ejemplo del movimiento 
académico relacionado con los estudios 
de género sobre los varones y las 
masculinidades desarrollados recientemente en México. 

A través de un recorrido etnográfico por los diversos escenarios de la 
vida tojolabal, el autor describe las diversas prácticas e instituciones que 
sirven como marco de distinción genérica, a través de los cuales se 
produce una representación simbólicamente dominante de masculinidad: 
hacerse hombre cabal. 

Para López Moya, el estudio del género de los varones, adquiere 
pertinencia académica, política y social. La comprensión de estos 
fenómenos debe preceder cualquier política pública orientada al 
cuestionamiento de las relaciones de poder entre los géneros.   

Participaron de la organización de este evento, la Red Argentina de 
Masculinidades por la Equidad, MenEngage (Boy and men for gender 
equality), la Campaña del Secretario General de las Naciones Unidas 
UNETE Latinoamérica para poner fin a la violencia contra las mujeres, 
Campaña del Lazo Blanco de Argentina y Uruguay y la revista cordobesa 
Desterradxs. 
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B.9. Planificación de taller para la Municipalidad de 
Sarmiento (grupo de mujeres y jóvenes). 

Frente a la terrible noticia de un femicidio en una localidad cercana, 
referentes de la mencionada Municipalidad de Sarmiento, convocaron al 
Programa Construyendo Igualdad de Género para favorecer espacios de 
concientización acerca de la problemática de la violencia hacia las 
mujeres.  

Así se dio lugar a: “TALLER DE GÉNERO Y VIOLENCIAS: Una mirada 
desde los Derechos y  la Vida Cotidiana”. 
Los objetivos del taller fueron: 

 Favorecer el reconocimiento de los conceptos de género y violencia.  Promover la concientización de la violencia como una problemática 
de Derechos Humanos.  Impulsar el reconocimiento de recursos y estrategias para el abordaje 
de la violencia. 

Ejes del Taller: 

 Género: definición; socialización; roles y estereotipos; relaciones de 
género; desigualdades de género. 

 Violencia hacia las mujeres: definición; instrumentos jurídicos; tipos 
y modalidades de violencia; ciclo de la violencia. 

 Recursos para la identificación, asistencia y prevención de 
situaciones de violencia: pistas para la vida cotidiana y para el 
diseño de estrategias de intervención. 

Momentos del Taller: 

Primer momento: Presentación institucional. Presentación del 
Programa. Presentación de la jornada. 

Segundo momento: Propuesta lúdica. 

Tercer momento: Recuperación de lo registrado durante el juego. 

Cuarto momento: Proyección de Powerpoint y audiovisuales: 

Proyección audiovisual N°1 “Roles”. Con acompañamiento de placas 
de Powerpoint, exposición: género, estereotipos, sexo, diferencias 
sociales, culturales, jurídicas, etc. entre hombres y mujeres, las 
relaciones de género, desigualdades de género. 

Proyección audiovisual N°2 “Violencias”. Con acompañamiento de 
placas de Powerpoint, exposición: violencia hacia las mujeres, tipos de 
violencia, ámbitos de la violencia, marco jurídico. 

Proyección audiovisual N°3“Circularidad”. Con acompañamiento de 
placas de Powerpoint, exposición: ciclos de violencia. 

Proyección audiovisual N°4“El ovillo”. Con acompañamiento de 
placas de Powerpoint, exposición: claves para poner en juego en 
diferentes ámbitos de la vida cotidiana de una sociedad desde el día 
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a día como varones y mujeres; desde las instituciones públicas y 
privadas, organizaciones y grupos. 

Quinto momento: Dinámica de cierre: Escribimos señaladores con 
pistas descubiertas  

 

 

C. Generar prácticas sociales y políticas de Estado 
con perspectiva de Género 

C.1. Actualización de Informe sobre Relevamiento de 
Avisos con Oferta Sexual. 

En virtud de la Ley Nacional 26.364 sobre “Prevención y sanción de la 
trata de personas y asistencia a la víctima” y la Ley Nacional 26.485 de 
“Protección integral a las mujeres”, el Gobierno Nacional por medio de la 
Sra. Presidenta procedió a dictar el Decreto 936/2011 cuyo Art. 1° 
establece la prohibición de “avisos que promuevan la oferta sexual o 
hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas 
al comercio sexual, por cualquier medio, con la finalidad de prevenir el 
delito de trata de personas con fines de explotación sexual y la paulatina 
eliminación de las formas de discriminación de las mujeres". El Decreto 
mencionado comprende "todos aquellos avisos cuyo texto, haciendo 
referencia a actividades lícitas, resulten engañosos, teniendo por fin 
último la realización de alguna de las actividades" vinculadas al comercio 
sexual. 

Como consecuencia de estas disposiciones la Defensora del Pueblo 
Adjunta de la Provincia de Córdoba Dra. Patricia Calandín, en el marco de 
la articulación entre el Programa Construyendo Igualdad de Género y  NO 
a la Trata de Personas,  solicitó que se constate en los periódicos de 
mayor circulación en la provincia y en otros medios de comunicación el 
cumplimiento de la mencionada normativa, con la intensión también de 
fortalecer el objetivo de los programas, de brindar información en distintos 
estamentos de la sociedad, y así concientizar y generar un espacio de 
reflexión y visibilización de esta problemática. 

Por otra parte se realizó también un control en la web (solo en el 
ámbito de la Provincia de Córdoba) para determinar la existencia de 
páginas que puedan llegar a incumplir lo dispuesto por el Decreto 
936/2011, ya que la prohibición es aplicable a “cualquier medio” (Art. 
1). 

En Julio del corriente año se dio lugar a la actualización de este primer 
informe sobre avisos sexuales en los medios de comunicación. El 
objetivo de la investigación fue determinar si se incrementó la oferta 
sexual en Internet, como alternativa y como consecuencia del dictado de 
la Ley Provincial Nº 10.060 sobre Trata de Personas.  El mimo “prohíbe 
en todo el territorio de la Provincia de Córdoba la instalación, 
funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, 
administración y/o explotación bajo cualquier forma, modalidad o 
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denominación – de manera ostensible o encubierta – de whiskerías, 
cabarets, clubes nocturnos, boites o establecimientos y/o locales de 
alterne.” 

A ello se suma el dictado del Decreto 365/12 por parte del Sr. 
Gobernador por medio del cual “se adhiere la Provincia de Córdoba a los 
postulados establecidos en la prohibición dispuesta por el artículo 1º del 
Decreto del Poder Ejecutivo Nacional Nº 936/11” y como consecuencia 
“se prohíbe … la publicidad, propaganda, difusión, realización de avisos 
y/o promoción, por cualquier medio, de servicios de masajes, de rélax, de 
relajación, de masoterapia, de gimnastas, de spa, de agencias de 
acompañantes y/o casas de masajes y/o gimnasia y/o similares, salvo que 
el prestador del servicio y su correspondiente matrícula profesional 
habilitante se encuentren debidamente identificadas en el aviso, la 
publicidad, la difusión, la propaganda y/o la promoción.” 

En este sentido e realizó, conjuntamente con el Secretario del Interior de 
la Defensoría, Señor Hugo Pozzi, un relevamiento de los distintos 
prostíbulos reconocidos públicamente en la Provincia. 

De los resultados obtenidos se confeccionaron mapas departamentales 
marcándose en ellos las ubicaciones de cada uno de los locales. 

1. Elaboración de conclusiones de los relevamientos e informes 
realizados, vinculadas a políticas públicas en diversos niveles 
de intervención. 

2. Articulación, en el marco del Convenio entre la Defensoría del 
Pueblo de la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de la 
Ciudad de Córdoba, del Programa Construyendo Igualdad de 
Género con la Dirección de Protección Familiar y Desarrollo; 
para la proyección de trabajo conjunto durante el año 2013. 

3. Asistencia, asesoramiento y derivación de mujeres de la ciudad 
de Córdoba y el interior de la Provincia, que viven situaciones de 
violencia. 

4. Seguimiento de las situaciones derivadas a diversos 
organismos: Policía, Organismos estatales vinculados a la 
asistencia de mujeres que viven violencia. 
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3. Proyecto Pronunciamiento contra la violencia 
hacia las mujeres 

25 de noviembre de 2012: Día de Lucha Contra la 
Violencia hacia las Mujeres 

Objetivos:  

 Favorecer la visibilización de la violencia hacia las mujeres en el espacio 
público, como problemática social que se desprende de las desigualdades 
de género.   Dar cuenta de la naturalización de la violencia urbana hacia las mujeres en 
sus distintas expresiones en distintos lugares del ámbito público. 

 
Fundamentos:  

La Convención de Belém Do Pará (1994) reconoce que la violencia contra la 
mujer es una manifestación de las relaciones de poder históricamente 
desiguales entre mujeres y hombres, y define la violencia de género como 
"cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 
como en el privado".  

 Las distintas expresiones de  violencia hacia las mujeres son  una violación a 
los derechos humanos con fundamento en los derechos básicos reconocidos, 
como el derecho a la vida, la integridad física y psíquica, la libertad personal y 
el derecho a igualdad de protección de la ley, entre otros. La violencia impide y 
anula el derecho de las mujeres a ejercer otros derechos fundamentales como 
los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. 

Las crecientes violencias urbanas, tanto las que se experimentan como las 
que se temen,  afectan la calidad de vida cotidiana de las personas y el 
ejercicio de sus derechos ciudadanos. Pero las ciudades no son iguales para 
las mujeres y los hombres. 

Se aborda el espacio público como eje de análisis porque es el lugar donde 
los sujetos sociales pertenecientes a distintos grupos interactúan, generan 
impacto en la producción de ese espacio a través de sus prácticas y discursos,  
y desarrollan su vida democrática. Las mujeres tienen derecho a vivir libre de 
violencia también en estos espacios y exigir sus derechos no solo puertas 
adentro sino también puertas afuera, en la comunidad. 

Se busca poner énfasis en las violencias hacia las mujeres en el espacio 
público, entendido este como aquellos lugares accesibles a todos, 
generalmente bajo la responsabilidad de instituciones públicas y que suponen 
un uso social (Sablet 1989, citado por Abogabir y Rodríguez 2000: 20, n. 5), 
incluidas calles, plazas, parques, transporte público.  

Se propicia así un escenario donde las responsabilidades de la 
institucionalidad pública en relación con la garantía de los derechos 
fundamentales de las mujeres no es clara, donde se omiten sistemáticamente 
manifestaciones de violencias contra las mujeres socialmente naturalizadas 
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(manoseos o violencia verbal, por ejemplo), y donde prácticamente ninguna de 
las expresiones de violencia económica y psicológica es reconocida como tal. 

 
Algunas consideraciones metodológicas: 

Se realizaron entrevistas semi estructuradas a 539 mujeres mayores de 18 
años, escogidas al azar. Comprendió hasta mujeres de 84 años que aceptaron 
la consigna. 

La consulta tuvo lugar en diferentes lugares de Córdoba Capital. 

Las preguntas estuvieron referidas únicamente a situaciones que la mujer 
puede vivir o experimentar en el ámbito de la calle o vía pública, ajenos al 
ámbito privado, laboral o institucional. 

 

Presentación de los datos 
El 26% de las mujeres encuestadas manifestó haber recibido burlas sobre su 

cuerpo, y de ellas el 96,42% refirió a la calle como el lugar donde las recibió. 

El 49,50% de las mujeres reconoció haber recibido gritos ofensivos, gestos 
ofensivos o insultos, siendo el principal lugar en la calle un 93,25 % en tanto 
atrás quedan las plazas parques y paseos y las paradas de colectivo. 

El 76.6 % de las mujeres expresó haber recibido piropos con connotaciones 
sexuales, expresiones obscenas o intimidantes e indicaron como lugar la calle 
el 96,36%. 

El 59,9% de las mujeres ha sido o se ha sentido mirada como objeto sexual, 
en su mayoría en la calle 94,42% pero también y al mismo tiempo manifiestan 
al colectivo 13.31% las plazas, paseos o parques 8,66% y las paradas de 
colectivo 7,43% como otros sitios 

En todos estos casos un alto porcentaje de entrevistadas aludió de manera 
espontánea a las obras en construcción como el lugar donde frecuentemente 
reciben este trato intimidante. 

El 37,1% relató haber sufrido comportamientos corporales invasivos para su 
intimidad como toqueteos o apoyos, siendo el colectivo el lugar característico 
manifestado por el 74,5% de las mujeres y en segundo lugar la calle. Un 
significativo número de mujeres refirió “el boliche” como otro de los lugares 
donde reciben este trato. 

El 45,8% de las mujeres encuestadas manifestó haber sido alguna vez 
víctima  de hechos delictivos en la vía pública. El 90,68% en la calle, pero 
también un  7,28% en el colectivo y en las paradas de colectivo un 5,26%. 
Muchas de ellas señalaron que han sido víctimas de arrebatos de carteras, 
celulares y objetos personales. 

Del total de las víctimas de hechos delictivos el 40,08% sufrió violencia física. 
En un significativo número lo fue en ocasión de robo. 

El 11,7% de las mujeres admitieron haber sido golpeadas o maltratadas 
físicamente en la vía pública y de ellas un 93,65% relató que el suceso fue en 
la calle. 
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El 44,7% de las mujeres reconoce haber visto carteles ofensivos para sí o 
para las mujeres en general, y el 97,92% de ellas los ubica en la calle. Señalan 
en primer lugar a las publicidades que en general muestran a las mujeres 
“como objeto sexual”, “mujer ideal”, “perfecta e irreal”, “mujeres desnudas”, etc. 
En segunda instancia ubican ofensivos a muchos grafitis “contra mujeres”, 
“sexuales”, “machistas” y “obscenos”. Algunas aludieron a la publicidad “vení al 
boliche y te regalamos las lolas”, en tanto que la referencia a la influencia de la 
televisión estuvo siempre presente. 

El 35,3% de las mujeres que conduce auto o moto manifestó haber sido 
víctima de insultos mientras conducía y muchas de ellas comentaron que ante 
esta situación contestan también con insultos. 

Paradójicamente el lugar menos referenciado por las mujeres donde pueden 
haber vivido situaciones como las descriptas son los descampados. Sólo 
escasas entrevistadas lo indicaron como lugar donde recibieron gritos 
ofensivos, etc. y piropos con connotaciones sexuales. 

Hay otras expresiones de violencia urbana que se temen y que en general 
dan cuenta de la situación de vulnerabilidad que puede vivir la mujer en la calle, 
no sólo por haber sido víctima sino por conocer de hechos ocurridos a otras 
mujeres o simplemente porque se ven en la opción de decidir evitar ciertos 
lugares como recurso de autoprotección.  

De las 539 mujeres encuestadas 469, el 87%, manifiesta haber sentido miedo 
o inseguridad al permanecer, caminar o andar en la calle (89,55%), en 
descampados (34,75%), en plazas, paseos o parques (33,47%), en colectivo 
(13,21%) y/o en la parada de colectivo (30,70%) 

Así, el 73,7% de las mujeres reconoció haber sentido miedo o inseguridad al 
pasar por una zona donde hay muchos hombres. Y el 63,8% manifestó haberlo 
sentido en el taxi o remisse. 

El  36% de las encuestadas manifestó haber dejado de realizar alguna 
actividad que le gustaba mucho por miedo o inseguridad en tanto que el 71,4% 
expresó que siente la necesidad de ir acompañada cuando sale de noche, y el 
66,8% tuvo alguna vez la sensación de que la perseguían. A su vez el 67,9% 
evita pasar por determinados lugares por temor o inseguridad y/o realizan 
algún trayecto específico. 

El 90,4% de las mujeres tiene conocimiento de hechos delictivos, situaciones 
de violencia o de peligro que hayan padecido otras mujeres y al 80,3% le 
generan temor.  

Los resultados más relevantes de la encuesta dan cuenta de la visibilización 
de las distintas expresiones de violencia en mayor medida en las franjas etarias 
de edad más baja. 

 

Conclusiones y pronunciamiento: 

La perspectiva de género nos permite reconocer y analizar miradas, 
identidades y relaciones entre hombres y mujeres, evidenciando que las 
diferencias sociales, culturales, jurídicas, etc., entre ellos y ellas se 



206 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

construyen socialmente, es decir no son naturales, por lo tanto son 
modificables de la misma manera que se construyen. 

En nuestra sociedad, las relaciones de género se constituyen como 
relaciones de poder y dominación cuando se erigen desde la desigualdad, la 
invisibilización, el sometimiento, el abuso. Las desigualdades de género 
configuran problemáticas sociales que afectan principalmente a las 
mujeres en tanto se construyen alrededor de la vulneración o anulación de sus 
derechos y se traducen en una distribución desigual de las condiciones de vida 
y las responsabilidades. 

Las construcciones sociales, históricas y particulares de cada contexto, 
en relación a las atribuciones desiguales de género, son las que han 
favorecido y profundizado la reproducción de la violencia hacia las 
mujeres en todas sus modalidades y en los diferentes ámbitos.   

Según la Convención de Belem Do Para, violencia contra la mujer refiere 
a cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o 
sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público 
como en el privado.  

La misma Convención distingue que los diferentes tipos de violencia (física, 
sexual, psicológica…) pueden tener lugar en el ámbito doméstico, en el 
ámbito comunitario o ser perpetrada o tolerada por el Estado. 

 

Se puede decir que la violencia urbana, que incluye las violencias hacia 
las mujeres en el espacio público, se enmarca en lo que la Convención 
define como ámbito comunitario. 

Es preciso comprender las violencias hacia las mujeres en el espacio 
público, refiere a aquella que sucede en lugares a los que todos y todas tienen 
acceso, incluidas calles, plazas, parques, transporte público. Las violencias 
urbanas son muy distintas para mujeres y hombres. Miradas como objetos 
sexuales, abordadas en la calle, en el transporte o en otros espacios públicos 
sin su consentimiento, las mujeres viven una serie de situaciones de violencia 
cotidiana, específicamente de orden sexual, que no son visibles a la población 
en general como y no son identificadas como delitos. Además, están expuestas 
a un plus de violencia física y/o verbal, cuando son atacadas o agredidas para 
ser robadas, tanto en la calle como en su domicilio.  

Los actos o las amenazas de violencia, ya sea que ocurran en el hogar o en 
la comunidad, generan miedo e inseguridad en la vida de la mujer y son 
obstáculos para alcanzar la igualdad. El temor a la violencia, incluido el acoso, 
es un freno constante a la movilidad de millones de mujeres y limita su acceso 
a recursos y actividades básicas. El espacio urbano, sea público o privatizado, 
es el soporte físico y cultural donde se despliegan, viven y sufren estas 
violencias. Con ello, propician un escenario donde las responsabilidades de la 
institucionalidad pública en relación con la garantía de los derechos 
fundamentales de las mujeres no es clara, donde se omiten sistemáticamente 
manifestaciones de violencias contra las mujeres socialmente naturalizadas 
(manoseos o violencia verbal, por ejemplo), y donde prácticamente ninguna de 
las expresiones de violencia económica y psicológica es reconocida como tal. 
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En relación a la violencia urbana, en la calle, en las plazas, en los medios de 
transporte, o en otros espacios urbanos; la legislación aún es insuficiente.  

Es pertinente entonces mencionar que: 

 La perspectiva de género queda fuera del análisis en materia de seguridad 
humana y diseño de planes al respecto. Es decir no se incluyen las 
desigualdades de género como elementos de vulneración de derechos en lo 
que respecta a la permanencia, circulación y disfrute de la ciudad por parte 
de las mujeres. 

 La violencia urbana instala sensaciones de miedo e inseguridad en las 
mujeres, limitando y condicionando el pleno ejercicio del derecho a una 
ciudad segura y al disfrute de la misma. Cualquier situación de violencia 
sufrida por la mujer, impacta en el colectivo de mujeres como situación a la  
que están expuestas por pertenecer al mismo grupo.  

 Cualquier situación de violencia sufrida por la mujer, impacta en el colectivo 
de mujeres como situación a la  que están expuestas por pertenecer al 
mismo grupo.  

 La violencia urbana es una expresión más de la sociedad patriarcal; es una 
problemática vinculada a las desigualdades de género que se traducen y 
profundizan en los espacios públicos. 

 Una manera más de invisibilizar la violencia hacia las mujeres es 
desconociendo la magnitud y  las consecuencias de la violencia que ellas 
viven en las ciudades. 

La violencia hacia las mujeres, en todas sus expresiones, es una 
violación a los derechos humanos, y es injustificable.  

 

 

4. Articulación Programa Personas en Situación 
de Calle 

Mujeres en situación de calle: Una aproximación 
reflexiva desde la perspectiva de género 

Con la articulación de ambos programas,  se elabora el presente informe, 
cuyo diseño y desarrollo busca visibilizar la presencia de las mujeres en la 
calle y las particulares características de esta situación, impulsar una 
lectura crítica de esta realidad alrededor de las desigualdades de género y 
formular las recomendaciones pertinentes para que se generen políticas de 
Estado dirigidas a lograr una sociedad más igualitaria. 

 

4.1 Marco Teórico 
Una de las manifestaciones más crueles y complejas de la exclusión social 

es la existencia de  personas en situación de calle. Su propia 
denominación, contempla a las personas en su condición de sujetos de 
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derecho y enfatiza el carácter transitorio de esta estadía, es decir, reconoce 
que estas personas no son de la calle, no provienen de allí, sino que tienen 
una trayectoria de vida que las ha llevado a permanecer durante un periodo 
temporal, que podrá extenderse más o menos, lo que  lleva implícito la idea 
de otra realidad posible, alternativa a la calle, según sean las circunstancias, 
intervenciones y acciones del Estado, en sentido amplio, conjugadas con los 
factores psicosociales de cada persona y su situación. 

El concepto de  género se refiere a las atribuciones sociales (psicológicas, 
físicas, socio culturales, de comportamiento, entre otras) asignadas a 
mujeres y hombres como “deber ser”, y a las relaciones que establecen 
entre sí, con la comunidad y la sociedad en general, que adquieren 
características específicas en cada momento histórico y en cada sociedad. 
Muchos de los atributos que se piensan como “naturales”, en realidad son 
características construidas socialmente sin relación necesaria con el sexo de 
las personas.  En cambio, éste último se refiere a aquellas peculiaridades 
que están biológicamente determinadas desde el nacimiento, resultado de la 
diferenciación sexual de varones y mujeres. 

Al aplicar la  perspectiva de género como abordaje teórico y metodológico 
permite reconocer y analizar identidades, perspectivas y relaciones entre 
hombres y mujeres,  evidenciando que las diferencias entre estos seres 
humanos se construyen socialmente, es decir no son naturales, por lo tanto 
son modificables de la misma manera que se construyen. Será este enfoque 
también, el que brinde, o permita descubrir, la forma de intervenir o actuar en  
la realidad de las mujeres en situación de calle y en los términos de las  
relaciones sociales, democratizándolas. 

En este informe resulta relevante destacar la conceptualización de 
pobreza como situación de privación de recursos materiales sociales y 
culturales, que debe ser entendida en términos materiales y simbólicos. La 
agudización de cualquiera de sus dimensiones profundiza las condiciones y 
posibilidades de exclusión, marginación y discriminación. 

Una particularidad de vivir en situación de pobreza es invertir energía en la 
organización y desarrollo de estrategias de sobrevivencia o de 
reproducción de la vida para compensar las necesidades insatisfechas. 
Estas habilidades no sólo se relacionan con lo económico o lo material, sino 
que también están ligadas al despliegue de modalidades de ser, hacer y 
percibir, que en alguna instancia se vuelven capital social que se pone en 
juego para la reproducción de la vida. 

A partir de los años noventa, comienza a hablarse de feminización de la 
pobreza para hacer referencia a la particular vulneración de la vida que 
viven las mujeres, en relación a los demás actores sociales en esa misma 
situación y que se traduce en el creciente empobrecimiento material de las 
mujeres, el empeoramiento de sus condiciones de vida y la vulneración de 
sus derechos fundamentales.  

Las construcciones sociales, históricas y particulares de cada contexto, en 
relación a las atribuciones desiguales de género, son las que han favorecido 
y profundizado la reproducción de la violencia hacia las mujeres en todas 
sus modalidades y en los diferentes ámbitos.  Se trata de una problemática 
que no es exclusiva de una clase social, por el contrario es un conflicto 
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presente en la sociedad en su conjunto que afecta en mayor medida a las 
mujeres. Según la Convención de Belem Do Para violencia contra la mujer 
refiere a cualquier acción o conducta, basada en su género, que cause 
muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el 
ámbito público como en el privado. A su vez, según la Ley Nacional 26.485 
existen diferentes tipos de violencia: violencia física, psicológica, sexual, 
económica y simbólica. La misma ley también menciona los ámbitos o 
modalidades en donde pueden tener lugar las situaciones de violencia 
haciendo alusión a: violencia doméstica, violencia institucional, violencia 
laboral, violencia obstétrica y violencia mediática. 

El trabajo es un derecho de todas las personas, y es necesario que a las 
mujeres se les garantice el derecho a las mismas oportunidades de empleo, 
capacitación, estabilidad y condiciones de trabajo dignas, ganar un mismo 
salario por trabajo de igual valor, protección de la salud (incluyendo el 
embarazo),  entre otras.  

El trabajo doméstico comprende las tareas que facilitan el sostén 
fundamental de la vida diaria e involucra las tareas que las mujeres 
tradicionalmente llevan a cabo sin recibir un salario. Se vincula a actividades 
que históricamente han sido invisibilizadas, no reconocidas.  

El trabajo precario, se refiere a aquellas labores que conllevan o se 
despliegan en el marco de la incertidumbre, la inseguridad, la falta de 
garantía tanto por las condiciones de desarrollo del trabajo, como por la 
remuneración percibida, entre otras características. 

La salud de las mujeres, como estado de completo bienestar físico, 
psíquico y social, no simplemente ausencia de enfermedad, es otro derecho 
humano básico que ha sido elemento fundamental de convenciones, 
tratados y leyes, nacionales e internacionales. Según la Cuarta Conferencia 
de Naciones Unidas sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, la 
salud sexual y reproductiva debe ser entendida en un contexto de 
derechos sexuales y reproductivos, en el marco de los derechos humanos, 
como un estado de salud en todos los aspectos relacionados con el sistema 
reproductivo y sus funciones y procesos.  Comprende la capacidad de 
disfrutar de una vida sexual satisfactoria y sin riesgos, la libertad para decidir 
sobre la procreación, y la libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y 
con qué frecuencia, como así también obtener información sobre métodos 
de su elección para regular la fecundidad que no estén legalmente 
prohibidos, y acceso a métodos seguros, eficaces, asequibles y aceptables. 
La salud sexual y reproductiva implica el derecho a recibir servicios 
adecuados de atención de la salud, que permitan los embarazos y los partos 
sin riesgos, y den a las parejas las máximas posibilidades de tener hijos 
sanos. 

Finalmente, un elemento clave en  la reproducción o no de un determinado 
orden social, son las políticas sociales, en tanto éstas condicionan las 
prácticas de las personas y están inevitablemente atravesadas por 
componentes sociales, políticos, económicos y culturales. Las políticas 
sociales refieren a las intervenciones sociales del Estado, pero también a la 
generalidad de las intervenciones sociales de las organizaciones de la 
sociedad civil. Asimismo el espacio gubernamental ofrece a las políticas 
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sociales una estructura, según diferentes sectores, fundada en un sistema 
de normas, reglas y prácticas específicas. De esta manera se deja ver la 
importancia de las dimensiones valorativas y normativas, que de alguna 
forma, son las que definen las prioridades sobre las cuales se trazan las 
metas, se diseñan estrategias y se asignan los recursos. 

 

4.2. Análisis de los datos 
El presente análisis se realiza en base a la información recolectada con 

motivo del  Informe General de Personas en Situación de Calle cuyo 
relevamiento se llevó a cabo en mayo de 2012, en el microcentro de la 
Ciudad de Córdoba. 

En el mismo se identificaron a 391 personas en situación de calle, de las 
cuales se entrevistaron a 148. Entre éstas, 111 son varones y 37 mujeres. 
Entre los varones se encontraron 17 menores de 18 años y entre las mujeres 
8. Esto es un 18,87% de varones menores y un 29% de mujeres menores de 
edad en situación de calle. 

A las 29 mujeres mayores de edad, además del cuestionario general, se 
les hizo una entrevista especialmente dirigida a ellas. 

El presente análisis refiere a los datos de ese cuestionario en particular, 
pero también a algunas comparaciones, que surgen del informe general, 
entre los hombres y mujeres que están en situación de calle.  

 

4.2.1. Localización 
Las personas entrevistadas se encuentran pernoctando tanto en la vía 

pública (veredas, galerías, puentes, plazas, toldos precarios) como en 
hogares pertenecientes al Gobierno Provincial, al Gobierno Municipal o a 
ONG´s. En el siguiente gráfico podemos observar cómo se distribuyen las 
mujeres entrevistadas según el lugar en donde pasan sus noches: 
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Mujeres en relación a los lugares donde duermen 

 
 

De la información se infiere que más del 50% de las mujeres pasa la 
noche en diferentes lugares de la calle, pensiones o casas precarias6, 
mientras que el resto se alberga en los Hogares o Refugios. 

Ante la pregunta “desde cuándo se encuentran en situación de calle”, el 
32,5%  de las mujeres (mayores y menores) está viviendo en estas 
condiciones desde hace menos de 1 año y  el 40,5% desde hace más de 
6 años. Ante la misma pregunta realizada a los hombres (mayores y 
menores) el 24,4% de ellos respondió estar en la calle desde hace menos 
de 1 año y el 28,8% desde hace más de 6 años, tal como lo podemos 
observar en el siguiente gráfico:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Con esta categoría se hace referencia a un espacio físico construido con material tipo cartón, chapa, 

algunos ladrillos; sin instalaciones sanitarias, de luz, de gas y de cloacas. En general estas casas precarias 

están construidas en diferentes espacios públicos. 
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Mujeres y hombres acorde al tiempo desde el cual se encuentran en 
situación de calle 

 
 

Si bien es mayor el número de hombres en la calle, es alarmante el 
porcentaje de mujeres que hace más de 6 años que están en esa 
situación, en relación al porcentaje de varones en las mismas 
condiciones. A la vez se puede inferir que hay “nuevas” mujeres en la 
calle en el último año.  

Entre las causas por las que las mujeres han quedado en situación de 
calle durante el último año, se mencionan: separación, pérdida de su 
vivienda por problemas con los vecinos o por usurpación de sus casas, 
problemas psiquiátricos, pérdida de los padres y por ende del lugar donde 
vivían, violencia por parte de su pareja, entre otras causas. 

 

4.2.2. Situación conyugal y familiar 

En este apartado tomamos como total sólo a los mayores de 18 años; y 
así, teniendo en cuenta a las 29 mujeres y a los 94 hombres mayores de 
edad: el 51,7% de las mujeres son solteras,  el 6,8% son divorciadas y el 
13,7% son separadas de hecho. Por su parte, entre los hombres, el 
61,7% es soltero, el 4,3% es viudo, el 9,6% divorciado y el 18% separado 
de hecho. Sólo hay un matrimonio legalmente constituido, y una mujer 
casada que  se encuentra con sus hijos y su marido está preso.  
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Mujeres y hombres en situación de calle en relación a su estado civil 

 
Un dato significativo tiene que ver con que más de la mitad de las 

mujeres mayores de edad, es decir 72,4%, sostienen solas su vida en la 
calle, y en muchos de los casos son únicas responsables de sus hijos. 
Por el contrario, si bien hay muchos hombres solos en la calle en ningún 
caso están con sus hijos a su exclusivo cargo. 

Corroborando esta situación, desde el punto de vista familiar, surge del 
relevamiento del Informe General de Personas en Situación de Calle, que 
de 10 familias identificadas, 6 son monoparentales con “jefatura” 
femenina. Otras 2 familias están conformadas: una por madre e hija 
mayor de edad con su hijo, y la otra por madre, padre e hija mayor de 
edad con su hijo. Se deja ver entonces la significativa presencia de 
mujeres en la calle, a cargo de sus familias. Esto último, en las 
condiciones que ofrece la calle se vuelve una de las expresiones de 
feminización de la pobreza, de precarización de la vida de  las mujeres. 

De las mujeres mayores de edad el 82,75%  ha estado embarazada 
alguna vez, pero sólo el 79,3% expresan tener hijos. En lo que respecta a 
la cantidad de hijos que cada una de ellas tiene, en la siguiente tabla se 
puede apreciar que la mayoría, 8 de ellas, sólo tienen un hijo. Con poca 
diferencia se encuentran 7 mujeres con tres hijos. Luego las que tienen 6  
y 2 hijos y por último, 1 mujer que tiene 4 hijos, 1 que tiene 5 hijos y 1 
mujer que tiene 10 hijos. No surge de las entrevistas que hubiese mujeres 
adolescentes menores de 18 años en situación de calle con hijos. 
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Mujeres en situación de calle de acuerdo a cantidad de hijos 
 

Cantidad de hijos / as Mujeres Mayores de Edad 

1 8 

2 2 

3 7 

4 1 

5 1 

6 3 

10 1 

Total 23 

 
 

4.2.3. Educación 
De las de 29 mujeres mayores de edad, 3 de ellas, es decir el 10% no 

sabe leer y escribir; mientras que de los 94 hombres mayores de edad, 4 
de ellos, lo que representa el 4,2% se encuentra en esta condición.  

 

Mujeres y hombres mayores en relación a la lectoescritura 

 
 

Con respecto al nivel de educación alcanzado y teniendo en cuenta el 
total de mujeres y hombres mayores de edad que saben leer y escribir, se 
observa el siguiente gráfico: 
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Mujeres y hombres en relación al nivel de educación:

 
 

En relación a la continuidad en el sistema educativo del total de las 
personas mayores de edad que saben leer y escribir, es importante 
señalar que el 74,4% de los hombres no concluyeron la educación básica, 
mientras que tampoco lo hicieron el 61,5% de las mujeres.  

Sobre el total de mujeres que iniciaron la escuela (26), 18 de ellas 
iniciaron el secundario. De estas 18 mujeres, 8 abandonaron, esto 
representa el 44,4%. 

Un dato relevante que se desprende de las encuestas realizadas, es que 
las mujeres atribuyeron como principal causa de abandono escolar al 
hecho de haber quedado embarazadas; mientras que los varones 
expresaron priorizar el trabajo.  

Podríamos pensar que algo que subyace en este dato es el mandato 
social vinculado a las mujeres como únicas responsables de la crianza y a 
los hombres como únicos responsables del trabajo rentado. 

 

4.2.4. Trabajo 
Teniendo en cuenta a las personas mayores de 18 años, el 62% de las 

mujeres está desempleada, mientras que el 44,7% de los varones 
mayores de edad se encuentran en igual condición.  
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Mujeres y hombres en relación a su situación laboral: 

 

 

El 100% de las personas que trabajan lo hacen en total situación de 
precariedad laboral. Teniendo en cuenta lo que ellas informaron, el 31% 
de las mujeres realiza changas, mientras que este porcentaje en los 
hombres alcanza el 43,7% (entre las changas mencionadas se destaca: 
abrir las puertas de taxis, vender almanaques, cartonear, etc.); que 
trabajan en el sector privado el 6,9% de las mujeres y el 4,2% de los 
hombres. El 7,4% de los hombres expresaron ser cuentapropistas 
(ubicaron en esta categoría, por ejemplo tareas de albañilería).  

 

Trabajos remunerados de mujeres y varones 

Trabajo Mujeres Hombres 

Changarines 31% 43,7% 

Sector privado 6,9% 4,2% 

Por cuenta 
propia 

0% 7,4% 

 

Se observa entonces que el porcentaje de mujeres que trabajan es de 
37,9%; mientras que el porcentaje de hombres se eleva significativamente 
al 55,3%. 

Es pertinente mencionar que algunas de estas labores se vinculan más 
bien a estrategias de sobrevivencia, más que a trabajo. Asimismo es 
preciso poner de relieve las tareas “invisibilizadas” vinculadas al 
sostenimiento familiar, crianza, cuidado de la salud. Tareas éstas 
principalmente resueltas por las mujeres entrevistadas, no sólo porque la 
mayoría de ellas está sin pareja en la calle, sino también porque son 
actividades históricamente atribuidas a la mujer en el marco de lo que 
“debe hacer”. 
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4.2.5. Ingresos mensuales 
Del total de personas mayores de edad entrevistadas, expresó percibir 

ingresos el 82,7% de las mujeres y el 72,3% de los hombres. Este análisis 
incluye a las personas que perciben ingresos por su trabajo y a las 
personas que no se encuentran trabajando pero que reciben algún 
programa social, jubilación o pensión. En otras palabras, de las 29 
mujeres mayores de edad, 24 perciben ingresos, 4 de ellas no percibe 
ningún tipo de ingreso y 1 no sabe / no contesta. 

 
 

Mujeres y hombres mayores en relación a los ingresos: 

 
 

Se evidencia que la principal fuente de ingresos que perciben las 
mujeres proviene de políticas sociales, de previsión o asistencia social. 

De las 10 familias identificadas en situación de calle, 9 de ellas están en 
condiciones de recibir la asignación universal por hijo. De estas 9 familias, 
el 88%, es decir 8 de ellas, efectivamente la reciben. Un dato no menor es 
que son las mujeres de estas familias las responsables del cobro de la 
asignación.  

El 100% de las mujeres tiene DNI, mientras que un 17,2% de los 
hombres no tiene. Asimismo todos y todas conocen su número de DNI. 

De todos estos datos se puede inferir que las mujeres ocupan un 
significativo lugar en el diseño y ejecución de la política social y de 
seguridad social. Ahora bien cabe resaltar que en la mayoría de los casos 
el ingreso que perciben las mujeres por política social se vincula 
directamente a la tenencia y crianza de hijos / as menores, siendo las 
mujeres tutoras-administradoras de los recursos que son propios de sus 
hijos / as. Es decir no se trata de políticas pensadas para mujeres por su 
ser mujeres. Es probable que esta situación influya, favorezca en el hecho 
de que las mujeres tengan la documentación personal y familiar al día.  
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4.2.6. Asistencia del Estado u ONG`s 
Del total de mujeres entrevistadas (37 mujeres -mayores y menores de 

edad-) recibe asistencia del Estado u ONG`s el 83,8%, mientras que del 
total de hombres (111 -mayores y menores-) el porcentaje es de 77,5%.  

En relación a dónde solicitar la asistencia, saben dónde pedir asistencia 
el 70,3% del total las mujeres y el 47,8% del total de los hombres.  

En lo que respecta a haber solicitado asistencia alguna vez el 67,6% de 
las mujeres y el 43,2% de los hombres7.  

 
Hombres y Mujeres en relación a la asistencia: 

 
 

 

El tipo de asistencia que han recibido hombres y mujeres, ya sea del 
Estado o de ONG`s, se visualiza en el siguiente gráfico, tomando como 
base el total de hombres (mayores y menores) y el total de mujeres 
(mayores y menores):  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                 
7
 Las personas en situación de calle reciben asistencia, colchones, alimentos, ropa, frazadas de 

parte  del Estado, ONG´s o asociaciones civiles. En muchos casos no se trata de asistencia 
que efectivamente solicitan o saben dónde solicitar, simplemente la reciben. Esto último tiene 
que ver con, por ejemplo, la modalidad de las acciones emprendidas por las organizaciones, 
que llegan a las personas en situación de calle. 
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Mujeres y hombres en relación al tipo de  asistencia 

 
La asistencia está vinculada a la satisfacción de necesidades básicas, 

indispensables para la sobrevivencia. Se puede decir que estas 
necesidades se vinculan con el cuidado de la vida. En las sociedades 
patriarcales esto último se entiende como tarea, casi exclusiva, de las 
mujeres. Los datos vinculados a la asistencia ubican a las mujeres como 
principales protagonistas, en relación a los hombres, en la gestión, acceso 
y utilización de recursos asistenciales. Esto último puede, entre otras 
cuestiones, estar ligado con ese lugar asignado socialmente a la mujer, 
un lugar vinculado al trabajo doméstico, a las labores de cuidado de la 
vida. Esto interpela a las mujeres a desplegar habilidades y estrategias 
para la satisfacción de esas necesidades básicas.  

 

4.2.7. Salud 
En lo que respecta a la asistencia en salud, se puede advertir que del 

total de personas entrevistadas, reciben atención médica el 70,3% de las 
mujeres y el 50% de los hombres. Saben a dónde acudir ante un 
problema de salud el 94,6% de las mujeres y el 91,1% de los hombres. 
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Mujeres y hombres en relación al acceso a la salud 

 
 

Entre las personas entrevistadas hay 72 que padecen alguna 
enfermedad o afección, es decir un 48,6% del total de personas no goza 
de buena salud. Si desagregamos por sexo, el 45,9 % de las mujeres 
manifiesta padecer alguna enfermedad y el 49,5% de los hombres 
también.  

En relación a las particulares condiciones en que tienen lugar los 
procesos de salud -enfermedad de las mujeres, si bien los datos revelan 
que el porcentaje de hombres en situación de calle que están enfermos es 
superior al porcentaje de mujeres enfermas, éstas mayoritariamente 
saben a dónde acudir en caso de problemas de salud y reciben atención 
médica.  

Se puede inferir que la vinculación entre las mujeres y el sistema de 
salud, estuvo y está atravesada no sólo por la idea social de que son las 
mujeres las responsables del cuidado de la salud de los miembros de la 
familia en general sino también por el lugar asignado a ellas en el marco 
de la planificación y ejecución de políticas sociales.  

En el caso de las mujeres, particularmente es importante analizar dos 
aspectos: uno relacionado con la salud mental  y el otro concerniente a la 
salud sexual y reproductiva.  

Al respecto, el 13,5% de las mujeres en situación de calle manifiestan 
padecer esquizofrenia, depresión u otros trastornos psiquiátricos, y estar 
medicadas debidamente por esa causa. Desde otro punto de vista: del 
total de personas con problemas de salud mental, el 71% son mujeres. 
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Personas en situación de calle con problemas de salud mental 

 
 

 

Se observa aquí una significativa diferencia entre el porcentaje de 
mujeres en situación de calle que sufren problemas de salud mental y el 
porcentaje de varones en la misma condición.  

Es importante recalcar, en este sentido, que los problemas de salud 
mental que aquejan a las mujeres que están en situación de calle, 
profundizan la complejidad de las condiciones de “estar en la calle”.  

En relación a la salud sexual reproductiva (de las mujeres mayores de 
edad) y específicamente en lo que respecta al conocimiento que las 
mujeres tienen sobre métodos anticonceptivos, en el siguiente gráfico se 
puede apreciar que, 22 mujeres (75.9%) respondió conocer como método 
anticonceptivo el preservativo; 11 mujeres (37,9%) las inyecciones; 
consecutivamente respondieron conocer el DIU 10 mujeres (34.5%); 9 
mujeres (31%) mencionaron las píldoras, y mínimamente, 1 mujer (3,4%) 
los parches.  

Cabe resaltar que, en la indagación acerca de métodos anticonceptivos, 
las mujeres podían responder a más de una opción, para así, en el 
análisis de datos, poder detectar lo más certeramente posible, su 
conocimiento acerca de los mismos. 

Se deja ver entonces que las mujeres mayores de edad entrevistadas en 
situación de calle poseen conocimiento acerca de métodos 
anticonceptivos. 
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Mujeres en situación de calle en relación a los métodos anticonceptivos 
que conocen 

 
 

 

Si se analiza cuál método creen más eficaz para prevenir embarazos y 
ETS (enfermedades de transmisión sexual), la mayoría considera al DIU 
como el más eficaz a la hora de prevenir embarazos, en tanto que, en la 
prevención de ETS, la mayoría respondió que el preservativo es el mejor 
método para evitarlas. Es decir que las mujeres están informadas. 

 

Mujeres en relación a métodos anticonceptivos más eficaces para 
prevenir embarazos y ETS. 

Anticonceptivos Prevenir 
Embarazos 

Prevenir ETS 

Píldoras 7 1 

Inyecciones 3 0 

Parches 0 0 

Preservativo 3 18 

DIU 8 0 

 

Llama la atención que el preservativo casi no aparece reconocido como 
un método eficaz para prevenir embarazos, lo que permite pensar que su 
uso puede no ser fácil de concretar. Sumado a esto, 24 de las mujeres 
entrevistadas expresó no utilizar métodos anticonceptivos; mientras que 
de las 5 mujeres restantes sólo 1 expresa la utilización de preservativos. 
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En esta línea se pone de relieve que el preservativo es uno de los 
métodos más visibles y pone a las personas involucradas en el acto 
sexual en situación de acordar su uso.  

Es pertinente mencionar que las píldoras, las inyecciones, el DIU y los 
parches son mecanismos de prevención de embarazos para mujeres. El 
preservativo al que se hace referencia en la entrevista es el que usan los 
hombres. Esto, en relación a los datos relevados, deja emerger la 
pregunta sobre las posibilidades reales que tienen las mujeres de elegir 
qué método utilizar. 

Es preciso considerar que la salud sexual y reproductiva de las mujeres, 
no supone sólo acceder a la información  y a los recursos relacionados 
con los métodos anticonceptivos. Sino que también implica reconocer que 
las posibilidades de elegir y utilizar métodos anticonceptivos por parte de 
las mujeres, está signada por elementos culturales y de desigualdad de 
género.  

En lo que refiere a la realización de los estudios ginecológicos, como 
uno de los aspectos ligados a la salud sexual reproductiva, en el siguiente 
gráfico se puede advertir que 13 mujeres (44.8%),  respondieron que hace 
más de un año se han realizado el último examen ginecológico, en tanto 
que 7 de ellas (24,1%) expresaron que se lo realizaron en el último año y, 
en iguales cantidades, (13.8%) respondieron en los últimos 6 meses y 
nunca. 

 

Mujeres en relación a la realización de exámenes ginecológicos 

 
 

En lo que respecta a derechos sexuales y reproductivos, se identifica 
que la mayoría de las mujeres encuestadas conoce diferentes métodos 
anticonceptivos, accede a ellos y se realizan periódicamente los estudios 
ginecológicos.  
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4.2.8. Violencia 
De las 37 mujeres entrevistadas (mayores y menores) el 37,8%, esto es 

14 mujeres, manifestó haber sido víctima de violencia en alguna ocasión. 
Mientras que de los 111 hombres entrevistados el 28,8% se reconoce en 
esa situación. 

Mujeres y hombres víctimas de violencia 

 

 
 

Según el ámbito de la violencia, se puede observar que, de 14 mujeres 
víctimas de violencia, el 35,7% de ellas ubican esta situación en el ámbito 
familiar: ejercida por su pareja, ex pareja, por su madre o por otros 
familiares. Mientras que, ninguno de los hombres entrevistados manifestó 
ser víctima de violencia en este ámbito. En cambio, sí manifestaron haber 
sido violentados por grupos de personas en la calle, por la gente en 
general o por policías.  

El 64,30% de las mujeres ubicaron la situación de violencia vivida en 
otros ámbitos vinculados al espacio público. 

Estos porcentajes dejan ver que la problemática de la violencia hacia las 
mujeres, se profundiza cuando las mujeres están en ámbitos públicos; lo 
que da cuenta de la terrible vulneración de la vida que sufren aquellas que 
están en situación de calle.  
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Mujeres y hombres víctimas de violencia según el ámbito donde tuvo 
lugar la misma: 

 

Es preciso recalcar que no es casual que las mujeres se hallen más 
expuestas que los hombres a las diferentes expresiones y ámbitos de 
violencia. Esto último se vincula directamente con las desigualdades de 
género y con la magnitud que tiene el flagelo de la violencia hacia las 
mujeres en las sociedades patriarcales.  

 

Violencia Sexual y Psicológica 

En una entrevista especial, destinada sólo a las 29 mujeres mayores de 
edad se indagó sobre situaciones de violencia sexual y psicológica. Se 
pudo identificar que: 11 de ellas (37,9%) han sido víctimas de este tipo de 
violencias en alguna etapa de su vida, desagregadas del siguiente modo: 
4 (13.7%) expresaron haber sido víctimas de violencia durante su 
infancia; 3 (10.3%) durante su adolescencia; y otras 4 (13.7%) siendo 
mayores de edad. 

En sus relatos sobre los tipos de violencia que sufrieron, el 21% de las 
mujeres dijo haber sido abusada sexualmente y el 19% sostuvo haber 
sido víctima de violencia psicológica. Asimismo, 7 mujeres (24,1%) 
expresaron que estas situaciones de violencias tuvieron lugar en 
reiteradas ocasiones, mientras que 4 de ellas dijeron haber sido víctimas 
de estas violencias  sólo una vez (13,8%). 
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Mujeres en situación de calle de acuerdo a tipos de violencia y su 
frecuencia 

Etapa de su 
vida 

Cantidad 
de 

mujeres 
víctimas 

de 
violencia 

Cantidad de mujeres 
víctimas de violencia 
por tipo de violencia 

Frecuencia de las 
situaciones de 

violencia 

Psicológica Sexual Sólo 
una vez 

En 
reiteradas 
ocasiones 

Infancia  
(0 a 11 años) 

4 1 3 2 2 

Adolescencia 
(12 a 17 
años) 

3 0 3 1 2 

Mayor de 
Edad (18 

años y más) 
4 4 0 1 3 

Totales 11 5 6 4 7 
 

Ante la relevancia de los números y  porcentajes, se indagó, también, si 
las mujeres víctimas de violencia habían informado a alguien sobre esta 
situación. Las respuestas arrojaron los siguientes datos: un 13% avisó a 
un familiar; un 10% a nadie; a la policía y Organización no Gubernamental 
un 7% respectivamente, y a una Organización Gubernamental un 3%. 

 

Mujeres en situación de calle de acuerdo a quien informaron ante 
situaciones de violencia 

Etapa de su 
vida 

Informaste a alguien sobre la situación de violencia 

Nadie Policía Familiar ONG 
Organización 

Gubernamental 
Infancia 

(0 a 11 años) 1 1 2 1 0 

Adolescencia 
(12 a 17 
años) 

1 0 2 0 0 

Mayor de 
Edad (18 

años y más) 
1 1 0 1 1 

Totales8 3 2 4 2 1 
 

                                                 
8
 Cabe hacer una salvedad en lo que respecta a la siguiente tabla: en la misma se reflejan 12 

respuestas de 11 mujeres víctimas de violencia, ello no debe ser tomado como una información 
fallida o errónea ya que una de las mujeres que sufrió abusos en reiteradas ocasiones expresó 
haber informado una vez a un familiar y en otra ocasión a la policía. 
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Es alarmante el escaso número de mujeres que denunció la situación de 
violencia ante organizaciones gubernamentales, no gubernamentales o a 
la policía.  

 

4.3. Reflexiones y Sugerencias  
En los últimos años se ha incrementado el porcentaje de mujeres en 

situación de calle.  Se deja ver a partir del presente informe, no sólo el alto 
porcentaje de mujeres que están en esta condición desde hace más de 6 
años, sino que hay “nuevas” mujeres en estas circunstancias desde hace un 
año. A su vez, es preciso resaltar que en relación a los hombres menores de 
edad, el porcentaje de mujeres menores en la calle es significativamente 
alarmante: 29,6%. 

Vivir en situación de calle es un estado que profundiza las dimensiones 
propias de la pobreza, ya que se agudizan las condiciones y posibilidades 
de exclusión, marginación y discriminación. Si cruzamos esta posición con 
una lectura de género, podemos observar también que esto último recae con 
mayor contundencia sobre las mujeres que son pobres. En otras palabras, 
se profundizan y agudizan las desigualdades de género, configurando 
problemáticas sociales que afectan principalmente a las mujeres, y que se 
erigen alrededor de la vulneración o anulación de sus derechos.  

El hecho de que estas vulneraciones a los derechos se profundicen para 
las mujeres que viven en la calle se deja ver, por ejemplo, en sus 
posibilidades para acceder o sostener la vinculación con el sistema 
educativo básico; o en las condiciones en que pueden llevar adelante sus 
procesos de salud – enfermedad; en una mayor exposición a situaciones de 
violencia; en la invisibilización de su trabajo alrededor de la crianza y salud 
de sus hijos/as, entre otros.   

Se puede apreciar en el presente informe, que si bien las mujeres en su 
mayoría acceden al sistema educativo, se ven vulneradas en sus 
posibilidades de sostenimiento y continuidad principalmente atravesadas por 
la cuestión de la maternidad, la crianza y el cuidado y sostenimiento de la 
vida de sus familias.  Pensar la perspectiva de género en el campo de la 
educación nos pone en situación de enfatizar el derecho, tanto de hombres 
como de mujeres, a disponer de las mismas oportunidades para acceder a 
una educación digna y desarrollar su potencial. Y también al derecho de las 
mujeres a vivir condiciones que les permitan sostener esos procesos 
educativos. 

En lo que respecta a situación laboral, si bien todos los datos se vinculan 
a trabajo precario, dentro de éstos, se observa que más de la mitad de las 
mujeres está desempleada, en relación a los hombres entrevistados. Se 
observa también que el porcentaje de mujeres que trabajan es de 37,9 %; 
mientras que el porcentaje de hombres se eleva significativamente al 55,3%. 
Un dato que llama la atención es que el 26,6% de las mujeres finaliza la 
escuela secundaria, sin embargo esto no siempre es sinónimo de acceso a 
trabajo. 
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Es pertinente mencionar dos cuestiones alrededor de la situación de las 
mujeres y el trabajo: 

En primer lugar, que históricamente se ha vinculado a la mujer con la 
responsabilidad y cumplimiento de las tareas ligadas a la crianza, la salud y 
educación de los hijos/as, la asistencia de ancianos/as, y diseño de 
estrategias para el sostenimiento y reproducción de la vida familiar. Estas 
actividades de cuidado de la vida constituyen un eslabón clave en la 
reproducción de la existencia, y por tanto elemento fundamental para el 
sostenimiento del trabajo remunerado.  

Y, en segundo lugar,  que es preciso profundizar los cambios sociales, 
políticos, económicos y culturales de las últimas décadas que han favorecido 
el avance de las mujeres en el mundo del trabajo. 

En relación a la asistencia o permanencia de las mujeres en situación de 
calle en hogares o refugios, llama la atención el reducido número de 
mujeres que se acercan a los mismos. Si bien existen refugios exclusivos 
para mujeres o mixtos, se presentan ciertas condiciones que pueden tener 
que ver con este dato: 

 De los cuatro refugios que reciben mujeres, dos de ellos son 
exclusivamente para madres.  En los refugios en general, hay muy pocas plazas para mujeres en 
situación de calle.  Algunos refugios demandan numerosos requisitos o condiciones para el 
albergue de mujeres.  En la mayoría de los refugios exclusivos para mujeres, ellas como 
requisito, tienen que colaborar con un porcentaje de sus ingresos y con la 
realización de tareas de limpieza. No es ésta una condición para los 
hombres que se alberguen en los refugios consultados.   La mayor parte de los refugios mixtos expresa no contar con recursos 
propios para mujeres, tales como apósitos por ejemplo. Sí cuentan con 
recursos para la higiene masculina.   No hay refugios públicos exclusivamente para mujeres. 

 

No se puede desconocer que referirse a mujeres y salud, implica 
reconocer que las mujeres tienen derecho a decidir de manera libre y 
responsable todo lo que esté vinculado a su sexualidad, entendiendo que 
ésta incluye la salud sexual y reproductiva, sin violencia, discriminación o 
coerción. El presente informe deja ver que las mujeres acceden y tienen 
información sobre métodos anticonceptivos a la vez que la mayoría de ellas 
se realizan los estudios ginecológicos. Ahora bien, pensar la salud sexual y 
reproductiva en clave de derechos sexuales y reproductivos supone también, 
identificar los elementos culturales, sociales y de género que atraviesan el 
ejercicio y garantía de esos derechos. En esta línea, es preciso reconocer, 
por ejemplo, que las posibilidades de elección sobre cómo cuidar la 
sexualidad están desigualmente distribuidas en las sociedades patriarcales, 
ocupando las mujeres los lugares más vulnerados.  

Reconocer y tomar en cuenta los factores culturales y de desigualdad de 
género que se ponen en juego en el campo de las relaciones sociales, 
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también debe ser un elemento clave en el diseño de políticas y programas 
de salud sexual y reproductiva, viables, sustentables y de impacto. 

En esta misma línea se puede encontrar relación entre el lugar que ocupan 
las mujeres en el diseño e implementación de políticas sociales y éstas 
como principal fuente de ingreso para las mujeres. Asimismo es importante 
distinguir, que no se tratan de políticas dirigidas hacia la mujer sino, en su 
mayoría hacia niños y niñas. Como tampoco se trata, en realidad, de 
ingresos que las mujeres perciben por o para ellas.   

Se vuelve importante entonces, enfatizar la institucionalización de la 
perspectiva de género en el campo de las políticas públicas en general y 
de las políticas sociales en particular. Las mismas están inevitablemente 
atravesadas por componentes sociales, políticos, económicos y culturales. 
Este reconocimiento es clave para que los elementos constitutivos de las 
políticas sociales sean entendidos en el marco de los procesos de 
reproducción o no de un determinado orden social. La perspectiva de 
género en el marco particular de las políticas sociales, es un enfoque 
determinante a la hora de diseñar conceptos, metodologías y estrategias que 
contribuyan a erradicar los problemas de desigualdad entre mujeres y 
hombres.  

Un flagelo que se desprende principalmente de las desigualdades de 
género es la violencia hacia las mujeres. Entre otras cuestiones, las 
construcciones sociales, históricas y particulares de cada contexto, en 
relación a las atribuciones desiguales de género son las que han favorecido 
y profundizado la reproducción de la violencia hacia las mujeres. Se trata de 
una problemática que no es exclusiva de una clase social, por el contrario es 
un conflicto presente en la sociedad en su conjunto.  

La violencia hacia las mujeres, en todas sus expresiones, es una violación 
a los derechos humanos, y es injustificable.  

Pensar en la institucionalización de la perspectiva de género supone, 
entre otras cosas, reconocer críticamente la influencia de las desigualdades 
de género en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la 
definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. 

La perspectiva de género contribuye a reflexionar, ensayar y concretar 
una lectura crítica, comprometida y cuestionadora de la realidad, que dé 
lugar al análisis y diseño de estrategias de transformación de las situaciones 
de desigualdad. Entre otras cuestiones, esta perspectiva favorece: 

- la problematización de ciertas subjetividades instaladas en detrimento 
principalmente de las mujeres, y la emergencia de nuevos sentidos que 
hagan frente a las relaciones entre los géneros basadas en la 
discriminación y la desigualdad.  

- la identificación y revisión de las estructuras de poder, a la vez que 
promueve la creación de nuevos equilibrios en la distribución de los 
recursos y las oportunidades para el desarrollo de las personas. Estos 
nuevos equilibrios suponen la aplicación de políticas que mejoren la 
posición económica, social, cultural y política, principalmente de las 
mujeres, a fin de transformar las inequidades que origina la desigualdad 
de género.  
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La implementación de la perspectiva de género, entre otras cuestiones, 
supone: 

- Comprender los procesos a través de los cuales las diferencias 
biológicas entre los sexos se convierten en desigualdades sociales, que 
limitan el ejercicio y goce de los derechos y el desarrollo humano de 
mujeres y hombres.  

- Asumir que se trata de una perspectiva abarcativa que no sólo refiere a 
relaciones humanas, sino que también involucra otros procesos que se 
dan en una sociedad: instituciones, símbolos, identidades, sistemas 
económicos y políticos, etc. A partir de estos ejercicios analíticos, es 
posible dilucidar por qué medios se pueden replantear los equilibrios de 
poder entre varones y mujeres.  

- Reconocer lo transversal de esta perspectiva, en tanto las relaciones de 
género no se dan de forma aislada, sino en interrelación con otros 
factores de exclusión, como la clase social, la edad, la condición étnica y 
etárea, la preferencia sexual y el credo religioso, entre otras.  

- Identificar vías y alternativas para modificar la desigualdad de género y 
promover la igualdad jurídica y la equidad.  

- Visibilizar la diversidad y contribuir a una mirada más integral de lo 
humano, considerando justamente la diversidad. 

 

En síntesis, con esta primera aproximación a las condiciones de vida de las 
mujeres en situación de calle, aspiramos a contribuir con la visibilización de 
una porción de la población, que resulta doblemente vulnerada: por 
desarrollar su vida en condiciones de extrema precariedad, y por ser mujer. 

Esta realidad que vivencian las mujeres, acompañada de la convicción de 
trabajo por una sociedad más justa e igualitaria, interpela de manera urgente 
a todos los sectores de la sociedad en la tarea y compromiso de desplegar 
estrategias concretas y viables para erradicar las desigualdades de género 
en todas sus expresiones o modalidades y de todos los ámbitos donde 
tengan lugar, como así también para producir y consolidar la emancipación y 
el crecimiento personal y colectivo.   
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                  Navegación Segura por Internet 
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1. Introducción 
Acorde a los nuevos tiempos, a las necesidades de las nuevas generaciones 

de ciudadanos y la constante evolución de las formas de comunicación, los 
terrenos de interacción personal, social, institucional, comercial, etc., e inclusive 
de gestión de trámites y servicios que, en virtud de la internet, ya son de uso 
extendido y todo indica que en mediano plazo será la modalidad excluyente, 
alertan al Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba sobre la necesidad 
de ampliar el espacio para la promoción, defensa y prevención de los derechos 
humanos y ciudadanos al ámbito virtual: internet, web 2.0, redes sociales, etc. 

El uso de internet está cada vez más extendido, y es cada vez mayor la 
cantidad y tipo de interacciones que se realizan de manera virtual. Por lo que 
desde esta Institución surge la propuesta en el año 2012 de empezar a debatir 
sobre la situación de los ciudadanos frente a las nuevas tecnologías, las 
precauciones para el resguardo de su integridad, la protección de sus derechos 
y las herramientas disponibles  y recomendaciones de uso para el resguardo 
de los mismos. 

A modo de presentación de la nueva iniciativa institucional, se organizó una 
conferencia sobre la temática, brindada por profesionales en los distintos 
aspectos de la ciber seguridad. 

1.1. Resolución Institucional 
A continuación, se transcribe la resolución que explica los fundamentos de 

esta iniciativa. 

Córdoba, 24 de agosto de 2012 

VISTO: 

   La necesidad de informar a la sociedad sobre los peligros a 
los que hoy está expuesta a partir de la utilización de Internet, las 
redes sociales y concientizar sobre el modo de protegerse. 

Y CONSIDERANDO: 

Que es política de la Defensoría del Pueblo asumir un rol activo 
en todos los temas en que esté vinculada la violación de derechos 
humanos en este caso la prevención sobre delitos que afecten la 
seguridad informática, procurando dar a conocer los principales 
riesgos que hay en Internet y el modo de protegerse. 

Que es necesario el apoyo y las gestiones de las autoridades 
gubernamentales, encargadas de promover la capacitación y 
comunicación constante entre los distintos actores sociales, para 
permitir una prevención eficiente de los delitos informáticos. 

Que son objetivos a cumplir a través de la realización de 
distintas actividades: trabajar fuertemente en la creación de un 
espacio digital seguro; informar a los diferentes estamentos de la 
sociedad sobre estos delitos, fundamentalmente a los grupos más 
vulnerables; llevar esta difusión a profesionales, docentes, alumnos, 
público en general, a las ciudades del interior, coordinando con los 
organismos públicos y privados que estén interesados en participar. 
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Que con estos objetivos se ha organizado un evento 
denominada “Argentina Cibersegura 2012” a realizarse el día 13 de 
setiembre de 2012 en  la sala “Regino Maders” de la Legislatura 
Provincial; con disertaciones y exposiciones a cargo de la organización 
no gubernamental Argentina Cibersegura y ESET Latinoamérica. 

Que para esa oportunidad se invitó a especialistas en la 
materia tales como el Dr. Ricardo Sáenz (Vice-Presidente de Argentina 
Cibersegura y Fiscal Federal), el Dr. Darío Vezzaro (Titular de Cátedra 
de Derecho Penal II UNC y ex Fiscal General de la Pcia. de Córdoba) 
junto con sus colaboradores, quienes deben viajar desde Buenos Aires 
para asistir, siendo compromiso de esta Institución afrontar ese gasto. 

Por ello y lo establecido por la Ley Nº 7741; 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO  
R E S U E L V E 

Artículo 1.- DISPONER la organización de un evento sobre delitos de 
carácter informático que brindarán miembros de CIBERSEGURA, a 
realizarse el día 13 de setiembre de 2012 en la sala “Regino Maders” 
de la Legislatura Provincial. 

Artículo 2.- AUTORIZAR el pago de los gastos de transporte y 
alojamiento de los disertantes del evento descripto en el artículo 1. 

Artículo 3.- IMPUTAR la erogación que demande el cumplimiento del 
Dispositivo I a la Jurisdicción 4.0 –Defensoría del Pueblo –Programa 
940 – Otros pasajes, viáticos, movilidad y compensaciones NC – Pr. 03 
– Pa. 89 –Pp 90 del P.V. 

Artículo 4.: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, pase al Departamento 
Administrativo a sus efectos y archívese. 

RESOLUCIÓN N° 9351 

 

 

2. Jornada sobre Ciberseguridad 
"Seguridad ciudadana" en el espacio virtual, fue el eje temático de la Jornada 

Informativa organizada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de 
Córdoba y la Organización Argentina Cibersegura realizada el jueves 13 de 
septiembre ante un notable público de funcionarios provinciales, docentes, 
estudiantes, profesionales, padres e interesados en general. La misma tuvo 
lugar en la Sala Regino Maders de la Legislatura Provincial y fue abierta al 
público, con entrada libre y gratuita. 

Fueron oradores   Facundo Malaureille (Secretario de Argentina Cibersegura 
y Socio en Tech Law Biz), Hernán Racciatti (Vice-Presidente Segundo de 
Argentina Cibersegura y Director de SIClabs), Ricardo Sáenz (Vice-Presidente 
de Argentina Cibersegura y Fiscal General) y Daniel Monastersky (Vocal Titular 
de Argentina Cibersegura y Socio en Tech Law Biz). Fueron moderadores los 
doctores María Cecilia Simancas (Prosecretaria Letrada de la Fiscalía de 
Instrucción del Distrito Primero Turno Primero de la Ciudad de Córdoba.) 
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y Franco Daniel Pilnik (Prosecretario Letrado de la Fiscalía de Instrucción en lo 
Penal Económico de Segunda Nominación de 
la Ciudad de Córdoba). 

El abordaje estuvo  orientado a temáticas 
relacionadas con el uso cotidiano – apropiado 
y/o inapropiado – de la Red,  la comunidad de 
usuarios, los espacios públicos y privados de 
uso, la legislación existente en la provincia de 
Córdoba y el país, confidencialidad de datos, 
viralización de contenidos, masificación de 
datos, propiedad intelectual en la web. 

.Los especialistas invitados – en compañía 
del Defensor del Pueblo Mario Alberto 
Decara – ofrecieron un enfoque 
multidisciplinar de las temáticas asociadas a la 
seguridad informática. De este modo, no sólo 
se expuso desde el campo informático y legal, 
sino también desde un enfoque claramente 

educativo, orientado a la generación de conciencia en la población sobre 
contenidos y herramientas que habitualmente usamos en Internet y 
las medidas  preventivas ante la posibilidad de ser víctimas de delitos 
informáticos.  

El interés de ambas instituciones organizadoras, sumado al de los presentes, 
facilitó el tratamiento y reflexión en torno a la difusión de información privada 
en la web, el uso de las redes sociales, la reputación virtual, la legislación 
existente en la provincia de Córdoba y el país, la confidencialidad y solicitud 
de datos por parte de terceros, la propiedad intelectual en la 
web, infección por malware – con experiencia de un ataque informático en 
tiempo real –,  robo de información, ciberacoso, ciberbullying, gromming, 
phishing, ingeniería social y vulnerabilidad, entre otros aspectos. 

El nivel de convocatoria del evento 
superó todas las expectativas. No 
solo participaron numerosos cursos 
de las escuelas con las que la 
Defensoría del Pueblo mantiene 
vinculación en función de los 
Convenios de Pasantías Educativas 
Laborales, cuyos alumnos, docentes 
y directivos manifestaron gran 
interés en la temática, sino también 
profesionales de diversos ámbitos 
vinculados a diferentes aspectos de 
la informática.   
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3. Navegación Segura por Internet 
En función de la recepción que tuvo entre los asistentes a la presentación de 

esta nueva iniciativa y las manifestaciones desde distintos sectores e 
instituciones por recibir capacitación e información sobre la problemática, se 
decidió instrumentar su difusión mediante la instrumentación del Taller 
“Navegación Segura por Internet”, con contenidos adaptados a los posibles y 
potenciales públicos destinatarios. 

 

3.1. Primera experiencia – Navegación Segura por 
Internet en Río Primero 

El martes 23 de octubre el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 
Mario Decara y el Intendente de Río Primero Carlos Borgiattino firmaron un 
convenio de Cooperación Técnica y Asistencia Recíproca para la ejecución 
conjunta de actividades institucionales, proyectos de investigación y 
promoción. En el marco de este evento tuvo lugar la primera charla taller. 

3.1.1. Resolución Institucional 
Córdoba,  4 de octubre de 2012 

VISTO: 

  La invitación efectuada por la Municipalidad de Rio Primero 
para participar en la organización de un taller denominado “Navegación 
Segura en Internet”, para abordar las problemáticas de seguridad 
informática. 

Y CONSIDERANDO: 

Que es política de la Defensoría del Pueblo asumir un rol 
activo en todos los temas en que esté vinculada la violación de 
derechos humanos, en este caso frente a la necesidad de informar a la 
sociedad sobre los peligros a los que hoy está expuesta a partir de la 
utilización de Internet, las redes sociales y concientizar sobre el modo 
de protegerse. 

Que es necesario el apoyo y las gestiones de las 
autoridades gubernamentales, encargadas de promover la capacitación 
y comunicación constante entre los distintos actores sociales, para 
permitir una prevención eficiente de los delitos informáticos. 

Que en este sentido, el Defensor del Pueblo participó en la 
organización del evento denominado “Argentina Cibersegura 2012” 
llevado a cabo el día 13 de setiembre de 2012 en  la sala “Regino 
Maders” de la Legislatura Provincial; con disertaciones y exposiciones a 
cargo de la organización no gubernamental Argentina Cibersegura.  

Que el taller “Navegación Segura Por Internet” se realizará 
el día 23 de Octubre del 2012 en la Ciudad de Rio Primero, y se 
abordarán las siguientes temáticas: El uso seguro y responsable de las 
Tecnologías de la Información y Comunicación; Internet en Familia; 
Redes Sociales, Blogs, Fotologs, Chat, Foros, etc.; el cyberbullyin, 
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sexting, blogging, grooming, etc.; Medidas de seguridad en empresas, 
en el hogar, en escuelas, instituciones, etc. 

Que el desarrollo del mismo estará a cargo de 
especialistas en la materia como son la Lic. Alejandra Pedano, la Dra. 
María Cecilia Simancas y el Dr. Franco Daniel Pilnik, con la 
coordinación y colaboración del Inf. Jorge Mario Picato, Jefe de Sistema 
de la Municipalidad de Río Primero. 

Por ello y lo establecido por la Ley Nº 

EL DEFENSOR DEL PUEBLO 
R E S U E L V E 

Artículo 1.- PARTICIPAR conjuntamente con la Municipalidad de Río I 
en la organización del taller “NAVEGACIÓN SEGURA POR INTERNET”, 
a realizarse el día 23 de Octubre de 2012 en la Ciudad de Río Primero, 
Provincia de Córdoba y que estará a cargo de  la Lic. Alejandra Pedano, 
la Dra. María Cecilia Simancas y el Dr. Franco Daniel Pilnik, con la 
coordinación del Inf. Jorge Mario Picato 

Artículo 2.- AUTORIZAR el pago de los gastos necesarios para la 
coorganización del evento descripto en el artículo 1 e IMPUTAR la 
erogación que demande el cumplimiento del Dispositivo I a la 
Jurisdicción 4.0 –Defensoría del Pueblo –Programa 940 – Otros pasajes, 
viáticos, movilidad y compensaciones NC – Pr. 03 – Pa. 89 –Pp 90 del 
P.V.Artículo 3.: PROTOCOLÍCESE, comuníquese, pase al 
Departamento Administrativo a sus efectos y archívese. 

RESOLUCIÓN N° 9379 

 

3.1.2. Gacetilla Institucional 
Gacetilla Institucional - Córdoba, 24 de Octubre de 2012 
Río I: Charla sobre Navegación Segura en Internet 

 
En el marco de la firma del Convenio de Cooperación Institucional, 
suscrito por el Defensor del Pueblo Mario Decara y el intendente 
municipal de Río Primero Carlos Borgiattino el pasado 23 de octubre, tuvo 
lugar la primera actividad organizada de manera conjunta: un encuentro 
informativo sobre la “Problemática sobre el Uso de las Redes Sociales”, 



238 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

dirigido a padres  y docentes que diariamente deben acompañar y 
observar el uso que sus hijos y alumnos hacen de estos recursos.  

Se trató de una instancia de concientización en torno a temáticas 
vinculadas a la existencia de Internet en la vida cotidiana de las personas, 
cuestión sobre la que la Defensoría del Pueblo de la Provincia de 
Córdoba trabaja desde diversos ejes. Estuvo a cargo de los especialistas 
Lic. Alejandra Pedano y los abogados María Cecilia Simancas y Franco 
Daniel Pilnik. 

 

3.2. Navegación Segura por Internet, un nuevo 
Programa Institucional 

En función de las necesidades detectadas en cuanto a la seguridad en el 
espacio virtual, el interés manifestado por los asistentes y las múltiples 
solicitudes para que la instancia del taller se replique en otros ámbitos, el 
proyecto para el año 2013 es intensificar la difusión de los contenidos.  En 
una primera etapa está previsto multiplicar la experiencia,  particularmente 
en el ámbito de las escuelas de todo el territorio de la provincia de Córdoba. 

Se está trabajando sobre la sistematización de los contenidos que se 
incluirán en los talleres para los públicos potenciales. En este sentido, se 
está considerando algunos posibles receptores, tales como: 

 Alumnos primarios (niños) 

 Alumnos secundarios (adolescentes) 

 Docentes primarios y secundarios 

 Padres 

Con estos y otros posibles enfoques: 

 Inculcar nociones sobre seguridad lógica y física en Internet 
Reforzar la importancia de la privacidad y la reputación personal 
Aprender a conocer y a vivir responsablemente la “vida digital” 

 Colaborar con los mecanismos para crear de canales eficientes de 
denuncia 

 Crear canales de diálogo entre: 

 Niños con padres 
 Niños con docentes 
 Padres con docentes 
 Padres con funcionarios 
 Docentes con funcionarios 
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INSTITUTO DE 
ESTADÍSTICAS  

DEFENSOR DEL PUEBLO 
PROVINCIA DE CÓRDOBA  

(Ex Área de Economía) 
 

Integrantes 
Director: Sr. Javier Lafuente 

Equipo Técnico: 
D.G.P. Verónica Fernández Lípari 

Lic. Soledad Ortega 
Lic. Luis Monti 

Relevador: Lic. M. Martha Pérez L. 

   
              CANASTAS 

 
 
Canasta Alimentaria 

Canasta Mensual 

Canasta Anual 

Canasta Navideña 

Informe Costo de Estudiar en Córdoba 

Canasta de Útiles Escolares 

Informes Coyunturales / Notas Periodísticas 

 

 

 
 
 

OBSERVATORIO DE       
SERVICIOS 

Aumento en las Tarifas 

Cambios en Cláusulas del Contrato, Leyes, Ordenanzas 

Monitorear Situaciones Irregulares 

Informes a las Autoridades y a la Sociedad 
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Reporte Mensual Canasta Básica Alimentaria 

Se elabora mensualmente un reporte sobre el costo de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total en la Ciudad de 
Córdoba. La actividad se realiza desde el año 2008 y actualmente el protocolo al cual se envía es superior a las 500 personas e 
instituciones públicas, según se detalla en la Tabla 1 a continuación. 

Tabla 1 - Protocolo Canastas 

Protocolo envío de reporte canasta alimentaria 

Legisladores provinciales 27 

Concejo Deliberante 37 

Poder Judicial 35 

Poder Ejecutivo 22 

Diputados y Senadores Nacionales por Córdoba 19 

Otros 13 

Medios 62 

Medios Nacionales 27 

Asociaciones Empresarias 34 

Asociaciones de Defensa al Consumidor 8 

Comité Provincia 26 
Comité Capital 23 
Gremios Córdoba  72 

Cuerpo Consular 26 

Autoridades Eclesiásticas 8 

Municipalidad de Cba. 13 

Colegios y Asoc. Profesionales 26 

Diputados nacionales 39 

Senadores nacionales 24 

Organismos autárquicos 11 
Total de Sobres Diciembre 2012 552 
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La metodología utilizada para el armado de la Canasta Alimentaria respeta los parámetros estipulados por el INDEC; monitoreando 
los precios de los mismos productos y en idénticas cantidades. El relevamiento se efectúa con carácter semanal en ocho 
supermercados de la Ciudad de Córdoba. 

La Canasta Alimentaria se calcula para un adulto equivalente (varón de entre 30/59 años de edad) y para cuatro tipologías 
familiares diferentes. A partir de esta información luego se calcula la Canasta Básica Total, que incluye además del gasto 
alimentario, otras erogaciones necesarias para  que un individuo pueda vivir dignamente.   

Las principales tareas que se desarrollan para la confección del Reporte Mensual, con su respectiva periodicidad, son las 
detalladas en la Tabla 2 presentada a continuación: 

 

Tabla 2 - Canasta Alimentaria Reporte Mensual 

Actividad Tarea Periodo 

Canasta Alimentaria - Reporte Mensual  Relevamiento de Precios en 8 grandes centros comerciales Semanal 

Canasta Alimentaria - Reporte Mensual  Carga digital de los precios y tabulación de los mismos Semanal 

Canasta Alimentaria - Reporte Mensual  Procesamiento estadístico de datos Mensual 

Canasta Alimentaria - Reporte Mensual  Consulta a especialistas en el tema / Otras áreas / etc.  Indistinto 

Canasta Alimentaria - Reporte Mensual  Seguimiento de Medios Masivos de Comunicación Indistinto 

Canasta Alimentaria - Reporte Mensual  Confección del reporte  Mensual 

Canasta Alimentaria - Reporte Mensual  Envío a prensa e imprenta Mensual 

Canasta Alimentaria - Reporte Mensual  Confección de gacetilla de prensa Mensual 

Canasta Alimentaria - Reporte Mensual  Armado y etiquetado de sobres y Protocolo Mensual 

Canasta Alimentaria - Reporte Mensual  Control del envío efectivo de los sobres Mensual 

Canasta Alimentaria - Reporte Mensual  Armado-Adaptación del Protocolo/Control del Protocolo Mensual 
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Informe Anual Canasta Básica Alimentaria 
Se elabora anualmente un informe sobre el costo de la Canasta Básica Alimentaria y la Canasta Básica Total en la Ciudad de 
Córdoba. La actividad se realiza desde el año 2008 y actualmente el protocolo al cual se envía es superior a las 500 personas e 
instituciones públicas, según se detalla en la Tabla 1. 

Las principales tareas que se desarrollan para la confección del Informe Anual, con su respectiva periodicidad, son las detalladas 
en la Tabla 3 presentada a continuación: 

 

Tabla 3 - Canasta Alimentaria Informe Anual 

Actividad Tarea Periodo 

Canasta Alimentaria - Informe Anual Relevamiento de Precios en 8 grandes centros comerciales Semanal 

Canasta Alimentaria - Informe Anual Carga digital de los precios y tabulación de los mismos Semanal 

Canasta Alimentaria - Informe Anual Procesamiento estadístico de datos Anual 

Canasta Alimentaria - Informe Anual Consulta a especialistas en el tema / Otras áreas / etc.  Indistinto 

Canasta Alimentaria - Informe Anual Seguimiento de Medios Masivos de Comunicación Indistinto 

Canasta Alimentaria - Informe Anual Confección del informe Anual 

Canasta Alimentaria - Informe Anual Control del informe y feedback   Anual 

Canasta Alimentaria - Informe Anual Envío a prensa e imprenta Anual 

Canasta Alimentaria - Informe Anual Confección de gacetilla de prensa Anual 

Canasta Alimentaria - Informe Anual Armado y etiquetado de sobres y Protocolo Anual 

Canasta Alimentaria - Informe Anual Control del envío efectivo de los sobres Anual 

Canasta Alimentaria - Informe Anual Armado-Adaptación del Protocolo/Control del Protocolo Anual 
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Informe Costo de Estudiar en Córdoba / Canasta Útiles Escolares / Canasta Navideña 
Se elaboran anualmente distintos informes. Un informe sobre los costos en los que debe incurrir un estudiante del interior para 
cursar la Universidad en la Ciudad de Córdoba. Otro informe respecto al costo que deben afrontar las familias para enviar a sus 
hijos a la escuela primaria. Por otra parte, elaboramos un informe respecto a los precios de la cena y el brindis navideño. Las 
actividades se realizan una vez al año (al inicio del año lectivo y fin de año), actualmente el protocolo al cual se envía es superior a 
las 500 personas e instituciones públicas, según se detalla en la Tabla 1. 

Las principales tareas que se desarrollan para la confección del Informe Anual, con su respectiva periodicidad, son las detalladas 
en la Tabla 4 presentada a continuación: 

 

Tabla 4 – Estudiar en Córdoba / Canasta Útiles Escolares / Canasta Navideña 

Actividad Tarea Periodo 

Estudiar / Útiles / Navideña Relevamiento de Precios / Gastos / etc.  Anual 

Estudiar / Útiles / Navideña Carga digital de los precios y tabulación de los mismos Anual 

Estudiar / Útiles / Navideña Procesamiento estadístico de datos Anual 

Estudiar / Útiles / Navideña Consulta a especialistas en el tema / Otras áreas / etc.  Indistinto 

Estudiar / Útiles / Navideña Seguimiento de Medios Masivos de Comunicación Indistinto 

Estudiar / Útiles / Navideña Confección del informe  Anual 

Estudiar / Útiles / Navideña Control del informe y feedback   Anual 

Estudiar / Útiles / Navideña Envío a prensa e imprenta Anual 

Estudiar / Útiles / Navideña Confección de gacetilla de prensa Anual 

Estudiar / Útiles / Navideña Armado y etiquetado de sobres y Protocolo Anual 

Estudiar / Útiles / Navideña Control del envío efectivo de los sobres Anual 

Estudiar / Útiles / Navideña Armado-Adaptación del Protocolo/Control del Protocolo Anual 
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Observatorio de Servicios 
Se elaboran reportes periódicos y un informe anual en base al seguimiento que se realiza de un conjunto de gastos, impuestos y  
servicios de la Ciudad Córdoba. La publicación de los reportes es cuatrimestral/semestral o se efectúan según la importancia y la 
regularidad de los cambios observados. Principalmente nos centramos en el monitoreo o seguimiento de impuestos y servicios, 
profundizando en dos cuestiones básicas: el marco normativo regulador y el precio o costo final al que debe hacer frente el 
ciudadano/usuario. A la vez que se evalúa continuamente la calidad, eficacia y/o eficiencia del servicio. 

Para el análisis se consideran cuatro tipologías familiares, todas ellas compuestas por la misma cantidad de integrantes (un adulto 
varón de entre 30/59 años, una mujer de entre 30/59 años, un niño de entre 07/09 años y una adolescente de 14/17 años), pero 
diferentes niveles de ingresos. La Canasta de Servicios se calcula para cada una de estos grupos familiares y el valor de la misma 
es el monto mensual que desembolsan en concepto de servicios e impuestos en relación al funcionamiento de una vivienda y al 
desarrollo de su vida cotidiana. A continuación se presenta la Tabla 5 con el detalle de los ítems mensualmente monitoreados. 

Tabla 5 –  Observatorio de Servicios  

IMPUESTOS 
Inmobiliario Urbano 

Municipal 
Provincial 

Sobre los 
Automotores 

Municipal 
Provincial 

SERVICIOS  

Servicios Públicos 
Básicos 

Energía Eléctrica 
Agua Potable 

Gas 

Movilidad y 
Transporte 

Transporte Público Ómnibus-Taxis-Remis 
Transporte Escolar 

Nafta 
Seguro Automotor 

Educación Cuota Mensual Escuela 

OTROS 

Telecomunicaciones 

Telefonía Fija 
Telefonía Celular 

Internet  
TV por Cable 

Obra Social 
Estatal 

Prepagas 

Servicio Doméstico 
Por horas 

Mensualizado 
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La actividad se realiza desde diciembre 2009 (año base) y actualmente se envía a idéntico protocolo, según se detalló en la Tabla 
1. 

Las principales tareas que se desarrollan en el observatorio de servicios, con su respectiva periodicidad, son las especificadas en 
la Tabla 6 presentada a continuación: 

Tabla 6 - Observatorio de Servicios Informe Anual 

Actividad Tarea Periodo 

Observatorio de Servicios - Informe Anual Seguimiento de las tarifas / precios de los Impuestos que se monitorean en el Observatorio Diario 

Observatorio de Servicios - Informe Anual Seguimiento de los valores / precios de los Servicios que se monitorean en el Observatorio Diario 

Observatorio de Servicios - Informe Anual Seguimiento de los valores / precios de los Gastos que se monitorean en el Observatorio Diario 

Observatorio de Servicios - Informe Anual Análisis cualitativo de los servicios Indistinto 

Observatorio de Servicios - Informe Anual Análisis Legal/Jurídico de los contratos  Indistinto 

Observatorio de Servicios - Informe Anual Seguimiento de Medios Masivos de Comunicación Indistinto 

Observatorio de Servicios - Informe Anual Confección del informe  Anual 

Observatorio de Servicios - Informe Anual Control del Informe y feedback Anual 

Observatorio de Servicios - Informe Anual Envío a prensa e imprenta Anual 

Observatorio de Servicios - Informe Anual Confección de gacetilla de prensa Anual 

Observatorio de Servicios - Informe Anual Armado y etiquetado de sobres y Protocolo Anual 

Observatorio de Servicios - Informe Anual Control del envío efectivo de los sobres Anual 

Observatorio de Servicios - Informe Anual Armado-Adaptación del Protocolo/Control del Protocolo Anual 

Observatorio de Servicios - Informe Anual Asistencia a Audiencias Públicas / Ersep / Empresas prestadoras  Indistinto 

Observatorio de Servicios - Informe Anual Consultas con personal de empresas prestadoras de servicios / contactos Indistinto 

Observatorio de Servicios - Informe Anual Confección de informes para otras áreas / Defensor  Indistinto 
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1. Introducción 
 

El Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba - Mario Decara -  impulsó 
en el 2012 la creación del Instituto de Estadísticas del Defensor del Pueblo 
(INEDEP). Desde el mismo se lleva adelante el Programa de Relevamiento de 
Precios con objeto de realizar un completo análisis sobre los costos reales que 
afrontan las familias cordobesas y sus fluctuaciones mensuales y anuales. 

En Argentina la indigencia y pobreza se determinan mediante la comparación 
entre los ingresos de un hogar y la capacidad de satisfacer necesidades 
alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales. Para determinar la 
Línea de Indigencia se utiliza la Canasta Básica Alimentaria (C.B.A.), la cual 
toma en cuenta el conjunto mínimo de productos alimenticios necesarios para 
cubrir los requerimientos calóricos y nutricionales de una persona. Por su parte, 
la Canasta Básica Total (C.B.T.) se compone de bienes alimentarios y no 
alimentarios necesarios para desarrollar una vida digna y determina la Línea de 
Pobreza. Desde el INEDEP se realiza el seguimiento permanente de ambas 
canastas, dado que las familias con ingresos menores a estas líneas serán 
consideradas 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 consecuencias.  

Las mediciones de precios actualmente enmarcadas dentro del Programa de 
Relevamiento de Precios surgen en el año 2008, con la finalidad de satisfacer 
el requerimiento social de conocer cifras fidedignas de Córdoba, supliendo la 
información oficial en base a datos de Buenos Aires.  

La metodología utilizada para el armado de la Canasta Alimentaria respeta 
los parámetros estipulados por el INDEC; monitoreando los precios de los 
mismos productos y en idénticas cantidades. Tendiente a alcanzar el máximo 
rigor científico y realismo, el relevamiento se efectúa con carácter semanal en 
los ocho principales supermercados de Córdoba Capital. De esta manera, se 
calcula la C.B.A. mensual para distintas composiciones familiares.  

Así, durante el año 2012 la compilación y publicación de los resultados se 
efectuó de manera mensual, dando como resultado doce reportes que fueron 
enviados a un protocolo de más de seiscientos destinatarios, el cual incluye a 
las principales instituciones sociales, autoridades y organismo 
gubernamentales y no gubernamentales de la Ciudad de Córdoba, a la vez que 
se publican en la página web de la institución para que todos aquellos 
interesados y la ciudadanía en general pueda tener acceso a los mismos.  

El presente informe compila la información de los doce meses del año, en tal 
sentido y a modo de presentación previa de lo que será el Informe Anual de la 
Canasta Alimentaria 2012. Es un extracto que contiene los principales datos 
concernientes al comportamiento que tuvieron los precios de los alimentos 
durante el transcurso del año, tomando como mes base al mes de diciembre 
del año 2011. 
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Tal como se viene postulando en los reportes previos, es objetivo de la 
institución brindar información de calidad y fehaciente sobre la realidad 
cordobesa; por ello resulta oportuno efectuar el aporte de una síntesis del año 
2012, que luego se complementará con la información que se elabore y 
presente en el Informe Anual 2012. 

A continuación se resumen los resultados más sobresalientes que contendrá 
el Informe Anual - Canasta Básica Alimentaria 2012, en un año en el cual la 
Argentina se caracterizó por liderar los rankings de países con mayor 
incremento de precios y donde lamentablemente los bienes alimenticios no han 
sido la excepción a las subas. 

 

2. Variación Anual de la C.B.A.  
Este año la Canasta Básica Alimentaria presentó una variación interanual 

(diciembre 2011 / diciembre 2012) de 30,74%. 

Al contrastar este dato con el que se obtuvo en el año 2011 (variación 
interanual diciembre 2011/2010: 24,23%), surge que el dato es bastante mayor. 
Un alza del orden del 30% como la que se ha registrado este año es un dato 
inquietante, ya que se trata de un fuerte encarecimiento del precio de los 
alimentos entre un año y otro; lo cual es sumamente perjudicial toda vez que 
las subas en los precios de los alimentos alejan a los argentinos de la 
posibilidad de acceder a una alimentación digna y saludable.  

 

3. Variaciones Mensuales 
Con relación a las variaciones mensuales que se sucedieron durante el 

transcurso del año 2012, las mismas oscilaron entre un 0,58% (variación 
junio/julio 2012) y un 4,72% (variación abril/mayo 2012); Al tomar en cuenta el 
comportamiento que tuvieron las variaciones en el transcurso del año, se 
advierte que durante los primeros seis meses el crecimiento de los precios fue 
superior al 18%, mientras que en la segunda mitad del año se desaceleró el 
ritmo de crecimiento, acumulando aproximadamente un aumento del 10% en el 
semestre. Resulta  preocupante el sostenido ritmo de crecimiento de las 
variaciones que se suscitaron en el transcurso del año; habiéndose registrado 
un aumento acumulado de la C.B.A superior al 30%. Esta situación en la que 
se va menoscabando el poder adquisitivo, repercute principalmente en las 
familias carenciadas. 

A continuación se presenta una tabla en la que se puede apreciar el detalle 
de las variaciones mensuales del 2012. 
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TABLA I: VARIACIÓN PORCENTUAL C.B.A. 2012 – MENSUAL 

 
 

 

 

 

DIFERENCIA VARIACIÓN

CANASTA     

INEDEP           

ENERO 2012

$ 450,82 1,34% DICIEMBRE 2011 - ENERO 2012

CANASTA         

INEDEP      

FEBRERO 2012

$ 459,44 1,91% ENERO - FEBRERO

CANASTA        

INEDEP         

MARZO 2012

$ 480,40 4,56% FEBRERO - MARZO 

CANASTA     

INEDEP            

ABRIL 2012

$ 495,07 3,05% MARZO - ABRIL

CANASTA     

INEDEP           

MAYO 2012

$ 518,44 4,72% ABRIL - MAYO 

CANASTA     

INEDEP            

JUNIO 2012

$ 525,23 1,31% MAYO - JUNIO

CANASTA     

INEDEP             

JULIO 2012

$ 528,30 0,58% JUNIO - JULIO 

CANASTA      

INEDEP        

AGOSTO 2012

$ 540,16 2,25% JULIO - AGOSTO

CANASTA     

INEDEP 

SEPTIEMBRE 2012

$ 558,18 3,34% AGOSTO - SEPTIEMBRE 

CANASTA            

INEDEP     

OCTUBRE 2012

$ 564,24 1,09% SEPTIEMBRE - OCTUBRE

CANASTA     

INEDEP 

NOVIEMBRE 2012

$ 572,37 1,44% OCTUBRE - NOVIEMBRE

CANASTA      

INEDEP DICIEMBRE 

2012

$ 581,64 1,62% NOVIEMBRE - DICIEMBRE

A

Ñ

O

 

2

0

1

2

COMPARATIVO CANASTAS
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Las variaciones intermensuales registradas se mantuvieron en una franja 
entre el medio punto y los cuatro y medio puntos porcentuales en general; no 
habiéndose registrado ninguna variación negativa en el transcurso de los 
meses del año. A diferencia del año pasado las variaciones registradas fueron 
superiores, la mayor variación del año 2011 fue 3,78% mientras que este año 
fue de 4,72%. En tanto que la menor variación de 2011 fue 0,25% y la de este 
año fue 0,58%. En ambos casos las variaciones 2012 fueron mayores.  

El año 2012 fue un año de desaceleración mundial, muy complejo para los 
países desarrollados. En ese contexto, países como la Argentina siguen siendo 
vulnerables a las crisis de las economías desarrolladas.  

En materia de precios locales las perspectivas sobre la inflación continúan 
siendo preocupantes ya que se prevé que los índices se mantendrán elevados 
y crecientes durante todo el 2013.  

En síntesis, el 2012 fue un año inflacionario y al igual que el año pasado se 
vio marcado principalmente por una serie de eventos que lo caracterizaron. Los 
mismos fueron mencionados en los reportes mensuales oportunamente y son 
los que se describen a continuación: 

1. Disminución del Superávit Comercial, el cual trajo aparejado una serie de 
medidas proteccionista todo ello enmarcado en la fuerte crisis de la 
economía global.  

2. Constantes y agudas pujas gremiales, sumadas a un sinnúmero de 
movilizaciones sociales. 

3. La negativa del Gobierno Nacional de debatir con los diferentes sectores la 
pauta inflacionaria, dándose una fuerte pulseada entre el Gobierno y las 
consultoras privadas (y otros organismos que analizan la inflación). 

4. La brecha creciente entre los precios dados a conocer por el INDEC y los 
que releva esta institución, cifra que en todos los meses del año superó el 
116%.  

5. La creciente dispersión de precios que produjo la pérdida del valor real de 
los alimentos y mercaderías. Se corroboraron situaciones erráticas en 
materia de precios, llegándose a cobrar por un mismo ítem en la misma 
semana precios muy disimiles (más del 100% de diferencia). 

6. Fuerte encarecimiento en alimentos básicos de la dieta de los argentinos, 
como la papa, la harina y el arroz.  
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3.1 PRODUCTOS QUE MÁS AUMENTARON 
INTERANUALMENTE  

 

TABLA II.: LISTADO DE 12 PRODUCTOS QUE MÁS AUMENTARON 
INTERANUALMENTE 

LOS 12 PRODUCTOS QUE MAS 
SUBIERON DE PRECIO ANUALMENTE 

143,18% Papa 

105,94% Zapallo 

68,56% Yerba con Palo 

60,26% Huevos Blancos 

58,23% Batata 

55,70% Manzana 

54,99% Harina 000 

45,96% Dulce de Leche 

43,64% Porotos 

43,48% Mandarina 

42,33% Arroz 

38,17% Café Común 

 
Este año las principales variaciones positivas fluctuaron entre un 38,17% y 

un 143,18%; en tanto que en 2011 oscilaron entre un 35,33% y un 106,55%. 

Esto refleja la marcada tendencia al alza de los precios y la mayor 
dispersión de precios (si se toman en cuenta los doce ítems destacados 
precedentemente la fluctuación se dio entre el 38% / 143% un rango más 
amplio que el que se obtuvo en 2011 cuando los precios oscilaron entre el 
35% / 106%). 

Nuevamente la mayoría de los productos que vieron variar fuertemente sus 
precios al alza fueron ítems que componen el rubro de las Frutas y Verduras.  

 

4. Brecha ente los datos oficiales y los relevados 
por el INEDEP 

En 2012 la brecha entre los datos informados por el Organismo Oficial y los 
relevados por el Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba (que comenzó 
el año en el 116,68%) se fue agrandando progresivamente, provocando que a 
partir de noviembre la diferencia superara el 145%. Se constató nuevamente 
que mes a mes la brecha entre una cifra y la otra se siguió ampliando, llegando 
en noviembre a alcanzar una diferencia del orden del 146,86%. 
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Reafirmando nuestra tarea de velar por los ciudadanos, empezando por 
aquellos que poseen necesidades más urgentes, observamos con 
preocupación estas disparidades, entendiendo que la utilización de índices de 
precios nacionales no acordes a los costos reales de nuestra provincia, impiden 
el correcto desarrollo de políticas públicas para erradicar la pobreza y la 
asignación de la asistencia del Estado. Fijar las líneas de pobreza e indigencia 
debajo de los costos reales deja desprotegido a un importante sector de la 
población y dificulta los acuerdos sobre aumentos anuales de salarios. 

En el Gráfico I de la página siguiente se pueden ver las divergencias surgidas 
del análisis del precedente año y de 2012 (las correspondientes a 2012 se 
encuentran resaltadas en color anaranjado). 

Al igual que el año pasado la Secretaría de Comercio continuó imponiendo 
multas a consultoras privadas que daban a conocer cifras disimiles a las que 
ellos difunden por entender que dicha información era nociva, toda vez que 
ponía en riesgo la estabilidad económica del país. Además se creó una 
organización para evaluar el “comportamiento ético” de las asociaciones, y en 
más de una oportunidad el Secretario de Comercio Interior protagonizó hechos 
de violencia e incluso se llegó a sancionar a entidades de defensa de los 
consumidores, practica poco usual y por demás perniciosa. 

Como se viene reportando desde la Institución, más allá de la discrepancia 
numérica, se ha advertido con mucha preocupación la falta de predisposición 
por parte del Gobierno para integrar un debate rico y completo sobre un tema 
tan preocupante. Esto es perjudicial para toda la sociedad y en especial para 
aquellos ciudadanos de menores recursos, ya que ellos no sólo ven afectado 
su poder adquisitivo, sino que además quedan excluidos de beneficios y planes 
gubernamentales que se otorgan en función de los números oficiales. 
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GRÁFICO I.: DIFERENCIA CANASTA INDEC/INEDEP – AÑOS 2011 Y 2012 
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El Informe Anual 2011 del Defensor del Pueblo de la Provincia de 
Córdoba presentó, respecto del Observatorio de Servicios, los resultados 
del monitoreo realizado a lo largo del año 2010. De esta manera el mes de 
diciembre de 2010 fue el mes base para el análisis del reporte de los 
primeros 4 meses (enero a abril) del 2011, el cual se incluyó en el Informe 
Anual 2011. 

En esta ocasión se presentan los datos finales de la totalidad de los 
meses del 2011 (enero a diciembre). A su vez, se incluye el reporte parcial 
del 2012 con los resultados de los meses desde enero hasta abril de ese 
año, actualizando así los datos aportados a un año de la presentación del 
Informe Anual 2011. 

 

1. Presentación  
El Observatorio de Servicios de la Ciudad de Córdoba, nació de la necesidad 

del Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba de conocer e informar a los 
conciudadanos sobre el funcionamiento y la eficacia de distintos servicios 
públicos y privados -y algunos impuestos- que impactan inexorablemente en 
las economías familiares. 

En el marco de la protección de los derechos, garantías e intereses tutelados 
en la Constitución se hizo necesario realizar el seguimiento de distintos 
aspectos de la vida económica de la sociedad, en especial aquellos que se 
refieren a los servicios públicos prestados en Córdoba, todo en pos de 
contribuir a la defensa de los derechos colectivos o difusos y de velar por la 
correcta aplicación de las leyes. 

 

2. Definición 
El “Observatorio de Servicios de la Ciudad de Córdoba”, es un instrumento 

con una doble finalidad, tal y como fuera definido en el informe presentado en 
el año 2010. En primera instancia procura brindar información sobre los modos 
mediante los cuales los servicios e impuestos de la ciudad modifican sus 
precios (análisis en torno a la normativa reglamentaria y contractual). En 
segundo lugar monitorea las variaciones de costos o precios de los servicios e 
impuestos analizados en el lapso de un mes.  

Con toda esta información, el seguimiento apunta principalmente a explorar la 
repercusión que puedan causar los mismos en la economía de las familias 
cordobesas, en el entorno microeconómico y en los parámetros de calidad con 
que son prestados. 

Como su nombre lo indica el observatorio de servicios es un instrumento para 
observar, analizar e investigar en torno a los servicios e impuestos que se 
brindan en la Ciudad de Córdoba. El propósito por el cual desde la Defensoría 
del Pueblo se lleva a cabo esta tarea puede sintetizarse en los siguientes 
ítems: 

a) Ofrecer elementos informativos realizando un análisis global y amplio, 
pero a la vez detallado.  
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b) Servir como herramienta para procesar y analizar aquellos aspectos que 
puedan incidir en la calidad de los servicios y/o en la economía familiar. 

c) Efectuar un aporte informativo brindando datos confiables y fidedignos 
apuntando a la sociedad en su conjunto y en especial a dirigentes, 
instituciones, empresarios, asociaciones intermedias, entre otros. 

d) Colaborar con los ciudadanos cordobeses, velando por sus derechos y 
garantías constitucionales y por el pleno ejercicio de los mismos. 

e) Observar las acciones y omisiones que en materia de derechos 
humanos realicen las instituciones políticas y las empresas que brindan 
los servicios, advirtiendo y reclamando en tiempo oportuno y de modo 
preventivo las reformas que aseguren plenamente la vigencia y el 
ejercicio de los mismos. 

f) Generar conciencia en la sociedad toda, en pos de elaborar propuestas 
concretas y colaborar en la búsqueda de soluciones a los problemas 
actuales de todos los cordobeses. 

 

3. Cuestiones Metodológicas 
Continuando con la metodología de trabajo con la que se han venido 

confeccionando tanto el informe anual 2010 como los reportes del Observatorio 
2011, el principal foco de esta labor es el monitoreo o seguimiento de 
impuestos y servicios, profundizando en dos cuestiones básicas: el marco 
normativo regulador y el precio o costo final al que debe hacer frente el 
ciudadano/usuario. A la vez que se evalúa continuamente la calidad, eficacia 
y/o eficiencia según el caso,  

En particular, la primera cuestión responde a un análisis breve del marco 
normativo/legal del conjunto de impuestos y servicios seleccionados. Para 
realizar esta tarea se utilizaron los siguientes instrumentos: contratos de 
concesión de servicios públicos privatizados, información institucional de las 
empresas prestadoras, información proporcionada por los organismos 
reguladores del Estado Provincial o Nacional según el caso, ordenanzas, leyes, 
etc. Es decir todas aquellas normas que proporcionan información sobre la 
forma en la que se regula el modo y las condiciones en las que deben 
prestarse los servicios. Se presta especial atención al tema del tratamiento del 
precio y las variaciones que puedan existir en los importes a pagar en los 
servicios e impuestos considerados.  

El mes considerado base fue el último mes del año 2010, constituyéndose en 
el mes de referencia a la hora de brindar información sobre la variación general 
del costo de los mismos. 

En tanto que en relación a la cuestión ateniente al precio, el trabajo se 
estructuró en dos partes. En primer lugar se presentan a modo descriptivo 
cuatro canastas de servicios e impuestos para cuatro grupos familiares bajo 
estudio. Estas cestas fueron seleccionadas oportunamente en base a consultas 
realizadas a numerosas familias de todos los sectores de la ciudad, información 
con la cual se configuraron cuatro perfiles de gasto de servicios e impuestos 
que se mantuvieron constantes para este año.  
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Estos perfiles -relacionados con cierto nivel de ingreso- se encuentran 
explicados en el punto correspondiente a “Perfiles de Consumo y Gasto”. Allí 
se expone al detalle lo que cada una de las familias consume en un mes de 
servicios y los montos que eroga en determinados impuestos. En función de 
ello, tal y como se podrá observar más adelante, se analizaron aquellos gastos 
relacionados con: 

 Impuestos 

a. Impuestos Inmobiliarios Urbanos: municipal y provincial 

b. Impuestos sobre los Automotores: municipal y provincial 

 

 Servicios 

a. Servicios Públicos Básicos: energía eléctrica, provisión de agua 
potable y gas  

b. Movilidad y Transporte: trasporte público de pasajeros 
(ómnibus, taxis y remis), transporte escolar, nafta y seguro 
automotor. 

c. Educación: cuotas de escuelas privadas. 

 

 Otros  

a. Telecomunicaciones: telefonía fija, celular, internet, televisión 
por cable. 

b. Obra Social. 

c. Servicio Doméstico. 
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Tabla 1. Observatorio de Impuestos y Servicios - Defensoría del Pueblo de 
la Provincia de Córdoba 

 
Es válido aclarar que los datos relevados en cada una de las canastas de 

servicios consideradas no responden a las erogaciones efectuadas por una 
sola familia, si no que en función del perfil de gasto diseñado se tomaron datos 
reales de facturación que se adecuan al nivel de gasto previamente definido. 
Esto es, que si decimos que una de las canastas está formada por un consumo 
de tarifa social en materia de energía eléctrica, monitoreamos el valor real 
facturado a una familia que consume en esta categoría. En tanto que si el 
mismo perfil definido utiliza un ciclomotor como medio de transporte, se le hace 
el seguimiento a la familia que posee este vehículo. 

El aspecto a tener en cuenta en la producción del Observatorio 2011, radicó 
en mantener constantes las cantidades consumidas o utilizadas y, a los fines 
de cuantificar el costo final se las multiplicaron por el precio o valor actual. Al 
mantener los aspectos de consumo fijos, la finalidad es poder precisar con 
exactitud cuáles fueron los aumentos reales en los importes monetarios y por 
ende en los costos para esas familias. 

La información cuantificada se presenta en la tercera parte del informe, 
sección  denominada “Canasta de Servicios en la Ciudad de Córdoba”. Por lo 
antes dicho, se entiende como tal al valor monetario mensual que una familia 
tipo (de cuatro integrantes) eroga en concepto de servicios e impuestos en 
relación al funcionamiento de una vivienda y al desarrollo de su vida cotidiana. 
Cabe aclarar que en los cuatro casos, el grupo familiar está compuesto por la 
misma cantidad de integrantes: un adulto varón de entre 30/59 años, una mujer 

Educación

OBSERVATORIO                                               
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

OTROS

Transporte Público 
Omnibus-Taxis-Remis

Transporte Escolar

IMPUESTOS
Inmobiliario Urbano

Sobre los Automotores

Provincial

Municipal

Municipal

Provincial

Servicio Doméstico

Prepagas
Por horas

Mensualizado

Nafta
Seguro Automotor

Telefonía Celular
Internet 

TV por Cable
Estatal

Movilidad y Transporte

Cuota Mensual Escuela

SERVICIOS 

Telefonía Fija

Telecomunicaciones

Obra Social

Servicios Públicos Básicos
Energía Eléctrica

Agua Potable
Gas
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de entre 30/59 años, un niño de entre 07/09 años y una adolescente de 14/17 
años. Esto con el propósito de poder efectuar mejores comparaciones. 

En materia de ingresos, se realizó un ordenamiento de estos grupos 
familiares de manera que quedaron segmentados en cuatro categorías o tipos 
de familias según el nivel supuesto de ingresos familiares. A saber: 

 Familia Tipo I: la suma de los ingresos de la familia no supera los 
mil quinientos pesos. Se trata de familias con ingresos promedio 
en todos los meses del año 2011 inferiores a la línea de pobreza del 
INDEC.   

 Familia Tipo II: Ingresos familiares de entre $1.501,00  y $6.250,00 
pesos. 

 Familia Tipo III: Ingresos superiores a $6.251,00 e inferiores a 
$12.500,00 pesos. 

 Familia Tipo IV: Ingresos mayores a $12.501,00 mil pesos. 

 

Tabla 2. Tipos de Familia / Nivel de Ingresos - Cuadro Resumen 

 
Los montos de ingresos se actualizaron un 25% respecto a los presentados 

en 2010 tomando un promedio de lo que fueron los aumentos salariales de este 
año. 

A su vez estos niveles de ingreso familiares fueron relacionados con 
determinados puestos de trabajo para cada uno de los adultos.  

Más allá de los acuerdos y/o mejoras salariales obtenidos por cada gremio en 
particular (que en el mejor de los casos lograron incrementos de entre el 25% y 
30%) el ingreso mensual se tomó como un dato fijo para todo el año. Para el 
análisis de los resultados se tuvo en cuenta un rango de ingreso en el año que 
se supuso constante durante los doce meses de 2011.  

Por último, al igual que en 2010, en los siguientes puntos se aclaran 
cuestiones sobre la presentación de los datos: 

- El análisis y seguimiento sobre el costo de los servicios se efectuar de 
manera  mensual. Esto implica, por ejemplo, que en el caso que el 
servicio sea bimestral se presenta el importe de la factura divido en dos. 

- Puede ocurrir que los datos obtenidos no se encuentren completos al 
finalizar cada mes debido a los ciclos de facturación particulares de cada 
uno de los servicios. En ese caso se los completa en la medida en que se 
facturen efectivamente. Además,  si para el momento de la publicación 
del observatorio no se cuenta con alguno de los datos, se completará con 
el dato proyectado conforme a precios o valores anteriores. 

TIPO DE FAMILIA INGRESOS
I menos de $ 1500,00
II $ 1501,00 - $ 6250,00
III $ 6251,00 - $ 12.500,00
IV más de $ 12.500,00
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- El Observatorio se realiza desde 2009 en adelante. Desde entonces el 
seguimiento de los precios de impuestos y servicios se efectuó 
mensualmente durante todo el año, siendo diciembre de 2010 en 
adelante, mes base para nuestro análisis. 

- Para que se puedan efectuar mejores comparaciones se supone un 
consumo idéntico en ambos años. A partir del mes de diciembre 2010 (y 
para todos los meses sucesivos del año 2011) se tomaron en cuenta las 
mismas cantidades consumidas, en igual mes pero del año anterior. Es 
decir que si por ejemplo en el bimestre febrero-marzo 2010 se relevó que 
una familia tipo IV consumía  119 Mts3 de gas, en igual bimestre -pero 
del año 2011- esta cantidad se supondrá constante. 

- Los datos proporcionados por instituciones y/o empresas son de carácter 
confidencial por lo que en algunos casos no se exhiben puntualmente en 
el presente informe los nombres comerciales de las fuentes de datos 
relevadas. 

- Los valores que se han observado no contemplan pago de intereses por 
mora, ni descuentos y/o bonificaciones especiales a las que pueda tener 
acceso un usuario en particular. 

-   

4. Observatorio 
Se describen a continuación los contenidos más sobresalientes de las tres 

partes que componen el informe del Observatorio de Servicios 2011.  

 Primera Parte: exposición de las características más sobresalientes del 
conjunto de servicios e impuestos considerados y de las principales 
variaciones monetarias tomando como base diciembre 2010. Ello implicó 
un análisis sintetizando del marco normativo (leyes, ordenanzas, 
decretos, contratos, etc.) poniendo énfasis en el cálculo y la manera en 
que se regula el precio o costo del servicio. Para el caso de los servicios 
no públicos (el seguro automotor o la cuota de escuela privada, entre 
otros), se analizaron fuentes de las empresas oferentes y cámaras 
empresariales. Por último, para el caso de los impuestos se tomaron 
como base las leyes y ordenanzas regulatorias para Córdoba. 

 Segunda Parte: detalle descriptivo de lo que se consideró que cada 
grupo familiar consume de estos servicios o gasta en los impuestos, que 
como se advirtió, se relaciona con un determinado nivel de ingresos 
configurando las cuatro tipologías de familia. 

 Tercera parte: seguimiento mensual que en base a datos de consumos 
fijos arroja el observatorio. Aquí se podrá ver concretamente cuánto 
gastaron por mes en impuestos y servicios cada una de las familias bajo 
estudio. 

En un último punto se exponen los resultados, conclusiones y proyecciones 
para el año 2012.  

 

 



 

Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 
267 

Tabla 3. Partes que Componen el Observatorio - Cuadro Resumen 

 
 

 

4.1. Perfiles de Consumo y Gasto 
A continuación se exponen diferentes perfiles de consumo y gasto de la 

canasta de servicios considerados por grupo familiar desde el grupo de 
menores ingresos al grupo con mayores ingresos: 

Seguimiento mensual 
del gasto en el que 
incurren las 4 flias.

1RA PARTE                
MARCO NORMATIVO / LEGAL

Monitoreo de: Contratos, 
Leyes, Ordenanzas,etc.

IV.2.
2DA PARTE                

PERFILES DE CONSUMO Y 
GASTO

Presentación de los 4 
Grupos Familiares

IV.3.

3RA PARTE              
OBSERVATORIO DE 

SERVICIOS CIUDAD DE 
CÓRDOBA

OBSERVATORIO                                       
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

IV.1.
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INGRESOS

Adulto varón 30/59 años Desocupado

Adulto mujer 30/59 años Trabajadora Informal

Niño 7/9 años Alumno escuela pública

Adolescente 14/17 años Alumno colegio público

Energía Eléctrica Tarifa solidaria - EPEC

Categoria Carenciado. Consumo promedio del bimestre de más de 400 kw. Según información 
proporcionada por ERSEP en cuanto a consumo promedio de familias carenciadas y cotejada 
con datos de facturaciones reales de EPEC. Este tipo de consumidor tiene un comportamiento 
marcado de altos consumos dado a que la falta de acceso a otros servicio les genera 
dependencia a la energia eléctrica.

Gas 
Gas envasado. Consumo mensual de 2 

Garragas de 10 KG.

En base a lo informado por varias empresas distribuidoras de  la Ciudad de Córdoba, una familia 
de 4 personas consume en 30 días 2 garrafas de 10 kg en promedio, para cocinar y proveerse 
agua caliente. Se considera que esta familia no utilizan el gas para calefaccionarse.

Agua Potable Tarifa solidaria - AGUAS CORDOBESAS
La tarifa representa en general el 50% de un consumo bajo. Para el calculo del valor mensual de 
la tarifa se tomo en cuenta el consumo correspondiente al siguiente nivel de ingresos y de allí se 
redujo el 50%. Este dato fue corroborado con la empresa.

Impuesto Urbano Provincial Tarifa solidaria - DGR
Para el caso de este impuesto se tomó en consideración a una propiedad que cumple los 
requicitos para tener acceso a la tarifa social y que no posee deudas. 

Impuesto Urbano Municipal Paga 
Para el cálculo de este valor se supuso que la familia habitaba un inmueble pequeño. Se 
consideró una propiedad de entre 30 y 40 metros cubiertos, ubicada en zona periferica.

Impuesto sobre los Automotores Provincial Paga 
Se supone una motocicleta modelo 2007 por lo que corresponde el pago de este tributo. Los 
valores se obtienen de la página web del gobierno provincial ingresando la patente del vehículo. 

Impuesto sobre los Automotores Municipal 
(Patente)

Paga 
Al igual que el item presedente, este dato se obtiene de página web del Gobierno Municipal al 
ingresar la patente. 

Seguro Motocicleta Paga 
Según lo relevado no existen en el mercado cordobes variadas alternativas de cobertura para 
este tipo de vehículos. En este caso en particular tomamos una cobertura de responsabilidad 
civil, que es la que generalmente se ofrece a los motociclistas.

Nafta Motocicleta Nafta Súper

Segun la tipologia de vehiculo sus caracteristicas particulares indican un consumo de nafta 
súper de  48 km por litro. Tanque: 3.7 Litros. Reserva: 0.7 Litros. Capacidad del Tanque de 4.4 
litros totales. Consumo supuesto: 3 tanques mensuales. Esto es así porque suponemos que 
reliza 20 viajes de 30 km cada uno. En tal sentido recorre mensualmente 600 km que insumen 
12,5 litros de nafta. Por ello gasta 2,84 tanques, los que se redondean en 3 tanques al mes. 

20 cospeles
Se supone que esta familia realiza 10 viajes en omnibus por mes (dato que fue corroborado via 
entrevistas personales). 

1 Abono Escolar
Suponemos abono escolar de 50 viajes mensuales para el adolescente únicamente, ya que se 
supone que el niño asiste a la escuela camiando.

Telefonía Celular Empresa Claro - Con tarjeta Se supone un consumo mensual de 2 tarjetas prepagas, valor unitario $ 50,00.

Gastos en Salud No posee obra social Utiliza los servicios de Hospitales Públicos y/o Dispensarios Barriales.

FAMILIA I

COMPOSICIÓN FAMILIAR

PERFIL DE GASTOS Y CONSUMOS

Otros

Transporte Público (Ómnibus)

Telecomunicaciones

Ingresos hasta $1500

Impuestos y Servicios

Movilidad  y Trasporte                                                                                                                             
(vehículo: motoneta Cerro Bix CE - 110, modelo 2007) Gastos Asociados: Nafta y Seguro /  Transporte Público

CUADRO 1. Perfil de consumo y gasto de familia de ingresos menores a 
1.500 
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INGRESOS

Adulto varón 30/59 años Trabajador Informal
Adulto mujer 30/59 años Empleada de Comercio

Niño 7/9 años Alumno escuela pública
Adolescente 14/17 años Alumno colegio público

Energía Eléctrica Tarifa 1 - Usuarios Residenciales - EPEC
Se consideró un consumo promedio de 500 Kw por bimestre, con algunos picos en los meses 
de invierno. Se trata de hogares con electrodomésticos básicos tales como: lavarropas, heladera 
sin freezer, televisor, entre otros. 

Gas Tarifa Usuarios Residenciales - ECOGAS
Se considera un usuario que generalmente presenta un consumo del tipo: categoría R2. Esta 
categoría supone un consumo de entre  501 y 1000 m3 por año. Parcicularmente seguimos un 
consumo promedio de una sub-categoría R2-1 que implica entre 501 y 650 m3 al año.

Agua Potable
Tarifa Usuarios Residenciales             
Consumo no medido - AGUAS 

CORDOBESAS

Se tomó el consumo de una unidad de facturación correspondiente a la misma propiedad 
considerada para el impuesto urbano provincial y municipal. Por tratarse de un consumo bajo y 
este dato se cotejó con los valores brindados por la empresa en terminos promedio.

Impuesto Urbano Provincial Paga 
Se tomó el valor que tributa una casa pequeña (características edilicias: 2 dormitorios, cocina 
incorporada y 1 baño - Materiales de construcción: estandar). Este valor se cotejó con los 
promedios informados por Rentas de la provincia de Córdoba. 

Impuesto Urbano Municipal Paga 
Propiedad: Idem Impuesto Urbano Provincial. Este valor se cotejó con lo informado por la 
Municipalidad de Córdoba.

Impuesto sobre los Automotores Provincial No corresponde pagar Por tratarse de un vehículo con más de 10 años de antiguedad no tributa más este impuesto

Impuesto sobre los Automotores Municipal 
(Patente)

No corresponde pagar Por tratarse de un vehículo con más de 20 años de antiguedad no tributa más este impuesto

Seguro Automotor Paga Se consideró un seguro contra terceros completo.

Nafta Automotor Nafta súper Se supuso un consumo mensual de un tanque de 42 litros. 

40 Cospeles
Se supone que el trabajador de comercio utiliza este medio para asistir a su trabajo por ello 
realiza 20 viajes en colectivo por mes. 

1 Abono Escolar
Se considera un abono escolar de 50 viajes mensuales para el adolescente únicamente, ya que 
se supone que el niño asiste a la escuela camiando.

Transporte Taxi/Remi Utiliza Suponemos 4 viajes en taxi al mes de 5 km cada uno.

Telefonía Celular
Cuenta con dos teléfonos celulares: uno 

con abono mínimo y otro con tarjeta 
prepaga

Se tomaron en consideración 3 tarjetas de $50 pesos (abono prepago) y un abono mínimo de 
$49 pesos de la empresa Claro. Este último valor es el abono más bajo constatado de las 
principales empresas proveedoras en Córdoba (Claro, Movistar, Personal).

Televisión por Cable Posee
Se supone que esta familia cuenta con los servicios de TV por Cable brindados por Cablevisión. 
Se encuentra subscripta a un abono básico mensual de Cablevision. 

Obra Social Posee
Por tratarse de una empleada de comercio, la familia  cuenta con la obra social sindical 
OSECAC. El valor corresponde al 3% del salario básico.

Otros

Ingresos desde $1501 hasta $6250

Impuestos y Servicios

FAMILIA II 

COMPOSICIÓN FAMILIAR

Movilidad  y Trasporte                                                                                                                             
(vehículo: Fiat Spazio - modelo 1987) Gastos Asociados: Nafta y Seguro /  Transporte Público

PERFIL DE GASTOS Y CONSUMOS

Transporte Público (Ómnibus)

Telecomunicaciones

CUADRO 2. Perfil de consumo y gasto de familia de ingresos menores a 
$6.250 
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INGRESOS

Adulto varón 30/59 años Empleado público Provincial de rango jefatura

Adulto mujer 30/59 años Empleada pública provincial sin rango jerárquico

Niño 7/9 años Alumno escuela pública
Adolescente 14/17 años Alumno colegio privado

Energía Eléctrica Tarifa 1 - Usuarios Residenciales - EPEC

Se consideró un consumo promedio de 650 km por bimestre, con picos durante los meses de 
invierno. Este valor supone un conjunto más amplio de eléctrodomésticos que en el caso 
anterior. A saber: lavarropas, heladera, freezer, microondas, televisor, computadora, caloventor, 1 
aire acondicionado. 

Gas Tarifa Usuarios Residenciales - ECOGAS
Se supone una familia cuyos consumos son en general de categoría R2-3. Se trata de un 
consumo medio de entre 1251 a 1500 m3 por año. 

Agua Potable
Tarifa Usuarios Residenciales             
Consumo no medido - AGUAS 

CORDOBESAS

Se tomó el consumo de una unidad de facturación correspondiente a la misma propiedad 
considerada para el impuesto provincial y municipal. Este consumo se cotejó con los valores 
brindados por la empresa en terminos promedio.

Impuesto Urbano Provincial Paga 
Se calculó sobre el valor de una casa de 140 a 200 metros cubiertos compuesta por: 2 
dormitorios, un escritorio, cocina separada, dos baños (uno grande y uno pequeño), y garage. A 
su vez este valor se cotejó con los promedios informados por Rentas de la provincia. 

Impuesto Urbano Municipal Paga 
Propiedad: Idem Impuesto Urbano Provincial. Este valor se cotejó con lo informado por la 
Municipalidad de Córdoba.

Impuesto sobre los Automotores Provincial Paga El valor se obtuvo mediante el ingreso de la patente en la página web de Rentas de la Provincia.

Impuesto sobre los Automotores Municipal 
(Patente)

Paga 
Idem Impuesto Automotor Provincial. Valor obtenido de la página web de la Municipalidad de 
Córdoba.

Seguro Automotor Paga Se supone un seguro del tipo: seguro contra terceros completo.

Nafta Automotor Nafta súper
El gasto promedio de este auto es 14Km por litro con una capacidad de 45 litros por tanque. Se 
supuso la utilización de 2 tanques por mes.

36 Cospeles

Se considera que ambos jefes de familia utilizan el auto conjuntamente para ir a trabajar. Por 
ello el uso del transporte público es menor. Se consideran los gastos de uno de los adultos para 
regresar al hogar (20 cospeles al mes) y los que corresponde abonarle a la empleada doméstica 
por hora ( 16 cospeles).

1 Abono Escolar
Suponemos un abono de 50 viajes para uno de los niños. El otro asiste a la escuela mediante 
transporte escolar

Transporte Taxi/Remi Utiliza Suponemos 10 viajes al mes de 5 km cada uno

Transporte Escolar Utiliza
Valor obtenido mediante consulta a la Cámara de Transportistas Escolares de Córdoba y a 
transportistas particulares. Si bien este valor varía en función del recorrido y no está regulado por 
Ley se toman en consideración los valores más bajo informado para su monitoreo.

Telefonía fija Utiliza - TELECOM Se consideró un abono mínimo de telefonía fija.

Telefonía Celular
Cuenta con dos teléfonos celulares ambos 

con abono mínimo
Ademas de pagar los dos abonos mínimo de $49 pesos, se supone el consumo adicional de 4 
tarjetas prepagas de $50 c/u de la empresa Claro. 

Televisión por Cable Posee
Cuenta con un abono básico de Cablevision + HD (Alta Definición). El servicio HD cuesta $30 
adicionales al abono de cablevisión mensual. Este servicio comenzó a prestarse en 2010 por ello 
no se consideró este valor para diciembre 2009.

Internet Posee
Se supone que esta familia cuenta con el servicio que otorga la empresa Cablevisión mediante 
Fibertel 3 mega.  

Cuota de Escuela Privada Paga 
Para la determinación del valor de una cuota mensual se realizó un relevamiento en escuales e 
institutos privados cuyos montos oscilaron entre $200 y 400$.

Servicio Doméstico Paga 
Esta familia cuenta con los servicios de una empleada doméstica cama afuera. Se supone que 
la misma concurre 3 horas, 2 veces por semana. Totalizando unas 24hs. por mes de trabajo. El 
valor de la hora se obtiene de los datos brindados por el Sindicato de Trabajadoras Domésticas.

Obra Social Posee
Por tratarse de dos agentes de la Administración Pública Provincial, la obra social sindical en 
estos casos representa el 4,5% del salario básico y remunerativo. Los aportes son consignados 
a la obra social APROSS.

FAMILIA III

COMPOSICIÓN FAMILIAR

Movilidad  y Trasporte                                                                                                                             
(vehiculo: Fiat  Uno modelo 2009) Gastos Asociados: Nafta y Seguro /  Transporte Público

Transporte Público (Ómnibus)

Telecomunicaciones

Otros

Ingresos desde $6251 a $12.500

Impuestos y Servicios

SUPUESTOS SOBRE GASTOS Y CONSUMOS

CUADRO 3. Perfil de consumo y gasto de familia de ingresos menores a 
$12.500 
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INGRESOS

Adulto varón 30/59 años Empleado Profesión liberal
Adulto mujer 30/59 años Profesional público provincial

Niño 7/9 años Alumno escuela privada
Adolescente 14/17 años Alumno escuela privada

Alquiler Oficina Centro Paga 
Para la determinación de este importe se tomó en cuenta un contrato comercial que se firmó en 
2009. Estos valores se cotejaron con dos importantes inmobiliarias de Córdoba.

Energía Eléctrica Tarifa 1 - Usuarios Residenciales - EPEC
Se consideró un consumo promedio superior a los 800 Kw por bimestre. Este valor supone que 
el hogar cuenta con, además de un amplio conjunto de electrodomésticos, la utilización de 
electricidad para caldera electrica y filtro de pileta. 

Gas Tarifa Usuarios Residenciales - ECOGAS
Se monitoreo una familia cuyos consumos se engloban dentro de la Categoría R3-4 
(correspondiente a un consumo elevado, de más de 1800 m3 al año).

Agua Potable
Tarifa Usuarios Residenciales             
Consumo no medido - AGUAS 

CORDOBESAS

Se tomó el consumo de una unidad de facturación correspondiente a la misma propiedad 
considerada para el impuesto provincial y municipal. Este consumo se cotejó con los valores 
brindados por la empresa en terminos promedio.

Impuesto Urbano Provincial Paga 

Se calcula el valor en base a una casa de dos plantas, 5 dormitorios, un escritorio, cocina 
separada, dos baños (uno grande y uno pequeño), quincho y garage. Con características 
edilicias superiores. Este valor se cotejó con los datos provistos por Rentas de la Provincia de 
Córdoba.  

Impuesto Urbano Municipal Paga 
Propiedad: Idem Impuesto Urbano Provincial. Este valor se cotejó con lo informado por la 
Municipalidad de Córdoba.

Impuesto sobre los Automotores Provincial Paga 
Los valores se obtuvieron mediante el ingreso de las respectivas patentes de los dos vehículos 
considerados en la página web de Rentas de la Provincia.

Impuesto sobre los Automotores Municipal 
(Patente)

Paga 
Idem Impuesto Automotor Provincial. Valores obtenidos de la página web de la Municipalidad de 
Córdoba.

Seguro Automotor Paga Para ambos vehículos se efectuó el monitoreo de un seguro contra todo riesgo.

Nafta Automotor Nafta súper

Características del vehiculo: Peugeot 307 / 1.6 XS. Consumo 1 litro por 10 km. Tanque de 60 
litros. Características del vehículo: Ford Eco Sport XL Plus MP3. Consumo 0,862 litros por cada 
10 km. Capacidad del tanque de 54 litros. Suponemos un consumo de 4 tanques al mes para 
cada uno de estos dos vehículos.

Transporte Taxi/Remi Utiliza Se supone que realizan 10 viajes al mes de 5 km cada uno de los viajes en promedio.

Transporte Escolar Utiliza - Ambos Alumnos

Valores obtenidos mediante consulta a la Cámara de Transportistas Escolares de Córdoba y a 
transportistas particulares. Si bien se constató que este valor varía en función del recorrido y no 
se encuentra regulado por Ley, a los fines de la determinación del importe tomamos el valor más 
alto informado.

Telefonía fija Utiliza - TELECOM
Esta familia posee una línea fija de telefono brindada por la empresa Telecom. La cual cuenta 
con un abono sin restricción. 

Telefonía Celular
Cuenta con tres teléfonos celulares con 

abonos premium

Se supone que los miembros adultos de esta familia poseen dos teléfonos celulares con abono 
premium que permite navegar por internet. A su vez uno de los niños también cuenta con un 
celuar de la misma gama. Este tipo de abono tiene un valor base de $100 por mes cada uno, 
según lo informado por las 3 empresas de telefonía celular.

Televisión por Cable Posee Se encuentran subscriptos a Direct TV, y cuentan con los servicios de Direct TV Full.

Internet Posee Se supone que esta familia contrató los servicios de internet mediante Arnet Wi Fi de 5 megas.

Cuota escuela privada primaria y 
secundaria

Paga 
Se monitorearon las cuota de escuelas/institutos privados de alta gama localizados en la ciudad. 
Es decir una escuela con una cuota superior a $1000, tanto para nivel primario como para 
secundario.

Servicio Doméstico Paga 
Se relevó el caso de una empleada doméstica con modalidad: cama afuera, Categoría 4.  El 
valor obtenido del salario mensual surge de los datos  brindados por el Sindicato del Personal de 
Casas de Familia de Córdoba.

Obra Social

Posee dos. Una corresponde a Medicina 
Prepaga. La otra impacta directamente en 
el salario por tratarse de una Obra Social 

Sindical.

Para el caso de la Obra Social Sindical representa el 4,5% del salario básico y remunerativo, 
esto es  para el trabajador estatal que ingresa directamente en APROSS. En tanto que el jefe de 
familia que ejerce la profesión liberal este abona una prepaga. Para este último caso se 
monitorió el abono correspondiente a una prepaga con la más alta gama de prestaciones.

FAMILIA IV

COMPOSICIÓN FAMILIAR

Movilidad  y Trasporte                                                                                                                             
(vehiculos: Peugeot 307 y Ford Eco Sport ambos modelo 2009 ) Gastos Asociados: Nafta y Seguro /  Transporte Público

Telecomunicaciones

Otros

Ingresos de más de $12.500

Impuestos y Servicios

SUPUESTOS SOBRE GASTOS Y CONSUMOS

CUADRO 4. Perfil de consumo y gasto de familia de ingresos mayores a 
$12.500  
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FAMILIA I 2010

Ingresos hasta $1.500  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre 

IMPUESTOS

Inmobiliario Municipal 17,30$             38,60$             38,60$             38,60$             38,60$             38,60$             38,60$             38,60$             38,60$             38,60$             38,60$             38,60$             38,60$             
Inmobiliario Provincial 2,00$               2,00$               2,00$               2,00$               2,00$               2,00$               2,00$               2,00$               2,00$               2,00$               2,00$               2,00$               2,00$               
Automotor Municipal Moto 6,15$               7,60$               7,60$               7,60$               7,60$               7,60$               7,60$               7,60$               7,60$               7,60$               7,60$               7,60$               7,60$               
Automotor Provincial Moto 2,86$               2,51$               2,51$               2,51$               2,51$               2,51$               2,51$               2,51$               2,51$               2,51$               2,51$               2,51$               2,51$               

Subtotal Impuestos 28,31$             50,71$             50,71$             50,71$             50,71$             50,71$             50,71$             50,71$             50,71$             50,71$             50,71$             50,71$             50,71$             

SERVICIOS 

Servicios Públicos Básicos
Energia Electrica - EPEC 29,77$             32,21$             32,21$             32,29$             32,29$             26,62$             26,62$             27,81$             27,81$             37,60$             37,60$             32,05$             32,05$             
Agua - Aguas Cordobesas 17,96$             16,47$             16,47$             17,40$             17,40$             22,40$             22,40$             22,40$             22,40$             22,50$             22,50$             27,88$             27,88$             
Gas - Ecogas 50,00$             50,00$             50,00$             50,00$             50,00$             50,00$             56,00$             56,00$             50,00$             50,00$             50,00$             50,00$             50,00$             

Movilidad /Transporte
Transporte publico - Colectivo 96,00$             114,00$            120,00$            120,00$            120,00$            120,00$            120,00$            120,00$            120,00$            120,00$            120,00$            120,00$            120,00$            
Nafta 55,16$             55,16$             55,16$             55,16$             58,07$             61,09$             61,09$             63,86$             67,31$             67,31$             67,31$             67,31$             67,31$             
Seguro Automotor 78,00$             78,00$             78,00$             84,00$             84,00$             84,00$             96,00$             96,00$             96,00$             96,00$             96,00$             96,00$             96,00$             

Subtotal Servicios 326,89$            345,84$            351,84$            358,85$            361,75$            364,10$            382,10$            386,06$            383,51$            393,40$            393,40$            393,24$            393,24$            

OTROS 

Telefonia Celular 100,00$            100,00$            100,00$            100,00$            100,00$            100,00$            100,00$            100,00$            100,00$            100,00$            100,00$            100,00$            100,00$            

Subtotal Otros 100,00$            100,00$            100,00$            100,00$            100,00$            100,00$            100,00$            100,00$            100,00$            100,00$            100,00$            100,00$            100,00$            

TOTAL 455,19$            496,54$            502,54$            509,56$            512,46$            514,81$            532,81$            536,77$            534,22$            544,11$            544,11$            543,95$            543,95$            

AÑO 2011

IV.3.1. Monitor Canasta de Servicios (Cuantificación) -  Familia I 
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(Ingresos Fijos: $1.500)

Gráfico 1.a. Relación Ingresos / Gasto - FAMILIA I – Año 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1.b. Relación Ingresos / Gasto - FAMILIA I – Mensual – Año 2011 
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Tabla 13. Comparación Interanual Canasta de Servicios –  
Dic.2010/Dic.2011 

 

 
 

Gráfico 1.c. Comparación Interanual Canasta de Servicios –  
Dic.2010/Dic.2011 

 
 



 

Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 
275 

FAMILIA TIPO II 2010

Ingresos de $1.500 a $6.250  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril  Mayo  Junio  Julio  Agosto  Septiembre  Octubre  Noviembre  Diciembre 

IMPUESTOS

Inmobiliario Municipal 37,80$             53,90$             53,90$             53,90$             53,90$             53,90$             53,90$             53,90$             53,90$             53,90$             53,90$             53,90$             53,90$             
Inmobiliario Provincial 27,70$             28,13$             28,13$             28,13$             28,13$             28,13$             28,13$             28,13$             28,13$             28,13$             28,13$             28,13$             28,13$             

Subtotal Impuestos 65,50$             82,03$             82,03$             82,03$             82,03$             82,03$             82,03$             82,03$             82,03$             82,03$             82,03$             82,03$             82,03$             

SERVICIOS 

Servicios Públicos Básicos
Energia Electrica - EPEC 77,57$             89,94$             89,94$             122,86$            122,86$            138,86$            138,86$            226,80$            226,80$            107,31$            107,31$            91,63$             91,63$             
Agua - Aguas Cordobesas 35,91$             32,93$             32,93$             34,80$             34,80$             44,79$             44,79$             44,79$             44,79$             44,99$             44,99$             55,76$             55,76$             
Gas - Ecogas 14,19$             13,70$             13,70$             14,33$             14,33$             19,29$             19,29$             18,09$             18,09$             14,84$             14,84$             14,19$             14,19$             

Movilidad /Transporte
Transporte publico - Colectivo 108,00$            123,00$            135,00$            135,00$            135,00$            135,00$            135,00$            135,00$            135,00$            135,00$            135,00$            135,00$            135,00$            
Transporte publico - Taxi 58,91$             58,91$             58,91$             58,91$             65,45$             65,45$             65,45$             65,45$             65,45$             73,31$             73,31$             73,31$             73,31$             
Nafta 175,52$            175,52$            175,52$            175,52$            184,76$            194,38$            194,38$            203,20$            214,16$            214,16$            214,16$            214,16$            214,16$            
Seguro Automotor Fiat 147 266,00$            197,00$            197,00$            212,00$            287,00$            287,00$            287,00$            287,00$            308,00$            308,00$            327,00$            327,00$            327,00$            

Subtotal Servicios 736,10$            690,99$            702,99$            753,41$            844,19$            884,77$            884,77$            980,33$            1.012,29$         897,60$            916,60$            911,05$            911,05$            

OTROS 

Telefonia Celular 199,00$            199,00$            199,00$            199,00$            199,00$            199,00$            199,00$            199,00$            199,00$            199,00$            199,00$            199,00$            199,00$            
TV Cable 126,80$            126,80$            147,00$            147,00$            147,00$            147,00$            147,00$            147,00$            147,00$            147,00$            147,00$            160,00$            160,00$            

Subtotal Otros 325,80$            325,80$            346,00$            346,00$            346,00$            346,00$            346,00$            346,00$            346,00$            346,00$            346,00$            359,00$            359,00$            

TOTAL 1.127,40$         1.098,83$         1.131,03$         1.181,44$         1.272,23$         1.312,80$         1.312,80$         1.408,36$         1.440,32$         1.325,64$         1.344,64$         1.352,08$         1.352,08$         

AÑO 2011

IV.3.2. Monitor Canasta de Servicios (Cuantificación) - Familia II 
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Gráfico 2.a. Relación Ingresos / Gasto - FAMILIA II – Año 2011 

 

 
 

 

Gráfico 2.b. Relación Ingresos / Gasto - FAMILIA II – Mensual – Año 2011 

 

 
 

 

 

 



 

Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 
277 

Tabla 14. Comparación Interanual Canasta de Servicios -  
Dic.2010/Dic.2011 

 

 
 

 

Gráfico 2.c. Comparación Interanual Canasta de Servicios -  
Dic.2010/Dic.2011 

 

OBSERVATORIO dic-10 dic-11
VARIACIÓN 

DIC. 10/DIC. 11

IMPUESTOS
Inmobiliario Municipal 37,80$        53,90$        42,59%
Inmobiliario Provincial 27,70$        28,13$        1,56%

Subtotal Impuestos 65,50$        82,03$        25,24%
SERVICIOS 

Servicios Públicos Básicos
Energia Electrica - EPEC 77,57$        91,63$        18,12%
Agua - Aguas Cordobesas 35,91$        55,76$        55,28%
Gas - Ecogas 14,19$        14,19$        0,00%

Movilidad /Transporte -$            -$            
Transporte publico - Colectivo 108,00$       135,00$       25,00%
Transporte publico - Taxi 58,91$        73,31$        24,44%
Nafta 175,52$       214,16$       22,01%
Seguro Automotor Fiat 147 266,00$       327,00$       22,93%

Subtotal Servicios 736,10$       911,05$       23,77%
OTROS 

Telefonia Celular 199,00$       199,00$       0,00%
TV Cable 126,80$       160,00$       26,18%

Subtotal Otros 325,80$       359,00$       10,19%
TOTAL 1.127,40$    1.352,08$    19,93%

FAMILIA II - COMPARACIÓN INTERANUAL
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FAMILIA TIPO III 2010

Ingresos desde $6.251 a $12.500 Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

IMPUESTOS

Inmobiliario Municipal 59,00$             97,60$             97,60$             97,60$             97,60$             97,60$             97,60$             97,60$             97,60$             97,60$             97,60$             97,60$             97,60$             
Inmobiliario Provincial 40,13$             40,93$             40,93$             40,93$             40,93$             40,93$             40,93$             40,93$             40,93$             40,93$             40,93$             40,93$             40,93$             
Automotor Municipal Fiat Uno 39,35$             41,90$             41,90$             41,90$             41,90$             41,90$             41,90$             41,90$             41,90$             41,90$             41,90$             41,90$             41,90$             
Automotor Provincial Fiat Uno 24,95$             29,32$             29,32$             29,32$             29,32$             29,32$             29,32$             29,32$             29,32$             29,32$             29,32$             29,32$             29,32$             

Subtotal Impuestos 163,43$            209,75$            209,75$            209,75$            209,75$            209,75$            209,75$            209,75$            209,75$            209,75$            209,75$            209,75$            209,75$            

SERVICIOS 

Servicios Públicos Básicos
Energia Electrica - EPEC 111,57$            111,57$            127,33$            127,33$            155,77$            155,77$            177,18$            177,18$            168,30$            168,30$            151,72$            151,72$            138,45$            
Agua - Aguas Cordobesas 35,59$             32,61$             32,61$             34,33$             34,33$             44,03$             44,03$             44,03$             44,03$             44,22$             44,22$             54,80$             54,80$             
Gas - Ecogas 15,24$             15,24$             15,93$             15,93$             53,14$             53,14$             139,37$            139,37$            82,45$             82,45$             33,85$             33,85$             15,24$             

Movilidad /Transporte
Transporte publico - Colectivo 100,00$            114,20$            125,00$            125,00$            125,00$            125,00$            125,00$            125,00$            125,00$            125,00$            125,00$            125,00$            125,00$            
Transporte publico - Taxi 147,27$            147,27$            147,27$            163,64$            163,64$            163,64$            163,64$            163,64$            163,64$            183,27$            183,27$            183,27$            183,27$            
Transporte Escolar 170,00$            200,00$            200,00$            200,00$            200,00$            200,00$            200,00$            200,00$            200,00$            200,00$            200,00$            200,00$            200,00$            
Nafta 376,11$            376,11$            376,11$            376,11$            395,91$            416,52$            416,52$            435,42$            458,91$            458,91$            458,91$            458,91$            458,91$            
Seguro Automotor Fiat Uno 278,00$            278,00$            278,00$            301,00$            301,00$            301,00$            311,00$            311,00$            315,00$            315,00$            320,00$            320,00$            320,00$            

Educación
Cuota colegio privado Secundario 320,00$            -$                 -$                 385,00$            385,00$            385,00$            385,00$            420,00$            420,00$            420,00$            420,00$            420,00$            420,00$            

Subtotal Servicios 1.553,78$         1.275,00$         1.302,25$         1.728,33$         1.813,79$         1.844,10$         1.961,73$         2.015,63$         1.977,32$         1.997,15$         1.936,97$         1.947,55$         1.915,66$         

OTROS

Telefono Fijo - Telecom 28,76$             24,71$             28,70$             28,70$             22,59$             21,16$             21,69$             22,61$             30,75$             21,25$             25,83$             23,72$             28,76$             
Telefonia Celular 298,00$            298,00$            298,00$            298,00$            298,00$            298,00$            298,00$            298,00$            298,00$            298,00$            298,00$            298,00$            298,00$            
Internet 130,00$            140,00$            140,00$            140,00$            140,00$            140,00$            140,00$            140,00$            140,00$            140,00$            140,00$            140,00$            140,00$            
TV Cable 166,80$            166,80$            187,00$            187,00$            187,00$            187,00$            187,00$            187,00$            187,00$            187,00$            187,00$            210,00$            210,00$            
Empleada Doméstica 439,20$            439,20$            439,20$            439,20$            439,20$            439,20$            439,20$            439,20$            439,20$            439,20$            439,20$            552,00$            552,00$            

Subtotal Otros 1.062,76$         1.068,71$         1.092,90$         1.092,90$         1.086,79$         1.085,36$         1.085,89$         1.086,81$         1.094,95$         1.085,45$         1.090,03$         1.223,72$         1.228,76$         

TOTAL 2.779,97$         2.553,46$         2.604,90$         3.030,98$         3.110,33$         3.139,21$         3.257,37$         3.312,19$         3.282,02$         3.292,35$         3.236,75$         3.381,02$         3.354,17$         

AÑO 2011

IV.3.3. Monitor Canasta de Servicios (Cuantificación) - Familia III 
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Gráfico 3.a. Relación Ingresos / Gasto - FAMILIA III – Año 2011 

 
 

 

Gráfico 3.b. Relación Ingresos / Gasto - FAMILIA III – Mensual – Año 2011 
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Tabla 15. Comparación Interanual Canasta de Servicios -  
Dic.2010/Dic.2011 

 
Gráfico 3.c. Comparación Interanual Canasta de Servicios -  
Dic.2010/Dic.2011 

 
 

OBSERVATORIO dic-10 dic-11
VARIACIÓN 

DIC. 10/DIC. 11

IMPUESTOS
Inmobiliario Municipal 59,00$        97,60$        65,42%
Inmobiliario Provincial 40,13$        40,93$        1,99%
Automotor Municipal Fiat Uno 39,35$        41,90$        6,48%
Automotor Provincial Fiat Uno 24,95$        29,32$        17,50%

Subtotal Impuestos 163,43$       209,75$       28,34%
SERVICIOS 

Servicios Públicos Básicos
Energia Electrica - EPEC 111,57$       138,45$       24,09%
Agua - Aguas Cordobesas 35,59$        54,80$        53,98%
Gas - Ecogas 15,24$        15,24$        0,00%

Movilidad /Transporte
Transporte publico - Colectivo 100,00$       125,00$       25,00%
Transporte publico - Taxi 147,27$       183,27$       24,44%
Transporte Escolar 170,00$       200,00$       17,65%
Nafta 376,11$       458,91$       22,01%
Seguro Automotor Fiat Uno 278,00$       320,00$       15,11%

Educación
Cuota colegio privado Secundario 320,00$       420,00$       31,25%

Subtotal Servicios 1.553,78$    1.915,66$    23,29%
OTROS

Telefono Fijo - Telecom 28,76$        28,76$        0,00%
Telefonia Celular 298,00$       298,00$       0,00%
Internet 130,00$       140,00$       7,69%
TV Cable 166,80$       210,00$       25,90%
Empleada Doméstica 439,20$       552,00$       25,68%

Subtotal Otros 1.062,76$    1.228,76$    15,62%
TOTAL 2.779,97$    3.354,17$    20,65%

FAMILIA III - COMPARACIÓN INTERANUAL
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FAMILIA TIPO IV 2010

Ingresos mayores a $12.500 Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

IMPUESTOS

Inmobiliario Municipal 73,80$             108,00$            108,00$            108,00$            108,00$            108,00$            108,00$            108,00$            108,00$            108,00$            108,00$            108,00$            108,00$            
Inmobiliario Provincial 125,45$            152,33$            152,33$            152,33$            152,33$            152,33$            152,33$            152,33$            152,33$            152,33$            152,33$            152,33$            152,33$            
Automotor Municipal Peugeot 307 68,75$             77,50$             77,50$             77,50$             77,50$             77,50$             77,50$             77,50$             77,50$             77,50$             77,50$             77,50$             77,50$             
Automotor Municipal Ford EcoSport 66,25$             72,50$             72,50$             72,50$             72,50$             72,50$             72,50$             72,50$             72,50$             72,50$             72,50$             72,50$             72,50$             
Automotor Provincial Peugeot 307 48,13$             54,17$             54,17$             54,17$             54,17$             54,17$             54,17$             54,17$             54,17$             54,17$             54,17$             54,17$             54,17$             
Automotor Provincial Ford EcoSport 46,38$             50,75$             50,75$             50,75$             50,75$             50,75$             50,75$             50,75$             50,75$             50,75$             50,75$             50,75$             50,75$             

Subtotal Impuestos 428,77$            515,24$            515,24$            515,24$            515,24$            515,24$            515,24$            515,24$            515,24$            515,24$            515,24$            515,24$            515,24$            

SERVICIOS 

Servicios Públicos Básicos
Energia Electrica - EPEC 434,94$            434,94$            314,92$            314,92$            244,17$            244,17$            222,75$            222,75$            255,95$            255,95$            340,67$            340,67$            543,58$            
Agua - Aguas Cordobesas 72,11$             66,10$             66,10$             69,55$             69,55$             89,21$             89,21$             89,21$             89,21$             89,60$             89,60$             111,01$            111,01$            
Gas - Ecogas 46,14$             46,14$             46,34$             46,34$             327,51$            327,51$            162,56$            162,56$            151,06$            151,06$            83,62$             83,62$             46,14$             

Movilidad /Transporte
Transporte publico - Colectivo -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 -$                 
Transporte publico - Taxi 294,55$            294,55$            294,55$            327,27$            327,27$            327,27$            327,27$            327,27$            327,27$            366,55$            366,55$            366,55$            366,55$            
Transporte Escolar 460,00$            500,00$            500,00$            500,00$            500,00$            500,00$            500,00$            500,00$            500,00$            500,00$            500,00$            500,00$            500,00$            
Nafta 1.905,62$         1.905,62$         1.905,62$         1.905,62$         2.005,94$         2.110,37$         2.110,37$         2.206,13$         2.325,14$         2.325,14$         2.325,14$         2.325,14$         2.325,14$         
Seguro Automotor 307 501,00$            543,00$            543,00$            549,00$            530,00$            530,00$            584,00$            584,00$            528,00$            528,00$            533,00$            528,00$            533,00$            
Seguro Automotor EcoSport 462,00$            546,00$            546,00$            546,00$            482,00$            482,00$            538,00$            538,00$            474,00$            474,00$            476,00$            476,00$            481,00$            

Educación
Cuotas colegios privados 2.799,00$         -$                 -$                 2.799,00$         3.357,00$         3.357,00$         3.357,00$         3.357,00$         3.693,00$         3.693,00$         3.693,00$         3.693,00$         3.693,00$         

Subtotal Servicios 6.975,36$         4.336,35$         4.216,53$         7.057,71$         7.843,44$         7.967,53$         7.891,16$         7.986,92$         8.343,63$         8.383,30$         8.407,58$         8.423,99$         8.599,41$         

OTROS 

Telefono Fijo - Telecom 77,96$             84,73$             77,79$             74,19$             93,27$             93,27$             101,58$            112,32$            106,39$            106,39$            118,11$            105,53$            77,96$             
Telefonia Celular 298,00$            298,00$            298,00$            298,00$            298,00$            298,00$            298,00$            298,00$            298,00$            298,00$            298,00$            298,00$            298,00$            
Internet 179,00$            189,00$            189,00$            189,00$            189,00$            189,00$            189,00$            189,00$            189,00$            189,00$            189,00$            189,00$            189,00$            
TV Cable 241,97$            246,97$            246,97$            246,97$            246,97$            256,97$            256,97$            256,97$            256,97$            256,97$            256,97$            256,97$            275,97$            
Obra Social 1.750,37$         2.012,93$         2.012,93$         2.012,93$         2.012,93$         2.012,93$         2.012,93$         2.012,93$         2.194,09$         2.194,09$         2.194,09$         2.194,09$         2.194,09$         
Alquiler 2.000,00$         2.000,00$         2.000,00$         2.000,00$         2.000,00$         2.260,00$         2.260,00$         2.260,00$         2.260,00$         2.260,00$         2.260,00$         2.460,00$         2.460,00$         
Empleada Doméstica 1.832,70$         1.832,70$         1.832,70$         1.832,70$         1.832,70$         1.832,70$         1.832,70$         1.832,70$         1.832,70$         1.832,70$         1.832,70$         2.290,88$         2.290,88$         

Subtotal Otros 6.380,00$         6.664,33$         6.657,39$         6.653,79$         6.672,87$         6.942,87$         6.951,18$         6.961,92$         7.137,15$         7.137,15$         7.148,87$         7.794,47$         7.785,90$         

TOTAL 13.784,12$       11.515,91$       11.389,16$       14.226,73$       15.031,55$       15.425,64$       15.357,58$       15.464,08$       15.996,02$       16.035,69$       16.071,69$       16.733,70$       16.900,55$       

AÑO 2011

IV.3.4. Monitor Canasta de Servicios (Cuantificación) - Familia IV 
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Gráfico 4.a. Relación Ingresos / Gasto - FAMILIA IV – Año 2011 

 
 

 

 

Gráfico 4.b. Relación Ingresos / Gasto - FAMILIA IV – Mensual – Año 2011 
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Tabla 16. Comparación Interanual Canasta de Servicios -  Dic. 
2010/Dic.2011 

 
 

Gráfico 4.c. Comparación Interanual Canasta de Servicios –  Dic. 
2010/Dic.2011 

 

OBSERVATORIO dic-10 dic-11
VARIACIÓN 

DIC. 10/DIC. 11

IMPUESTOS
Inmobiliario Municipal 73,80$        108,00$       46,34%
Inmobiliario Provincial 125,45$       152,33$       21,42%
Automotor Municipal Peugeot 307 68,75$        77,50$        12,73%
Automotor Municipal Ford EcoSport 66,25$        72,50$        9,43%
Automotor Provincial Peugeot 307 48,13$        54,17$        12,53%
Automotor Provincial Ford EcoSport 46,38$        50,75$        9,41%

Subtotal Impuestos 428,77$       515,24$       20,17%
SERVICIOS 

Servicios Públicos Básicos
Energia Electrica - EPEC 434,94$       543,58$       24,98%
Agua - Aguas Cordobesas 72,11$        111,01$       53,95%
Gas - Ecogas 46,14$        46,14$        0,00%

Movilidad /Transporte
Transporte publico - Taxi 294,55$       366,55$       24,44%
Transporte Escolar 460,00$       500,00$       8,70%
Nafta 1.905,62$    2.325,14$    22,01%
Seguro Automotor 307 501,00$       533,00$       6,39%
Seguro Automotor EcoSport 462,00$       481,00$       4,11%

Educación
Cuotas colegios privados 2.799,00$    3.693,00$    31,94%

Subtotal Servicios 6.975,36$    8.599,41$    23,28%
OTROS 

Telefono Fijo - Telecom 77,96$        77,96$        0,00%
Telefonia Celular 298,00$       298,00$       0,00%

Internet 179,00$       189,00$       5,59%
TV Cable 241,97$       275,97$       14,05%

Obra Social 1.750,37$    2.194,09$    25,35%
Alquiler 2.000,00$    2.460,00$    23,00%

Empleada Doméstica 1.832,70$    2.290,88$    25,00%
Subtotal Otros 6.380,00$    7.785,90$    22,04%

TOTAL 13.784,12$  16.900,55$  22,61%

FAMILIA IV - COMPARACIÓN INTERANUAL
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Inmobiliario Urbano Municipal Incremento para todas las propiedades del orden del 40% a más de 120%.

Inmobiliario Urbano Provincial

Incremento para todas las propiedades. Este incremento dependió de la modificación 
en la escala de base imponible, de los cambios en los coeficientes aplicados y del 
Fondo para el Desarrollo Educativo (FODISE).  Para las propiedades analizadas estos 
aumentos variaron entre el 2% y el 20%.

Automotor Provincial 

Este varió en relación al valor del automovil en el mercado. Por ello para los casos 
analizados ha tenido disminuciones o aumentos dependiendo el caso concreto. Todos 
los automóviles monitoreados aumentaron su tributo entre el 9% al 18%. El caso de la 
motocicleta fue la excepción, disminuyendo mas del 12%.

Automotor Municipal 

Este caso fue similar al Impuesto Automotor Provincial, pero en este caso también la 
motcocicleta pagó una patente con aumento. En todos los caso se registraron subas 
de entre el 9% y el 23%.

Energia Eléctrica - EPEC

En febrero 2011 se aplicó la segunda parte del aumento aprobado a fines de 2010 del  
el 11,2%.  A su vez,en diciembre de 2011 se aplicó el primer tramo de aumento 
solicitado del orden del 15% a completarse en febrero de 2012. Por ello el aumento 
general entre diciembre 2010 y diciembre 2011 ha sido de entre el 25% y el 28%.

Agua - Aguas Cordobesas

En mayo y en noviembre se materializaron aumentos en este servicio con la aplicación 
de sus respectivos retroactivos. Por ello se registraron incrementos reales del mppas 
del 28% en mayo respecto a abril y algo más del 23% entre octubre y noviembre. En 
términos generales el agua tuvo una variación de más del 50%.

Gas - Ecogas

Hasta el anuncio del retiro de los subsdios en noviembre, no se produjeron incrementos 
en los valores de la tarifa de este servicio. No se sabe aún cuál será la repercusión real 
de la modificación de los valores del cargo por gas importado.

Transporte Público - Colectivo

El valor del cospel tuvo dos modificaciones, primero en enero de 2011 que implicó un 
10% ($2,20) y luego llegó a $2,50 que terminó con el 25% solicitado y aprobado en 
diciembre 2010. A partir de allí se mantuvo estable, pero en diciembre de 2011 se 
estaba debatiendo un proyecto para aumentarlo el año que viene a $3,20.

Transporte Público - Taxi y Remis 

El valor del servicio de taxis y remis tuvo dos incremento durante el 2011: uno del 
11,11% vigente a partir de marzo y otro del 12% a partir de septiembre. Esto totalizó un 
aumento anual del 25%.

Transporte Escolar

El transporte escolar un aumento del orden del 20% al comenzar el año. Si bien luego 
de las vacaciones huno algunos transportistas que volvieron a ajustar valores, esta no 
fue una práctica generalizada. 

Nafta - Súper
La nafta súper cuyo valor se monitoreó en estaciones de servicio YPF presentó cuatro 
aumentos en el año totalizando una suba del 22% en el año.

Seguro Automotor 

El importe que se abona por el seguros -como se analizó- depende de diversas 
variables. En general desde diciembre 2010 las pólizas tuvieron incrementos 
moderados entre el 5% y el 25% depediendo la póliza y el automovil.

Cuotas Colegios Privados
Las cuotas de los colegios privados (dependiendo del tipo de establecimiento 
/ubicación /etc) han aumentado interanualmente alrededor del 30% a la par del 
aumento docente.

Teléfono Fijo - Telecom
Si bien el valor del pulso de la telefónica monitoreada se mantuvo estable, salvo el del 
minuto del Plan Premium LD Nacional.

Telefonía Celular

En los últimos meses de 2010 las compañías habían anunciado aumentos que se 
materializaron a fines de ese año o inicio de 2011 en el caso de la monitoreada. En 
todos los casos los incrementos variaron según los planes, pero estuvieron entre el 
10% y el 20%.

Internet
Todos los servicios monitoreados aumentaron levemente la tarifa de sus servicios en un 
rango entre el 5% y el 8%.

TV Cable

A partir del mes de febrero, la empresa Cablevisión anunció un incremento del 15,9% 
en su abono básico. Por su partes el servicio de DirecTV incrementó el costo en un 
promedio de 12%.

Obra Social

Para el caso de las obras sociales sindicales los porcentajes de retención respecto del 
salario se mantuvieron constantes ( 3% empleados de comercio y 4.5%  empleados 
públicos) pero los aportes al estar directamente asociados al salario crecieron al ritmo 
de éste. En lo que respecta al aumento registrado en las cuotas mensuales de la 
medicina prepagas se registraron dos aumentos, uno en enero del 15% y otro en 
agosto del 9%, totalizando anualmente un incremento global de casi 26%.

Alquiler
Si bien se encuentra prohibida por Ley la indexación de contratos, se constató que fue 
una práctica usual realizar contratos de alquiler con diferentes valores de un año al otro. 
Por ello el ítem bajo análisis tuvo un incremento interanual del 23%.

Empleada Doméstica

El valor del salario abonado mensualmente por los servicios que brinda el personal de 
casas de familia se mantuvo constante durante once meses del año 2011, ya que en 
noviembre de este año se materializó un incremento del orden del 25% para todas las 
categorías de personal.

OTROS SERVICIOS

COMPORTAMIENTO ECÓNOMICO DE LOS IMPUESTOS Y SERVICIOS DURANTE EL AÑO 2011                       
CUADRO RESUMEN 

IMPUESTOS

SERVICIOS

Servicios Públicos Básicos

Movilidad /Transporte

Educación

Tabla 17. Comportamiento Económico de los Impuestos y Servicios 
Considerados / Año 2011 - Cuadro Resumen 
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Gráfico 5. Variación en el Precio de los 20 Ítems –  Año 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.a. Aumento Interanual Energía Eléctrica  –  Por Grupo Familiar  
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Gráfico 6.b. Aumento Interanual Agua Potable  –  Por Grupo Familiar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.c. Aumento Interanual Impuesto Inmob. Municipal  –  Por Grupo 
Familiar  
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Gráfico 6.d. Aumento Interanual Inmob. Provincial  –  Por Grupo Familiar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.e. Aumento Interanual Nafta Súper  –  Por Grupo Familiar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6.f. Aumento Interanual Cuota Seguro Automotor  –  Por Grupo 
Familiar  
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5. Observatorio de Servicios  2012  
PRIMER REPORTE – ENERO / ABRIL 2012 
RESULTADOS RELEVANTES PRIMEROS CUATRO MESES DEL 
AÑO 2012 

Tal y como fue aclarado anteriormente, estos reportes pretender ser un 
instrumento informativo que se da a conocer cuando la realidad de los servicios 
o impuestos lo ameriten. Es decir cuando se vayan produciendo hechos que en 
materia de gastos puedan afectar la economía familiar o generar un impacto 
social importante.  

A continuación se proporcionan los datos referidos al monitoreo que realizó el 
Observatorio de los principales hechos acontecidos durante los primeros cuatro 
meses del año 2012. 

 

5.1. Impuestos  
En el caso de los impuestos urbanos, las nuevas leyes impositivas -tanto 

provincial como municipal- impactaron al alza en estos conceptos.  

INMOBILIARIO URBANO 
Impuesto Inmobiliario Provincial 

Al finalizar el año pasado el Gobierno Provincial anunció actualización de 
los montos a tributar en concepto de propiedades y automotores, lo que se 
vio reflejado en la Ley Impositiva Anual 2012 que lleva el número 10.013 y 
en la Ley 10.012, modificatoria del Código Tributario Provincial. 

A diferencia del año pasado la alteración de la estructura de las bases 
imponibles y alícuotas aplicables del impuesto trajeron modificaciones que 
según anunciaron las autoridades provinciales incrementarían los valores a 
ingresar al Fisco para casi la mitad de los propietarios cordobés.  

Esta noticia se complementa con cambios en las fuentes de financiamiento 
del fondo educativo, que se crea por el término de cuatro años (hasta el 
31/12/2015). 

En particular la normativa estableció que el Fondo para el Financiamiento 
Integral del Sistema Educativo (FOFiSE) será integrado principalmente por 
los siguientes recursos:  
- Ingresos Brutos: 5% de las alícuotas del impuesto a cargo de los 
contribuyentes Locales y del Convenio Multilateral. 
- Inmobiliario Urbano: aportes calculados en base a una tabla progresiva 
sobre el impuesto. 
- Fondo de Infraestructura de Gasoductos: los montos que se destinen 
anualmente. 
- Otros recursos. 
 

Es decir que se amplían las contribuciones a este fondo y en relación con 
el impuesto inmobiliario urbano se utiliza una tabla para su cálculo, tal como 
se expone a continuación: 
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Respecto de lo informado por el Gobierno de la Provincia: “el 48% de los 
contribuyentes deberán pagar el impuesto Inmobiliario Urbano con subas 
que van del 20% al 49%, mientras que el 52% de los vecinos no tendrá que 
abonar con aumento respecto al año pasado”9. 

En síntesis, además del aporte al FOFiSE, en el 2012 se incrementaron los 
coeficientes para determinar las bases imponibles, aumentando los tramos 
de escalas y disminuyendo en los primeros escalones las alícuotas 
aplicables.  

Esto se reflejó en la práctica en casi todas las propiedades monitoreadas, 
dado que se constató que en general aumentaron entre un 47% y 66% los 
valores que tributan al Fisco Provincial. El único caso que se mantuvo sin 
cambios es el que se encuentra bajo los beneficios de la tarifa solidaria, en 
cuyo caso sigue tributando $48,00 al año. 

En lo que respecta a los plazos para el pago, el contribuyente podrá optar 
entre hacerlo mediante cuota única anual o cuotas trimestrales. La fecha de 
vencimiento estipulada ha sido el día ocho de febrero (hasta esta fecha 
tendrán tiempo de ingresar los pagos en concepto de primer pago trimestral, 
de la cuota única anual o de liquidaciones mensuales y consecutivas, 
mediante débito automático). 

A su vez continuarán vigente las reducciones del 30% para quienes estén 
al día y del 10% para quienes abonen en término y de una sola vez.  

Al igual que el año pasado los cedulones puede imprimirse por medio de la 
página web de Rentas ingresando a http://deudasrentas.cba.gov.ar/; o 
solicitarlos en cualquier Oficina de Atención de toda la Provincia.  

 

 

                                                 
9
 Fuente: La Voz del Interior / 23 de enero de 2012 

Pagarán como 
aporte adicional

De más de $ Hasta $

$ 0,00 $ 115,30 7,00%
$ 115,30 $ 137,19 8,50%
$ 137,19 $ 235,47 9,00%
$ 235,47 $ 642,63 10,50%
$ 642,63 $ 1.169,13 12,00%

$ 1.169,13 $ 2.067,69 13,50%
$ 2.067,69 $ 3.278,64 15,00%
$ 3.278,64 16,50%

Impuesto inmobiliario 
básico

FO.FI.SE - 2012 Ley Impositiva 10.013 -
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Impuesto Inmobiliario Municipal 
En este caso los incrementos de los montos a tributar fueron en términos 

generales superiores al 42% y en algunos casos superiores al 65%. Esto 
tuvo diversas causas, siendo la raíz de estos incrementos el estado de 
deterioro de las cuentas públicas que encontró el nuevo Gobierno local 
prácticamente sin margen de maniobra. 

Por esta razón los decisores de las políticas públicas de la ciudad debieron 
recurrir al reacomodamiento financiero utilizando varias fuentes. En lo que 
respecta a este impuesto se tomó la decisión de eliminar el descuento del 
30% en el impuesto anual, aunque se mantuvieron los beneficios por pago 
en término para el siguiente periodo fiscal: 8% si abonó la media cuota única 
semestral; 4% si abonó todas las cuotas mensuales a término y 6% si ese 
pago se realizó mediante adhesión al débito automático. 

Además de la eliminación del 30% de descuento -para todos los 
contribuyentes cumplidores- se conoció que para todas las cuentas se 
tomará en forma plena el revalúo inmobiliario de 2009 (recordar que hasta el 
momento, se computaba el 80%). Otra modificación impuesta para este 
nuevo periodo fiscal ha sido que para unos 200 mil domicilios 
(aproximadamente la mitad del total) se sumará un incremento de la 
valuación fiscal del inmueble; Se divide la ciudad de Córdoba en tres zonas: 
para las tres más altas, la suba de la valuación fiscal será de entre un 7,5% y 
2,5%. Para las otras no se modifica. 

Además se creó un nuevo tributo sobre el consumo de agua, destinado a 
obras de cloacas. 

En cuanto a los pagos de este impuesto, la fecha de vencimiento 
estipulada para este tributo fue el 16 de febrero (cuota única anual o primer 
pago mensual). En la Tabla siguiente se observan los diferentes periodos y 
sus respectivos vencimientos.  

 
A su vez en 2012 se continúa brindando la posibilidad de consulta e 

impresión de cedulones a través del sitio web del Municipio: 
www.cordoba.gov.ar/cedulon/, ingresando la clave de identificación tributaria.  

2011/12           10/01/2012 
2012/01           16/02/2012 
2012/02           12/03/2012 
2012/03           12/04/2012 
2012/04           11/05/2012 
2012/05           12/06/2012 
2012/06           12/07/2012 
2012/07           13/08/2012 
2012/08           12/09/2012 
2012/09           12/10/2012 
2012/10           12/11/2012 
2012/11           12/12/2012 
2012/12           11/01/2013 
CUOTA 
1° ½ Cuota      16/02/2012
2° ½ Cuota      13/08/2012
Fuente: http://www.cordoba.gov.ar/cedulon/acceso.aspx#

VENCIMIENTO INMUEBLES

PERIODO   DIGITO PAR, DIGITO IMPAR y 0 
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Sobre los automotores 

De la misma manera que el año pasado, el incremento operado en el 
impuesto a la propiedad del automotor, se relaciona con el incremento del 
valor de mercado del automotor y no por la modificación de la alícuota 
aplicada que continúa siendo el 1,5% del valor de la unidad.  

Impuesto Automotor Provincial 
El Observatorio arrojó que para todos los casos de vehículos de dos ejes 

los valores mensuales por este tributo aumentaron, aunque de manera 
variable, dado que no se modifican las alícuotas, pero la valuación fiscal 
varía en función de las tablas que publica la AFIP. 

 En particular un automóvil Peugeot 307 – Full. XS, Nafta 5 Puertas Modelo 
2009 pasó de pagar $54,17 mensualmente en 2011, a pagar $60,46 
mensuales en 2012 representando un incremento del 12%, pero un Fiat Uno 
Modelo 2009 que abonaba $29,32 en diciembre del año pasado, sólo debió 
ingresar un 1% más en 2012 ($29,75). 

Con respecto a los plazos y fechas de pago, la cuota única anual podrá 
cancelarse hasta el 11 de mayo. En tanto que para los contribuyentes que 
opten por efectuar el pago en dos cuotas, la primera vencerá también ese 
día y la segunda el 17 de septiembre. Continúa existiendo también la opción 
de pagos mensuales y consecutivos -por débito automático- la misma podrá 
ser elegida después del 11 de mayo, cuando se abone la primera cuota. 

Impuesto Automotor Municipal 
La situación descripta se replica para el cálculo del Impuesto Automotor 

Municipal, en cuyo caso los revalúos han impactado generando aumentos de 
alrededor del 15% en los valores de ingresar al Fisco local. Así, por ejemplo, 
un automóvil marca Ford modelo EcoSport - 1.6 XL PLUS Nafta 5 Puertas 
2009, pasó de pagar en 2011 cuotas bimestrales de $145,00,  a abonar 
cuotas de $160 en el 2012 implicando un aumento del 16%, pero otros 
vehículos monitoreados sólo registraron incrementos del 10%. 

 

 
 

 

  2012/01           17/02/2012
  2012/02           13/04/2012
  2012/03           14/06/2012
  2012/04           14/08/2012
  2012/05           15/10/2012
  2012/06           14/12/2012

Cuota Única    17/02/2012
Fuente: http://www.cordoba.gov.ar/cordobaciudad/

CUOTA ÚNICA 

Automotores: Digito Par, Impar y 0

PERIODO       VENCIMIENTO 
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5.2. Servicios  
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS 
Energía Eléctrica 

Como se expuso en el informe final del Observatorio correspondiente al 
año 2011, a fin de año EPEC gestionó un incremento a aplicarse de manera 
escalonada del orden del 28%. De esta manera a fin de 2011 la luz era un 
15% más cara y en marzo de 2012 se aplicó el 11,4% restante haciéndose 
pleno para los usuarios ese incremento. 

No obstante el problema latente es qué pasará con la facturación por la 
quita de subsidios anunciada en noviembre del pasado año10. Esto planteó 
una incógnita y muchas versiones encontradas en torno al impacto final en 
las facturas de luz.  Al momento de realizarse este reporte, la página de la 
EPEC da cuenta sólo del aumento del 28%, y respecto de la suspensión de 
los subsidios no se conoce aún que los usuarios estén recibiendo junto con 
el cedulón la declaración jurada que les permitirá encuadrarse en alguna de 
las causas para seguir manteniendo el subsidio. Las mismas se adjuntan al 
presente trabajo en el Anexo 1 y son las mismas que operan para el gas 
natural donde rige la misma política nacional. 

Agua Potable 
A pocos días de diferencia con el aumento anunciado en la tarifa de 

energía eléctrica, la empresa Aguas Cordobesas S.A. también solicitó un 
incremento del 14,66% más la extensión del plazo del cargo fijo para 
medidores (18%) que estaría vigente hasta 2013 por cinco años más, esto 
es: hasta el año 2018. Este aumento comenzó a aplicarse retroactivo a 
diciembre y la extensión del cargo fue convalidado. 

Por otra parte los últimos días de marzo de 2012 trascendió que la 
empresa solicitó un nuevo incremento del 10,64%, el cual se encuentra en 
estudio al finalizarse este reporte. 

Además a instancias de la Municipalidad de Córdoba y en el marco de la 
reorganización financiera que está llevando a cabo, el Ente Regulador 
Provincial hizo lugar a una solicitud del Ejecutivo Provincial de incluir en la 
factura de agua un porcentaje extra para financiar el sistema de cloacas. 
Este valor que se calcula rondará el 10% posiblemente comience a llegar a 
los usuarios (dependiendo el caso) durante este mes de abril o bien en 
mayo. Como fue aclarado por las autoridades municipales oportunamente se 
trata de la Contribución para la Financiación del Desarrollo de la 
Infraestructura Sanitaria y Cloacal, no será retroactivo y se calculará sobre el 
“valor neto facturado por el servicio puro de agua potable, excluido todo otro 
cargo, gravamen, tasa e impuesto”. Por ello, el porcentaje efectivo que 
llegará como suba en la factura no será de 10% sino un monto menor. Esta 
contribución se encuentra normada por la Ordenanza 12.018 que estableció 
que “la base imponible estará constituida por el importe neto facturado por 
las empresas proveedoras de agua por redes”. 

                                                 
10

 Se recuerda al lector que desde octubre del año 2011rige el sistema de renuncia voluntaria a los 

subsidios. Esto se puede operacionalizar ingresando al sitio web de la EPEC (www.epec.com.ar) o bien al 

del Ministerio de Planificación Federal donde se encuentra la posibilidad de hacerlo respecto de todos los 

servicios públicos subsidiados: http://www.minplan.gov.ar/subsidios/ 
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Gas Natural 
Este valioso servicio fue incluido en la política de retiro de subsidios al igual 

que la energía eléctrica. Recordamos al lector que la política de subsidios 
operaba sobre el cargo del gas importado, por lo que su retiro afectó a estos 
montos.  

Según se informa desde la página de Ecogas “a partir de las facturas con 
fecha de emisión posterior al 1° de Diciembre de 2011, el cargo Costo Gas 
Importado se aplica en conformidad a la nueva resolución Enargas I 1982, 
para integrar el Fondo Fiduciario creado por el Decreto PEN n° 2067/08, 
cuya finalidad es atender las importaciones de gas natural y garantizar el 
normal abastecimiento de gas en el país”. 

Desde el Poder Ejecutivo Nacional se confirmó que los usuarios que 
reciban jubilaciones mínimas, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y 
demás asistencias sociales mantendrán los subsidios, al igual que los 
clientes que pidan expresamente conservarlos y que el Gobierno considere 
como justo dicho reclamo particular. 

Mediante resolución 1982 a fin del año pasado se estableció un nuevo 
cuadro considerando los importes a pagar por todas las categorías de 
usuarios por el gas importado, como se puede observar en la Tabla 
siguiente, la cual además ilustra el valor del metro cúbico de acuerdo a la 
categoría de usuario que se trate. 

 

 Valores Tarifarios Vigentes y Modificación del Cargo por Gas Importado 

 

Nota: los valores resaltados indicaban que aquellos usuarios comprendidos en la  
categoría R3-1 y R3-2 eran subsidiados al 100% en los meses de mayo y junio y al 
70% en agosto y septiembre. 

 

En materia de impacto en las facturas la nueva disposición plantea que: 

a) A todas las categorías de usuarios se les aplicará el cargo. Se 
recuerda que anteriormente había categorías donde no se aplicaba 
dicho importe. 

Categoría de 
Usuario

Consumo M3 
al año

Res. 567/2008 
vigente a partir 

del 1.11.08

Decreto P.E.N. 2067 
vigente a partir del 

1.11.2008. 
Resolución I/563/08 - 
Cargo Gas Importado

Decreto P.E.N. 2067 
vigente a partir del 

1.11.2011. 
Resolución I/1982/08 -
Cargo Gas Importado

Cargo Fijo 8,350000$     
R1 0-500 0,130759$     No aplica 0,037000$               
R2-1 501-650 0,130759$     No aplica 0,103000$               
R2-2 651-800 0,130759$     No aplica 0,103000$               
R2-3 801-1000 0,148057$     No aplica 0,131000$               
R3-1 1001-1250 0,189048$     0,050000$               0,174000$               
R3-2 1251-1500 0,189048$     0,135000$               0,470000$               
R3-3 1501-1800 0,239473$     0,190000$               0,662000$               
R3-4 más e 1800 0,239473$     0,270000$               0,940000$               
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b) Establece que las exenciones o beneficios quedarán igual a las 
anteriormente establecidas. 

c) La cantidad de metros cúbicos a la cual se le aplica el cargo surge 
del promedio simple del consumo de los seis bimestres anteriores. 
Este valor se mantendrá fijo durante seis meses. Recordemos que 
anteriormente el cargo fijo se aplicaba al consumo del bimestre 
considerado. 

d) En consecuencia, el valor del subsidio se calcula sobre la cantidad de 
metros cúbicos explicados en el punto anterior multiplicado por la 
diferencia entre el importe del cargo a pagar y el que pagaba. En el 
caso de la categoría R3-4 debería pagar por metro cúbico de gas 
importado $0,94, y anteriormente pagaba $0,27. Por ello, en la 
factura que recibirán los usuarios se les mostrará el monto de costo 
de gas importado surgido de la multiplicación entre $0,94 por los 
metros cúbicos promediados, y luego figurará como subsidio esa 
misma cantidad de metros cúbicos multiplicados por $0,67 que es el 
excedente entre $0,27 y $0,94. Esto significa que si bien el usuario 
no abona el nuevo cargo, igualmente está abonando más en 
concepto de gas importado si el consumo promedio del último 
bimestre fuera superior al consumido realmente en la factura de ese 
bimestre. En general esto sucede así debido a que el promedio 
considera meses de alto nivel de consumo. 

Por otra parte, desde octubre del 2011 el usuario puede hacer uso de su 
derecho a la renuncia voluntaria del subsidio11 o bien apelar a una de las 
doce razones para justificar el seguir manteniéndolo12. 

Asimismo con relación al ¨cargo al gas importado¨, continúa vigente la 
posibilidad del pago con reserva de las facturas13, o la solicitud de exclusión 
de abonar dicho canon, evitando así el pago del cargo fijo. Para ello se debe 
realizar previamente un trámite en la empresa concesionaria. Recordemos 
que las consecuencias para el usuario que opten por estas dos alternativas 
serán diferentes, ya que el decreto que instauró el cargo se encuentra 
judicializado. De tal manera, un usuario que solicita la exclusión del cargo fijo 
queda expuesto a que si la justicia deja en firme el decreto, deba pagarlo en 
su totalidad y retroactivo a 2008. Por el contrario, si el usuario optó por 
efectuar el pago de sus facturas “con reserva” y posteriormente la justicia 
establece la inconstitucionalidad del cargo, éste deberá recibir el reintegro de 
lo abonado desde 2008.  

 

 

 

                                                 
11

 Ver Anexo I: Formulario Renuncia Subsidios Nacionales 
12

 Ver Anexo II: Subsidios – Doce razones para seguir manteniéndolos 
13

 Ver Anexo III: Pago con  reserva – Facturas Ecogas 
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Movilidad y transporte 

Entre los distintos ítems que se monitorean mensualmente por medio del 
Observatorio de Servicios se encuentra el gasto que efectúan las familias 
cordobesas en movilidad y transporte. Dentro de estos encontramos a 
aquellos relacionados con el trasporte público de pasajeros (ómnibus, taxis y 
remis), transporte escolar, nafta y seguro automotor. 

Transporte Urbano masivo de Pasajeros en Córdoba 
El Sistema de Transporte de Pasajeros en la ciudad de Córdoba es 

provisto por las empresas Ciudad de Córdoba, Coniferal y TAMSE y se 
encuentra regulado mediante diversas ordenanzas que se pueden consultar 
en la página del Gobierno Municipal www.cordoba.gov.ar en el apartado 
referente a Transporte.  

La TAMSE (Transporte Automotor Municipal Sociedad del Estado) es la 
empresa estatal municipal que también presta servicio a través de trolebuses 
de funcionamiento eléctrico.  

En lo que atañe al precio cobrado por el servicio a continuación se expone 
una Tabla con la evolución que presentó el valor de un viaje desde el año 
2009 hasta la fecha. 

 
Del cuadro previamente presentado se desprende la siguiente información: 

• El boleto para el transporte urbano de Córdoba aumentó un 28% (Febrero 
2011 / Febrero 2012). 

• El valor del boleto regular pasó de costar $ 2,50 a valer $ 3,20, lo cual 
importó un incremento del orden del 113,33% respecto a 2009 y de 60% 
respecto al año 2010.  

• En los primeros meses del 2011 el cospel ya había aumentado 25% 
(respecto al último valor registrado en 2010). 

Como se mencionó ya a principio de 2012 el cospel aumentó un 28% 
(pasando de $2,50 en diciembre a $3,20 a partir del 13 de febrero del 
corriente). Este aumentado se produjo en un escenario muy controvertido 
debido a que las empresas prestatarias apuntaban a llegar a un valor de casi 
$3,50 ($3,49).  

Asimismo los primeros cuatro meses del año se caracterizaron por paros 
constantes en los diferentes corredores y fueron ocasionados por diversos 
motivos. Así, la empresa estatal (TAMSE) se encontró en los primeros 
meses del año en permanente estado de asambleas (por sueldos, insumos, 

Concepto Tarifa 2009 Tarifa 2010
Tarifa 

Enero 2011

Tarifa 
Febrero en 
adelante 

2011

Tarifa 
Febrero en 
adelante 

2012

Tarifa al 
Usuario / 
Cospel

$ 1,50 $ 2,00 $ 2,20 $ 2,50 $ 3,20

TRANSPORTE URBANO 
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estado de las unidades, etc.) resintiendo en varias oportunidades el servicio 
público. Las restantes empresas, con menor frecuencia han realizado 
diferentes paros principalmente alegando la falta de rentabilidad de la 
actividad en función del valor al que el Municipio fijó el precio del cospel.  

Si se efectúa un análisis en función de los cuatro grupos familiares 
delimitados a los fines del Observatorio surge como apreciación que ante 
estos hechos las familias de menores ingresos resultan las más 
desfavorecidas tanto ante los incrementos en el precio del boleto como así 
también ante la falta del servicio. Concretamente este último caso -
provocado por la intempestiva decisión de paro de los choferes- perjudica 
seriamente a trabajadores, estudiantes y a los cordobeses que no poseen 
otro recurso más que el colectivo como medio de transporte.  

Una buena noticia para los usuarios fue la puesta en marcha por parte del 
Gobierno de la Provincia de Córdoba del Programa Boleto Educativo 
Gratuito14 para alumnos, docentes y personal de apoyo de los 
establecimientos educativos de la provincia.  

Otro hecho importante que se suscitó con relación a la prestación del 
servicio fue la eliminación del cospel como medio de pago. A partir de 
febrero 2012 se adoptó la tarjeta contactless (sin contacto) como sistema 
único de pago. En una primera etapa se previó la entregan de tarjetas con 
una carga de dos viajes de servicio común o un viaje del diferencial, a un 
costo de $ 5,00. Para poder adquirir estas tarjetas magnéticas los 
cordobeses debieron  presentar fotocopia del DNI y efectuar una carga inicial 
de como mínimo $ 5,00. En tanto que estaba previsto que una vez agotadas 
estas primeras tarjetas, se comience a cobrar un valor por tarjeta de $5,00 
(sin que incluya un viaje) o sea el costo de las tarjetas será de $ 5,00, 
además de los viajes que se desee cargar.  

Transporte Escolar 
Según lo relevado por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

y conforme a la información brindada por la Cámara de Transportistas 
Escolares de Córdoba, este servicio se incrementó entre un 10% y un 15% 
al iniciarse el ciclo lectivo 2012 dependiendo la zona y el recorrido 

Se estima que en términos generales enviar un niño a la escuela bajo esta 
modalidad de transporte tiene un costo promedio de entre $250,00 y 
$450,00. 

Otros Costos Asociados con la Movilidad 
Nafta 

Los mismos problemas de abastecimiento con los que terminó el año 
pasado se repitieron a principios de 2012, con el agravante del abierto 
enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y la Petrolera Y.P.F. Este 
conflicto provocó que varias provincias (Mendoza, Chubut, Neuquén, etc.) 
quitaran áreas de explotación a esta empresa agudizando aún más el 
conflicto. En términos de precios, la empresa en cuestión -que es la que se 
releva por ser la de más bajo costo- ya presentó dos aumentos en los cuatro 
primeros meses del 2012 que va del año. El primero se suscitó en febrero 

                                                 
14 Para ampliar conocimiento sobre este programa y modos de acceso dirigirse a: 
http://boletoeducativogratuito.cba.gov.ar/ 

http://boletoeducativogratuito.cba.gov.ar/
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2012 (encontrándose el litro de nafta súper a $5,449) en tanto que ya para 
fines de marzo se constató el segundo aumento, llegando a cobrarse $ 5,929 
por un litro de nafta súper e importando un encarecimiento del orden del 
16,28% (base Dic.2011). En particular fue muy difícil conseguir nafta en las 
estaciones de esta bandera, habiéndose constatado en diferentes fechas 
(especialmente en vísperas de feriados) colas de más de una cuadra en las 
mismas. 

A continuación se expone una Tabla con la evolución de los precios del 
litro de nafta súper para los primeros cuatro meses del año 2012: 

 
 

Las restantes petroleras ofrecen el litro de nafta súper a un valor 
aproximado de $7,00 el litro. No es un dato menor lo que sucede en relación 
al gasoil Premium, dado que para quienes poseen vehículos que consumen 
este tipo de combustible procurárselos no ha sido tarea fácil ya que escaseó 
en la mayoría de las estaciones de servicios de Córdoba. 

Por último, y mientras se terminaba de escribir este reporte, el Gobierno 
Nacional dispuso la expropiación del 51% de las acciones de la empresa 
Repsol-YPF cambiando el escenario energético Argentino. Como el principal 
lineamiento del Observatorio es analizar los efectos que cambios en las 
normas/reglas de juego tienen en los consumidores/contribuyentes/usuarios, 
esta institución monitoreará de cerca las repercusiones en cuanto al precio y 
al abastecimiento que este nuevo marco petrolero dé como resultado. Así, 
en lo que respecta a la economía doméstica, habrá que seguir de cerca las 
consecuencias y los costos económicos que ocasione la medida del 
Gobierno de estatizar YPF. 

Seguro Automotor 
Según lo monitoreado por el observatorio de servicios la mayoría de las 

compañías de seguros se encuentran analizando aumentos o bien ya los 
han realizado.  

Las fuentes consultadas aseguraron que las nuevas pólizas de seguro en 
todas las coberturas han tenido un aumento que oscila entre el 15% y el  
20% en relación a los últimos valores que se estaban cobrando en el 2011 
por idéntico servicio. 

 

5.3. Educación 
Cuota Escolar Instituto Privado 

Las cuotas mensuales de los institutos monitoreados se ajustarán 
siguiendo la evolución de la paritaria docente, que fijó para el 2012 un 
aumento del 25% que se otorgará en tres veces.  

Por ello, luego del inicio del ciclo lectivo, los valores ya registraron 
aumentos de entre el 13% y el 15%. 

Nafta Super Diciembre Enero Febrero Marzo Abril

Valor por Lt. $ 5,099 $ 5,099 $ 5,449 $ 5,449 $ 5,929
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En tanto que a mediados del mes de abril del 2012 se dio a conocer que la 
Dirección General de Institutos Privados de Enseñanza (Dipe) autorizó 
subas del 17% en promedio en las cuotas de los colegios privados que 
reciben aporte estatal. Según trascendió: “El aumento no es uniforme para 
todas las instituciones, ya que la Dipe analiza las declaraciones juradas de 
cada colegio y calcula, de esta manera, un “techo” para incrementar durante 
todo el ciclo lectivo. Cada escuela decide en qué momento del año sube el 
arancel y cuánto, siempre dentro del margen de lo autorizado por el 
Ministerio de Educación”15. El Sadop aseguró que las cuotas llegaron con 
subas del 20% al 25% por ciento.  

 

 

5.4. Otros servicios y gastos 
En esta sección se efectúa el monitoreo de servicios/ gastos en: 

Telecomunicaciones, Obra Social y Servicio Doméstico. Así, en las 
siguientes páginas se encuentra detallado el análisis de cada uno de los 
ítems bajo seguimiento. Al igual que lo realizado en el punto anterior el 
desglose de las variaciones en los primeros cuatro meses de 2012 nos 
permiten afirmar que se produjo un incremento generalizado en el valor 
cobrado para todos los servicios/gastos monitoreados.  

 

Telecomunicaciones 

Servicios de Telefonía Fija 
Se confirmó que en el plazo bajo estudio (primer cuatrimestre 2012) la 

empresa Telecom Argentina S.A. no ha modificado el valor del pulso que 
cobra. El valor del abono monitoreado “Línea Plus Familiar” continúa siendo 
un cargo mensual de $55 que incluye $33 por mes para efectuar llamadas 
locales y de larga distancia Nacional e Internacional. El crédito se renueva 
en forma automática al inicio de cada mes y debe ser consumido en el 
transcurso del mismo16. 

 Telefonía Celular 

En los dos primero meses del año se produjeron ajustes de precios en dos 
de las cuatro compañías de telefonía celular monitoreadas. Por un lado la 
empresa Claro anunció incrementos de entre el 9% y 14% dependiendo las 
características del servicio. Por su parte la empresa Movistar, también 
anuncio un aumento con un tope de 12%. Respecto de las otras dos 
empresas que realizaron ajustes el año pasado (esta son: Personal y Nextel) 
hasta la  publicación del reporte (abril 2012) no habían anunciado aumentos 
de precios. 

Internet 
Se puede afirmar que el valor cobrado por la prestación de estos servicios 

también ha sufrido fuertes incrementos en los primeros meses del 2012. 

                                                 
15

 Fuente: La Voz del Interior / Córdoba / Educación / La Dipe autorizó una suba del 17% en colegios 

privados - 17-04-2012  
16

 Fuente: http://www.telecom.com.ar/hogares/linea_plus_familiar.html 
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El servicio monitoreado llamado Arnet 6Mega Wi Fi concluyó el 2011 con 
un valor de abono mensual de $189,00. Actualmente el precio informado a 
través de la página web de la compañía17 es de $100. El mismo corresponde 
a un abono mensual promocional para los primeros doce meses de instalado 
el servicio; ya que a partir del mes trece el abono del servicio pasa a ser de 
$204; en este caso el aumento fue del orden del 7,94%. 

Por su parte desde el Observatorio también se efectúa el seguimiento y la 
evolución del precio del servicio que brinda la compañía Fibertel, en concreto 
el abono de 3Mega  -según se visualiza en la página Web de Fibertel18- se 
presta a un costo mensual de $110 finales (por los primeros seis meses) en 
tanto que luego se pasa a cobrar $165 por mes. Durante el 2011 el importe 
que se cobraba por este servicio eran $140 mensuales, por lo que el 
aumento ha sido del orden del 17,86%. 

Televisión por Cable 
A priori se puede confirmar que este ítem también ha presentado 

variaciones al alza en los precios cobrados por la prestación del servicio de 
TV por cable. 

Concretamente la empresa Cablevisión haciendo caso omiso a las 
resoluciones de Comercio Interior19 de mantener las tarifas congeladas. La 
prestataria del servicio de televisión por cable manifestó sus intenciones de 
incrementar entre $5 y $13 el valor de sus facturas (aumento que se 
aplicaría a partir de marzo 2012). En tal sentido el abono básico pasaría a 
costar $173. En lo que respecta al plan monitoreado HD (venia cobrándose 
$50 hasta febrero 2012) el mismo también tuvo ajustes al alza pasando a 
costar $60 a partir de marzo, por lo que para  los usuarios que cuenten con 
un abono básico y este plan en particular el aumento fue del orden del 
10,95%. 

Por su parte también se constató un aumento en el valor que se cobra por 
el servicio que brinda la compañía Directv. Ya en noviembre 2011 el abono 
básico había aumentado de $165 a $178; En tanto que por un abono 
mensual del Plan Directv Plus HD, trascendió un anuncio de la empresa de 
posibles ajustes tarifarios para los próximos meses. 

 

Obra social 

Gastos en Salud / Obra Social 
En abril de 2012 se supo que las cuotas de las empresas de medicina 

prepaga aumentarían un 5,5% a partir del primero de mayo.  

Según lo constatado por el observatorio de servicios la empresa 
monitoreada de medicina prepaga aplicó un primer incremento a partir del 
mes de enero de 2012 y este fue del orden del 9%. A su vez informaron 
desde el sector que, de corroborarse un comportamiento similar al que 
tuvieron el año pasado, las empresas volverían a aplicar otro aumento 
(cuestión que se efectivizó en abril costando un 5,5% más la cuota de abril 

                                                 
17

 Fuente: http://venta.arnet.com.ar/DetalleOfertaIMG/431b5cad-61d2-4bdd-ac1d-59392eceea21 
18

 Fuente: http://www.fibertel.com.ar/Section.aspx?Id=116 
19

 Anexo IV: Resolución N° 25/2012 – Secretaría de Comercio Interior 
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que se abona en mayo), totalizando un incremento del 15% en lo que va del 
año. 

Por último se recuerda al lector que el 2011 comenzaba con un aumento 
del 15% y que el Gobierno Nacional había autorizado otros incrementos que 
se desdoblaron entre agosto 2011 (9,5%) y enero 2012 (9,5%) para planes 
sin copago, mientras que para los con copago la suba autorizada fue menor: 
7% en los mismos meses. Así, en los últimos doce meses los aumentos 
acumulados ya superan el 35,00%. 

 

Servicio doméstico 

Empleada Doméstica 
En noviembre de 2011 se concretó un aumento del orden del 28%. Dicha 

situación permanecía sin alteraciones hasta fines de abril 2012. 

Durante este año 2012 se continuaron monitoreando particularmente las 
categorías: Cuarta y Personal de casas de familia empleado por horas. 
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1. Presentación 
La medición de precios de este conjunto de artículos llamada Canasta de 

Útiles Escolares, se realiza dos veces en el año: una antes del comienzo y otra 
después del comienzo de clases. Esto se realiza con la intención de poder 
brindar información que pueda maximizar las decisiones de gasto de las 
familias cordobesas. 

El relevamiento se lleva a cabo en comercios especializados e hipermercados 
de nuestra ciudad y de allí se obtiene un promedio simple de los precios de los 
artículos bajo estudio. 

 

2. Definiciones Previas 
Se consideran tres conjuntos de artículos relevados: 

 Una Canasta Escolar Básica (C.E.B.) conformada solamente por 
artículos de librería primordiales para el inicio de las clases de un niño 
entre 9 y 12 años de edad. 

 Una Canasta Escolar de Indumentaria (C.E.I.), conformada por 
vestimenta elemental para el comienzo del ciclo lectivo que variará 
según se trate de una escuela pública o de un instituto privado. 

 Una Canasta Escolar Total (C.E.T.) conformada por las dos canastas 
anteriores (C.E.B. + C.E.I.) y cuyo valor indica el importe total que se 
requiere para adquirir estos conjuntos de útiles e indumentaria. 

 

 3. Pautas de Trabajo 
a) A los fines de poder realizar el estudio comparativo con los valores 

obtenidos el año pasado, se consideró el mismo conjunto de útiles 
escolares que en 2010. A saber: (ver página siguiente) 
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b) La canasta de útiles considerada es común tanto para un alumno de escuela 

pública como para un niño que asiste a un establecimiento privado. 

c) El relevamiento de precios de la Canasta de Útiles Escolares, al igual que en 
2010 y 2011, se realizó en 5 hipermercados y 3 librerías de renombre de 
nuestro medio. Para contar con la colaboración de los comercios se reserva 
su nombre. 

d) En cuanto a la indumentaria, se consideró un conjunto de vestimenta distinta 
según el caso de escuela pública o privada, para un alumno de 8 o 9 años. 

d.1. Para el caso del niño que asiste a una escuela pública se tuvieron en 
cuenta los siguientes artículos: 

Producto Descripción

Cuaderno tapa dura 48 hojas rayadas

Cuaderno tapa blanda 24 hojas rayadas

Carpeta bibliorato tamaño Rivadavia 1 unidad (lisa)

Tapas de carpeta con anillos Para encuadernar cuadernos

Block hojas Rivadavia 480 hojas rayadas

Block hojas común 480 hojas rayadas

Block hojas Rivadavia 24 hojas cuadriculadas

Block hojas común 24 hojas cuadriculadas

Cartuchera tipo libro con cierre 1 unidad 

Lápiz negro 3 unidades

Lápices de colores largos 12 unidades

Fibras largas 12 unidades

Lapicera birome 3 unidades

Goma de borrar lápiz 2 unidades

Goma de borrar tinta 2 unidades

Sacapuntas plástico 1 unidad

Sacapuntas metal 1 unidad

Regla plástico 20 cm

Escuadra plástico 20 cm

Transportador 1 unidad

Compás 1 unidad

Plasticola común 250 grs.

Voligoma 1 unidad (30 grs.)

Tijera 1 unidad

Papel de forrar 1 unidad

Papel afiche 2 unidades

Papel crepé color 1 unidad

Cartulina blanca 1 unidad

Papel glasé opaco 10 unidades

Papel glasé brillante 10 unidades

Block de dibujo 24 hojas

Tapas carpeta de dibujo 1 unidad

Témperas 6 a 10 unidades

Pincel para témperas 3 unidades

Mochila común 1 unidad

Separadores de hojas Cartulina lisos

CANASTA DE ÚTILES ESCOLARES                              
DEFENSOR DEL PUEBLO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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d.2. Para el caso del que concurre a una escuela privada, las prendas de 
vestir relevadas fueron: 

 

 

e) Al igual que en 2011, para el relevamiento de la vestimenta se tomaron en 
cuenta -además de hipermercados- comercios de amplia trayectoria en 
venta de indumentaria para escuelas. En este caso y por la misma razón, se 
reserva su nombre comercial. 

f) Los precios relevados en todos los casos fueron los más bajos observados. 
Es decir, no se tuvieron en cuenta otros atributos tales como: marcas, 
calidad, etc. Y se dejaron de lado promociones eventuales u ofertas. 

 

 

4. El Valor de la Canasta Escolar en 2012 
En base al relevamiento realizado una Canasta Escolar Básica antes del 

inicio de las clases tuvo un valor de $ 367,07, siendo este lo mínimo que una 
familia requirió para que un niño de entre 8 y 9 años comience la escuela. 

Vestimenta- Escuela Pública

Producto

Guardapolvo blanco

Zapato escolar 33

Zapatilla escolar 33

Pantalón de gimnasia

Buzo de gimnasia

Remera blanca

Medias de toalla

C.E.I. Alumno Escuela Pública

Vestimenta- Escuela Privada

Producto

Guardapolvo blanco

Zapato escolar 33

Zapatilla escolar 33

Medias de toalla

Remera blanca

Pantalón sarga

Remera/Chomba

Pantalón de gimnasia

Buzo de gimnasia

C.E.I. Alumno Escuela Privada
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Como se podrá apreciar en detalle antes del comienzo de las clases el 
conjunto de los 36 productos relevamos se ha incrementado 24,28% respecto 
de la misma medición de 2011. El año pasado respecto de 2010, la suba fue de 
25,75%. Es decir que en términos generales tanto al inicio del ciclo lectivo 2011 
como 2012 los útiles escolares presentaron una variación promedio del 25% 
por año. 

Es por ello que si se observar la primer medición de 2010, la diferencia crece 
al 56,28%, significando que a inicios del año 2012 una familia deberá gastar 
casi el 60% más de los que desembolsaba a principios del año 2010 para 
obtener los mismos productos. Recordemos que la C.E.B. 2010 fue de 
$234,84. 

 

TABLA 1: VARIACIÓN PORCENTUAL DE LA C.E.B. PRE-INICIO DE CLASES 
COMPARACIÓN 2010 / 2011 

 

Producto Descripción
Precios 

promedio 
2011

Precios 
promedio  

2012

Diferencia     
2011-2012

Cuaderno tapa dura 48 hojas rayadas 8,07$         10,74$        33,08%

Cuaderno tapa blanda 24 hojas rayadas 2,57$         1,74$         -32,24%

Carpeta bibliorato tamaño Rivadavia 1 unidad (lisa) 8,86$         9,64$         8,76%

Tapas de carpeta con anillos Para encuadernar cuadernos 7,94$         11,71$        47,49%

Block hojas Rivadavia 480 hojas rayadas 59,64$        70,16$        17,65%

Block hojas común 480 hojas rayadas 32,37$        41,60$        28,52%

Block hojas Rivadavia 24 hojas cuadriculadas 3,23$         4,87$         50,78%

Block hojas común 24 hojas cuadriculadas 3,14$         3,61$         14,90%

Cartuchera tipo libro con cierre 1 unidad 19,32$        31,07$        60,83%

Lápiz negro 3 unidades 2,84$         3,95$         38,94%

Lápices de colores largos 12 unidades 9,71$         9,31$         -4,03%

Fibras largas 12 unidades 10,32$        10,24$        -0,79%

Lapicera birome 3 unidades 5,56$         6,36$         14,42%

Goma de borrar lápiz 2 unidades 3,00$         3,64$         21,45%

Goma de borrar tinta 2 unidades 3,41$         3,31$         -3,00%

Sacapuntas plástico 1 unidad 1,44$         2,06$         43,57%

Sacapuntas metal 1 unidad 2,99$         4,30$         44,10%

Regla plástico 20 cm 2,55$         1,97$         -22,59%

Escuadra plástico 20 cm 3,33$         2,67$         -19,72%

Transportador 1 unidad 2,83$         1,72$         -39,05%

Compás 1 unidad 4,53$         5,82$         28,31%

Plasticola común 250 grs. 4,59$         14,92$        225,35%

Voligoma 1 unidad (30 grs.) 2,02$         2,30$         13,62%

Tijera 1 unidad 3,70$         5,88$         59,05%

Papel de forrar 1 unidad 3,35$         2,97$         -11,35%

Papel afiche 2 unidades 4,51$         3,72$         -17,63%

Papel crepé color 1 unidad 1,89$         2,01$         6,54%

Cartulina blanca 1 unidad 1,70$         1,86$         9,05%

Papel glasé opaco 10 unidades 0,87$         0,68$         -22,33%

Papel glasé brillante 10 unidades 1,13$         0,98$         -13,56%

Block de dibujo 24 hojas 6,17$         13,24$        114,43%

Tapas carpeta de dibujo 1 unidad 6,98$         7,49$         7,34%

Témperas 6 a 10 unidades 6,20$         8,59$         38,57%

Pincel para témperas 3 unidades 3,59$         4,75$         32,26%

Mochila común 1 unidad 47,32$        52,39$        10,70%

Separadores de hojas Cartulina lisos 3,71$         4,81$         29,70%

295,36$       367,07$       24,28%TOTAL CANASTA ESCOLAR BÁSICA PRE INICIO DE CLASES - AÑO 2011

CANASTA DE ÚTILES ESCOLARES PRE INICIO DE CLASES - DEFENSORÍA DEL PUEBLO CÓRDOBA
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5. Variación Anual de la Canasta Escolar 
La Canasta Escolar relevada por la Defensoría del Pueblo de la Provincia de 

Córdoba ha tenido una variación interanual tomando como base la medición 
pre-inicio del año lectivo del 24,28%. 

 

5.1. La Canasta de Indumentaria – Variación 
Interanual 

El valor de la Canasta de Indumentaria Escolar 2012 para un alumno que 
asiste a una escuela pública ascendió a $487,54 representando un aumento 
de más del 40% respecto del año pasado (44,55%). 

Para el caso de un alumno de una escuela privada el monto es mayor 
$668,77 aunque su variación interanual es menor: 28,01%. 

En las tablas 2.a y 2.b se exponen los precios de los bienes considerados 
en el análisis de vestimenta 2012 y posteriormente se efectúa una 
comparación con los precios de los mismos artículos pero del año anterior. 

 

TABLA 2.a.: CANASTA DE INDUMENTARIA ESCOLAR NIÑO DE ESCUELA 
PÚBLICA -  PRIMER MEDICIÓN 2012 

 
TABLA 2.b.: CANASTA DE INDUMENTARIA ESCOLAR NIÑO DE ESCUELA 

PRIVADA -  PRIMER MEDICIÓN 2012 

 

Producto Precio

Guardapolvo blanco 75,50$                 

Zapato escolar 33 97,50$                 

Zapatilla escolar 33 149,00$               

Pantalón de gimnasia 64,58$                 

Buzo de gimnasia 61,18$                 

Remera blanca 32,78$                 

Medias de toalla 7,00$                   

C.E.I. Alumno Escuela Pública 487,54$               

CANASTA INDUMENTARIA PRE-INICIO DE CLASES 

ESCUELA PÚBLICA

Producto Precio

Guardapolvo blanco 75,50$                 

Zapato escolar 33 97,50$                 

Zapatilla escolar 33 149,00$               

Medias de toalla 7,00$                   

Remera blanca 32,78$                 

Pantalón sarga 95,00$                 

Remera/Chomba 62,23$                 

Pantalón de gimnasia 76,58$                 

Buzo de gimnasia 73,18$                 

C.E.I. Alumno Escuela Privada 668,77$               

CANASTA INDUMENTARIA PRE-INICIO DE CLASES 

ESCUELA PRIVADA
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Las tablas 3.a y 3.b, exponen los aumentos registrados de un año al otro. 

 

TABLA 3.a.: CANASTA DE INDUMENTARIA ESCOLAR NIÑO DE ESCUELA 
PÚBLICA -  COMPARACIÓN 2011/2012 

 
 

TABLA 3.b.: CANASTA DE INDUMENTARIA ESCOLAR NIÑO DE ESCUELA 
PRIVADA -  COMPARACIÓN 2011/2012 

 
Al igual que lo que se viene registrando en los años anteriores, la vestimenta 

que más aumenta es la que tiene que ver con escuela pública. 

 

5.2. La Canasta Escolar Total 
Sumando el valor de la Canasta Escolar Básica (C.E.B.) y el de la Canasta 

de Indumentaria Escolar (C.E.I) se obtiene una Canasta Escolar Total 
(C.E.T.) La misma representa el costo total en el que deben incurrir este año 
las familias cordobesas para mandar a sus niños a la escuela. 

Vestimenta - Escuela Pública
Relevamiento 
Febrero 2011

Relevamiento 
Febrero 2012

Producto Precio Precio

Guardapolvo blanco 54,50$             75,50$             38,53%

Zapato escolar 33 84,13$             97,50$             15,90%

Zapatilla escolar 33 71,00$             149,00$            109,86%

Pantalón de gimnasia 46,75$             64,58$             38,14%

Buzo de gimnasia 44,50$             61,18$             37,48%

Remera blanca 27,50$             32,78$             19,20%

Medias de toalla 8,92$               7,00$               -21,50%

C.E.I. Alumno Escuela Pública 337,29$            487,54$            44,55%

Diferencia

Vestimenta- Escuela Privada
Relevamiento  
Febrero 2011

Relevamiento 
Febrero  2012

Producto Precio Precio

Guardapolvo blanco 54,50$             75,50$             38,53%

Zapato escolar 33 84,13$             97,50$             15,90%

Zapatilla escolar 33 71,00$             149,00$            109,86%

Medias de toalla 8,92$               7,00$               -21,50%

Remera blanca 27,50$             32,78$             19,20%

Pantalón sarga 95,50$             95,00$             -0,52%

Remera/Chomba 51,75$             62,23$             20,24%

Pantalón de gimnasia 65,89$             76,58$             16,23%

Buzo de gimnasia 63,25$             73,18$             15,70%

C.E.I. Alumno Escuela Privada 522,43$            668,77$            28,01%

Diferencia
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En materia de incrementos interanuales la C.E.T para  una escuela pública 
sufrió un incremento interanual de 35,08%, en tanto que la C.E.T. escuela 
privada creció un 26,66%. 

A los fines de ilustrar con mayor grado de detalle la información 
precedente, se exponen las tablas 4.a y 4b. los valores totales de la Canasta 
Escolar para ambos casos mencionados. 

 

TABLA 4.a.: CANASTA ESCOLAR TOTAL NIÑO ESCUELA PÚBLICA – 
VALORES TOTALES Y VARIACIÓN FEBRERO 2011 / FEBRERO 
2012 

 
 

TABLA 4.b.: CANASTA ESCOLAR TOTAL NIÑO ESCUELA PRIVADA – 
VALORES TOTALES Y VARIACIÓN FEBRERO 2011 / FEBRERO 
2012 

 

CANASTA 2011 2012 Diferencia
CANASTA ESCOLAR INDUMENTARIA 337,29$          487,54$          44,55%

CANASTA ESCOLAR BÁSICA 295,36$          367,07$          24,28%

CANASTA ESCOLAR TOTAL - ESCUELA PÚBLICA 632,65$          854,61$          35,08%

CANASTA ESCOLAR TOTAL ESCUELA PÚBLICA (C.E.B. + C.E.I) PRE-INICIO LECTIVO

CANASTA 2011 2012 Diferencia
CANASTA ESCOLAR INDUMENTARIA 522,43$          668,77$          28,01%

CANASTA ESCOLAR BÁSICA 295,36$          367,07$          24,28%

CANASTA ESCOLAR TOTAL - ESCUELA PRIVADA 817,79$          1.035,83$       26,66%

CANASTA ESCOLAR TOTAL ESCUELA PRIVADA (C.E.B. + C.E.I.) PRE-INICIO LECTIVO
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                     Costos de Estudiar en Córdoba 
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1. Introducción 
Con el objetivo de tutelar los derechos de los estudiantes, el Defensor del 

Pueblo de la Provincia de Córdoba -Mario Decara- impulsó la elaboración del 
presente informe con relación a los costos que deben afrontar los aspirantes a 
ingresar a la universidad .La intención es la de desarrollar investigaciones 
estadísticas con el fin de generar información veraz y oportuna, que sirva para 
ampliar el conocimiento que tiene la ciudadanía en general y en particular,  que 
sea de utilidad para los jóvenes que se encuentran próximos a ingresar a la 
universidad, propiciando una favorable incorporación de los estudiantes 
provenientes del interior. 

Al igual que en el 2011 (año en el que por primera vez se efectuó el estudio 
de los costos de los estudiantes del interior a la hora de comenzar la 
universidad en nuestra ciudad) durante el mes de diciembre 2012 se realizaron 
relevamientos, con relación a los distintos gastos en los que incurren los 
aspirantes en el transcurso de un mes. 

A continuación, se exponen los principales resultados y los aspectos más 
sobresalientes del estudio. 

 

2. Composición y características de la población 
estudiantil 

Al no contar con un dato concreto sobre el universo poblacional de alumnos 
que se incorporarán a primer año de la universidad para el año 2013, se 
consideran las distintas ofertas educativas de las universidades y sus 
ingresantes correspondientes al año 2012. 

Es importante aclarar que los datos presentados (exceptuando los de la 
U.N.C.) se calcularon aproximados en función de la información visualizada vía 
web o conforme a los datos proporcionados por las distintas instituciones 
educativas, por lo que se trata de datos meramente estimativos. 

Córdoba es una de las ciudades latinoamericanas que posee el mayor 
porcentaje de estudiantes universitarios en relación a su población total. 

Hoy la oferta académica -de las cinco principales casas de estudios con sede 
en Córdoba- reúne a más de 162.000 estudiantes y se estructura tal como se 
visualiza en la Tabla 1 que se presenta a continuación. 
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Fuente: Secretaría de Políticas Universitarias - ANUARIO DE ESTADISTICAS 
UNIVERSITARIAS 2010, Dirección Nacional de Presupuesto e Información Universitaria 
* Fuente del Nº de Alumnos de la U.T.N.: Guía Estadística 2012 - Municipalidad de Córdoba 

Tabla 1. Oferta Académica – Estructura  

Oferta Universitarias Córdoba 

Institución Alumnos 
Carreras 
de grado 

Participación 
Porcentual 

U.N.C. 105.279 84 64,89% 

U.T.C. 13.500* 8 8,32% 

U.C.C. 8.469 37 5,22% 

U.E. Siglo 21 24.951 29 15,38% 

U. Blas Pascal 10.043 18 6,19% 

Total Oferta Universitaria Cba. 162.242 176 100,00% 
 

 

Además de las carreras de grado, la oferta se completa con carreras de 
pregrado y posgrado, terciarios, diplomaturas, cursos, tecnicaturas y 
profesorados no universitarios, entre otras opciones que tiene un estudiante 
que elige Córdoba como lugar para efectuar su formación académica. Entre 
otras instituciones educativas con sede en Córdoba y que aportan su oferta y 
trayectoria, se pueden sumar a las ya mencionadas: la Universidad de Villa 
María, Instituto Universitario Aeronáutico (IUA), Universidad de Belgrano (UB), 
Universidad de Congreso, Colegio Universitario IES, ICDA Escuela de 
Negocios, Colegio Universitario de Periodismo (CUP), La Metro Escuela de 
Diseño y Comunicación Audiovisual, Instituto Provincial de Educación Física 
(IPEF),Instituto Superior Mariano Moreno, Escuela Superior de Turismo y 
Hotelería Marcelo Montes Pacheco, Institución Cervantes, Instituto Superior 
Saber, Celia Escuela de Gastronomía, entre otros establecimientos. 

Para poder definir el universo poblacional específico, se comienza por detallar 
cada una de las cinco principales ofertas educativas, para luego poder arribar a 
un número aproximado de ingresantes 2013. 

Se puede inferir que, de la suma de alumnos aspirantes de cada una de las 5 
Casas de Estudio previamente mencionadas, la cantidad total de ingresantes a 
primer año de la universidad para el ciclo lectivo 2013 será de 29.000 alumnos 
aproximadamente. Esto sin tomar en cuenta a la cantidad de alumnos 
ingresantes a las restantes carreras ofertadas por los diferentes centros de 
estudio previamente mencionados, así como también la cantidad de 
postulantes que aspiran a ingresar a una facultad y que no logran el acceso 
efectivo al primero año; por lo que de adicionar dicho conjunto de ingresantes 
el número se incrementaría significativamente. 

Conforme a la información suministrada desde las distintas universidades, la 
procedencia de los alumnos que estudian en Córdoba ronda los siguientes 
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porcentajes: 20% provienen del interior provincial, 20% de otras provincias 
argentinas y el 60% restante son de la misma Ciudad de Córdoba. 

De esta forma, podemos inferir que en el año 2013 ingresará a estudiar un 
número no menor a 11.500 jóvenes, provenientes de diversos puntos distintos 
a la capital cordobesa. 

Es sobre las necesidades de esta porción de la población ingresante 
universitaria principalmente sobre las que se continuará trabajando en el 
presente informe. 

 

Tabla 2. Población Estudiantil – Procedencia 

 

3. Pautas de trabajo y análisis 
A igual modo que lo establecido en el año 2011, con el fin de indagar los 

costos en los que incurre mensualmente un estudiante universitario que reside 
en la Ciudad de Córdoba, se plantearon los siguientes ítems a analizar: 

Composición y Características de la Población Estudiantil 

 Gastos Alimentarios 

 Gastos de Vivienda 

 Gastos Asociados Directamente a la Educación (Cuota Mensual – 
Apuntes y Libros) 

 Gastos en Movilidad y Transporte 

 Gastos de Esparcimiento 

 Gastos en Indumentaria 

 Gastos en Higiene 

Luego se dispone la información referente a las distintas combinaciones 
posibles, configurando así diversos perfiles, con el objetivo de reflejar las 
situaciones de vida de distintos estudiantes, con la finalidad de obtener el valor 
promedio de gastos en los que incurre un alumno universitario en la Ciudad de 

Fuente: elaboración propia, en base a datos suministrados por las distintas universidades / Diciembre 
2012 
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Fuente: elaboración propia en base a datos INEDEP - CBA Noviembre 2012 

Producto Cantidad
Precio Promedio 

del mes

Consumo Mensual 

Aproximado 
Costo

Pan Francés 1000 $ 10,09 6000 $ 60,55

Galletitas Saladas 330 $ 5,16 300 $ 4,69

Galletitas Dulces 400 $ 7,76 700 $ 13,58

Molida 1000 $ 24,77 2000 $ 49,54

Pollo 1000 $ 13,10 4000 $ 52,41

Nalga 1000 $ 50,49 1500 $ 75,74

Cuadril 1000 $ 50,69 1500 $ 76,03

Cebolla 1000 $ 5,86 1500 $ 8,79

Lechuga 1000 $ 8,08 1500 $ 12,12

Tomate 1000 $ 15,53 1500 $ 23,30

Zanahoria 1000 $ 6,90 500 $ 3,45

Zapallo 1000 $ 8,08 500 $ 4,04

Tomate Tetra Br. 520 $ 3,71 2080 $ 14,82

Papa 1000 $ 8,52 5000 $ 42,58

Banana 1000 $ 10,16 1500 $ 15,23

Manzana 1000 $ 11,51 1000 $ 11,51

Naranja 1000 $ 4,97 2500 $ 12,43

Arroz 1000 $ 5,64 2000 $ 11,28

Azucar 1000 $ 5,61 1000 $ 5,61

Aceite Mezcla 1500 $ 7,19 1000 $ 4,79

Vinagre 1000 $ 5,14 250 $ 1,29

Fideos Secos 500 $ 3,29 2500 $ 16,47

Harina 000 1000 $ 2,79 1000 $ 2,79

Huevos Blancos 630 $ 13,02 630 $ 13,02

Leche Entera 1000 $ 4,49 10000 $ 44,92

Lentejas 500 $ 6,44 80 $ 1,03

Porotos 500 $ 8,34 80 $ 1,33

Arvejas 500 $ 4,14 80 $ 0,66

Mermelada 500 $ 6,07 80 $ 0,97

Dulce de Leche 500 $ 9,18 80 $ 1,47

Polenta 500 $ 2,76 500 $ 2,76

Queso Fresco 1000 $ 31,47 500 $ 15,74

Queso de Rallar 1000 $ 68,41 300 $ 20,52

Sal Fina 500 $ 2,59 150 $ 0,78

Sal Gruesa 1000 $ 3,43 90 $ 0,31

Té / Mate Cocido 50 $ 5,40 50 $ 5,40

Yerba con Palo 1000 $ 14,82 1500 $ 22,23

Café Común 1000 $ 49,54 250 $ 12,39

Canasta 

Alimentaria 

Estudiantil  = 

$ 666,57

CANASTA ALIMENTARIA INEDEP /  NOVIEMBRE 2012                                                              

PARA UN ESTUDIANTE UNIVERSITARIO 

CANASTA ALIMENTARIA ESTUDIANTIL - NOVIEMBRE 2012

C.A.E. (Joven 18-23 años) 

Córdoba. A la vez que se completa el análisis efectuando comparaciones con 
los datos del año 2011. 

A continuación se presenta el detalle de lo indagado en cada uno de los ítems 
previamente mencionados. 

 

3.1. Gastos alimentarios 
En este apartado se confeccionó una Canasta Alimentaria Estudiantil para 

un alumno universitario varón. Se utilizan los precios de los productos 
relevados por el INEDEP para la confección de la Canasta Básica 
Alimentaria del mes de Noviembre 2012 (último dato disponible publicado). A 
continuación se detallan los ítems y cantidades que componen la misma. 

Tabla 3. Canasta Alimentaria Estudiantil – INEDEP / Noviembre 2012 
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Se puede advertir que la canasta precedente no incluye bebidas y sólo 
contempla alimentos básicos, tal como lo demuestra la Tabla 4. 

Tabla 4. Síntesis de Alimentos Básicos Consumidos Mensualmente 

 

En función de la Tabla 3 un estudiante necesitaría contar con al menos 
$666 sólo para cubrir los alimentos listados anteriormente.  

Es válido aclarar que dichos alimentos y cantidades son meramente 
estimativas y se presentan únicamente como una opción mediante la cual 
llegar -al menos- a cubrir la ingesta de nutrientes esenciales para 
cumplimentar una adecuada alimentación.  

Por último, al contrastar la cifra con el dato que se obtuvo el año pasado 
(Canasta Alimentaria Estudiantil – Noviembre 2011: $519,64) se visualiza un 
encarecimiento del 28,28%. Es decir, que este año para consumir la misma 
cesta de alimentos un estudiante debió desembolsar $147 más que en 2011.  

 

3.2. Gastos de vivienda 
A los Gastos de Alimentación previamente analizados, se le deben añadir 

otros gastos fundamentales en los que inevitablemente un individuo joven 
que estudia en Córdoba debe incurrir (independientemente que el individuo 
viva solo o acompañado). Estos otros egresos son los que se analizan a 
continuación. 

En los párrafos que siguen se tuvieron en cuenta las erogaciones 
mensuales efectuadas por los estudiantes a la hora de optar por residir en 
dos modalidades habitacionales:  

 Alquiler de Departamento 
 Pensiones / Residencias Estudiantiles  

 

Alquiler de Departamento 

La información que se presenta en este apartado surge de un relevamiento 
efectuado durante las primeras semanas de diciembre 2012, en el cual se 
consultaron importantes inmobiliarias de la ciudad, diarios y páginas web. En 

5 KG. DE FRUTA

9 KG. DE CARNE

12,58 KG. DE VERDURA

10 LTS. DE LECHE

7 KG. DE HARINAS
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el mismo se monitoreo el valor mensual que se abona en concepto de 
alquiler de un departamento de un dormitorio, para un estudiante 
universitario. 

En lo que respecta a la ubicación geográfica del inmueble se tuvo en 
cuenta un departamento en Nueva Córdoba y otro localizado en uno de los 
barrios cercanos a la ciudad universitaria (B° Jardín, B° Iponá, B° San 
Fernando, etc.). 

Los datos obtenidos con respecto a los gastos relacionados concretamente 
con la vivienda (alquiler mensual, impuestos municipales y provinciales, 
agua y expensas)  son los que se despliegan en las tablas 5.a y 5.b. 

 Tabla 5.a. Gastos Departamento en Nueva Córdoba 

 

Tabla 5.b. Gastos Departamento en Zona Aledaña a Ciudad 

Universitaria

 
Referencias: 
(*) Se refiere a los gastos mínimos en concepto de cambio de titularidad o re-conexión de 
los servicios de luz y gas ($231,16 y $80 respectivamente). Los mismos se afrontan una 
sola vez, al inicio del contrato. 
(**) El Total no incluye los gastos “Otros” dado que se realizan por una única vez, aunque 
deben ser tomados en cuenta al momento de ingresar a una vivienda. La columna de Total 
es la suma de = Alquiler + Gastos + Expensas. 

 

Si se comparan los datos obtenidos este año con los que se registraban en 
Diciembre 2011, se puede advertir un incremento en el valor mensual del 
alquiler de los inmuebles que -en el mejor de los casos- fue del orden del 
20%. 

Una salvedad importante que debe efectuarse es que los jóvenes también 
deberán hacer frente a otra serie de gastos; por lo que a los datos 
presentados debiéramos sumarle los importes correspondientes a la 
comisión inmobiliaria (por ley: 5% del total del contrato), el sellado del 
contrato, los informes del Registro de la Propiedad para corroborar la validez 
de las garantías presentadas, entre otros gastos previos que deberá costear 
el nuevo inquilino antes que se le haga entrega de la llave. 

Además, se debe tener en cuenta que los contratos de alquiler de 
propiedades residenciales son por un período de 2 años y que al momento 
de ingresar a la nueva propiedad se deberá depositar el equivalente al valor 
mensual del alquiler en concepto de garantía. A su vez, las expensas del 
primer mes se pagan por adelantado y si bien presentamos un promedio de 
$405 suelen ser muy variables Los impuestos también suelen variar 
considerablemente en función de la antigüedad de la propiedad.  
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En relación a los requisitos que se solicitan a la hora de firmar un contrato 
de alquiler, se constató que generalmente exigen cumplimentar los puntos 
mencionados en la Tabla 6 que se expone a continuación. 

Tabla 6. Gastos de Vivienda – Requisitos Mínimos para Alquiler  

Alquiler Departamento - Requisitos Mínimos  

Garantías  

Tres personas distintas:           

 Dos con ingresos, antigüedad mayor a un año, planta permanente   

 Otra con propiedad(que no sea terreno) e Ingresos comprobables (ídem anterior) 

En caso de no haber propiedad, se reemplaza con un 3º recibo de sueldo 

Cada uno de los ingresos 3 veces el valor del alquiler (aproximado)     

No se aceptan jubilados (si la jubilación es mínima)   
 

Fuente: elaboración propia en base a datos proporcionados por inmobiliarias / Diciembre 2012 

Para completar el análisis sobre “el gasto de vivienda” habría que 
incorporar a los ya mencionados costos, los montos relacionados con el 
consumo que hace cada joven en particular de ciertos servicios, tales como: 
energía eléctrica, gas, telefonía, TV por cable, internet, entre otros. Estos 
ítems en conjunto no bajan de $350 mensuales.  

 

Pensiones / Residencias Estudiantiles en Córdoba 

Otras modalidades habitacionales que se consideran en el análisis son las 
Pensiones y las Residencias Estudiantiles. Estas constituyen una opción 
más accesible para aquellos estudiantes.  

En las residencias estudiantiles se pide un alquiler promedio mensual de 
$1.050. Las Pensiones presentan la opción más económica, con costos por 
habitación cuádruple de alrededor de $700 mensuales por estudiante.  

En contraposición con los datos mínimos obtenidos el año pasado, en 2012 
se visualiza un fuerte encarecimiento del ítem “Gastos de Vivienda”. La 
opción más conveniente sigue siendo la de residir en pensiones, aunque 
dicha modalidad habitacional ha sufrido un 25% de aumento de un año a 
otro (el costo mensual de la habitación básica compartida pasó de $550 a 
$700). 

 

3.3. Gastos asociados directamente a la educación 
En este apartado se analizan los desembolsos en los que incurre un 

estudiante de primer año para hacer frente a los gastos educativos. 

En marzo de 2011, la U.N.C. derogó la contribución estudiantil y en cambio 
se optó por crear un sistema voluntario de aportes que es el que existe hoy.  
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En lo que respecta al pago en concepto de arancel mensual para el caso 
de las  universidades privadas el relevamiento efectuado arrojó la 
información que se presenta en la Tabla 7: 

Tabla 7. Arancel Mensual - Según Carrera de Grado y Universidad 

 

Fuente: elaboración propia en base a datos proporcionados por las universidades / Diciembre 2012 
Aclaración:  
Los montos erogados en concepto de “cursillo” y “matricula” no se presentan detallados en 
el cuadro. Los mismos son gastos que deberá efectuar el alumno al momento de ingresar a 
la universidad y oscilan entre los $1500 / $2000 dependiendo de la Carrera y la Universidad 
que se trate. 
Para el caso de los recuadros sombreados con color gris la carrera es inexistente en dicha 
Institución Educativa. 
La UE Siglo 21 posee un sistema de aranceles basados en puntos, dependiendo del tipo de 
materia a cursar por semestre. Pero en términos generales el valor promedio que abona un 
estudiante de 1er año mensualmente es el que se presenta en la Tabla 6. 

Comparando el valor promedio de los aranceles mensuales constatados en 
2011 con el de este año (Arancel mensual promedio - año 2011: $1.136,48 / 
año 2012: $1.504,04) se observa un incremento del orden del 30%. 

En este apartado tomamos en cuenta también los gastos en que incurren los 
estudiantes para procurarse el material de estudios, los apuntes y libros. Si 
bien los importes son fluctuantes, según la bibliografía específica para cada 
carrera en particular, generalmente los libros que figuran en el programa de 
la asignatura como bibliografía básica oscilan entre $70 y $400, aunque en 
general el valor promedio de un libro de estas características es de $200. 

Una modalidad muy difundida entre los jóvenes estudiantes es el uso de 
fotocopias. En promedio el valor relevado fue $0,15 por página. El año 
pasado el valor promedio que se cobraba por una fotocopia era de $0,12; lo 
que implica un encarecimiento del orden del 25% de un año a otro. 

 

3.4. Gastos en movilidad y transporte 
Aquí se analizan los gastos en los que incurre un estudiante a la hora de 

trasladarse hasta la universidad.  

Es válido aclarar que los estudiantes que concurren a la U.N.C. 
usualmente habitan en zonas próximas a la facultad en la que cursan sus 
estudios, por lo que a priori no deberían tener gastos en movilidad. Además 
desde el año 2012 se implementó en Córdoba el Boleto Estudiantil Gratuito, 
por lo que los jóvenes que cumplimenten el trámite hoy pueden acceder a 

CARRERA DE GRADO UCC UE Siglo 21 UBP PROMEDIO

Abogacía $ 1.315,00 $ 962,87 $ 1.170,00 $ 1.149,29

Administración de Empresas $ 1.380,00 $ 962,87 $ 1.170,00 $ 1.170,96

Arquitectura $ 1.965,00 $ 1.170,00 $ 1.567,50

Contador Público $ 1.315,00 $ 962,87 $ 1.170,00 $ 1.149,29

Ingenieria Agronómica $ 1.950,00 $ 1.950,00

Ingeniería Civil $ 1.660,00 $ 1.660,00

Ingeniería de Sistemas $ 1.660,00 $ 962,87 $ 1.170,00 $ 1.264,29

Ingeniería Industrial $ 1.660,00 $ 1.660,00

Medicina $ 1.965,00 $ 1.965,00
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este beneficio y quedar así exentos del pago (debiendo renovar el abono 
mensualmente). 

En lo que respecta a los alumnos que asisten a una universidad privada el 
beneficio previamente mencionado no los alcanza. Estos pueden utilizar los 
servicios regulares de las líneas de ómnibus para movilizarse hasta el punto 
de estudio (debemos tener en cuenta que por lo general los campus 
universitarios se encuentran ubicados en zonas lejanas al casco céntrico) y 
también pueden optar por los servicios diferenciales o de trafics, que en el 
mejor de los casos cobran unos $5 por viaje.  

El aumento que presentó el rubro Movilidad y Transporte entre 2011 y 
2012 fue en promedio del 25%.  

 

3.5. Gastos en esparcimiento 
Los jóvenes universitarios que eligen a la Ciudad de Córdoba como el lugar 

para residir y estudiar, priorizan -en mayor o en menor medida- además de 
la oferta educativa, las actividades extracurriculares y recreativas que la 
ciudad propone. 

A priori es conveniente mencionar que si bien la posibilidad y formas de 
diversión están directamente asociadas al nivel socioeconómico de los 
estudiantes.  

Es en tal sentido que tomamos en cuenta en este apartado las erogaciones 
que efectúan los jóvenes en salidas nocturnas, turismo en las sierras, 
entradas a boliches, peñas, espectáculos deportivos, teatros, cines, 
bares/kioscos, eventos, shows, recitales, gastronomía, delivery, entre otros 
gastos asociados al esparcimiento. 

Se constató que el monto máximo que un universitario está dispuesto a 
erogar en los gastos que componen esta categoría no es un número 
cerrado, sino que -por el contrario- se trata de un dato que oscila 
fuertemente según la capacidad económica del joven, sus 
gustos/preferencias, la educación familiar que haya recibido al respecto, sus 
valores y religión, e incluso por el lugar de procedencia. En la Tabla 8 de la 
página siguiente se dispone una lista con el detalle de los ítems en los que 
los jóvenes suelen ocupar su tiempo y dinero. En ella se pueden visualizar 
los precios aproximados que se cobran a principios del mes de Diciembre 
2012. 
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Tabla 8. Gastos en Esparcimiento 

 

Por la información presentada se estima que un joven incurrirá en un gasto 
como mínimo de $200 mensuales, constatándose que en general los 
estudiantes suelen erogar sumas muy superiores.  

 

3.6. Gastos en indumentaria 
Un gasto más que debe analizarse es el que corresponde a la vestimenta. 

Al igual que en el apartado anterior, los desembolso que efectúen los 
jóvenes en indumentaria mensualmente variarán principalmente debido a la 
capacidad económica del estudiante, sus gustos/preferencias, la educación 
familiar y otras variables. 

Se presenta en la Tabla 9 un listado de prendas básicas que comúnmente 
utilizan los jóvenes y el precio más económico que se pudo constatar a 
través de relevamientos efectuados en el centro de Córdoba por el INEDEP 
durante el mes de Diciembre 2012. 

Tabla 9. Gastos en Indumentaria 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos relevados en locales céntricos de Córdoba / 
Diciembre 2012 

Entrada Cine (Hoyts / Ticket Universitario) $ 28,00

Abono Mensual Cine Club Municipal $ 35,00

Entrada Cancha de Futbol (Popular) $ 50,00

Combo Bebidas (Fernet/Cerveza, Gaseosa Cola, Hielo) $ 75,00

Combo Restaurante de Comidas Rápidas (Mc Donalds) $ 40,00

Porrón de Cerveza en Bar $ 30,00

Salida a Comer (Ménu Pizza con Gaseosa) $ 40,00

Menú Diario (con bebida en bar céntrico) $ 25,00

Desayuno (simple en bar céntrico) $ 12,00

Entrada Boliche $ 50,00

Entrada Peña $ 30,00

Entrada Baile (Sala del Rey) $ 50,00

Viaje Transporte Interurbano  (FonoBus) $ 13,00

Ticket Show / Concierto Músical $ 100,00

Abono Mensual Gimnasio $ 60,00

Alquiler Canchas Futbol $ 20,00

Gastos en Esparcimiento

Pantalón de Jean $ 99,00

Pantalón de Vestir $ 109,00

Sweater $ 139,00

Par de Zapatillas $ 179,00

Par de Zapatos $ 270,00

Remera $ 45,00

Camisa $ 99,00

Ropa Interior $ 13,00

Bermuda / Malla $ 50,00

Campera $ 189,00

Gastos en Indumentaria
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3.7. Gastos en higiene 
Por último, se presenta la información que se obtuvo con respecto a las 

erogaciones mensuales que realizan los estudiantes universitarios en 
conceptos asociados con su higiene personal y la del hogar. 

En los casos en los que los jóvenes opten por compartir vivienda, el 
segundo ítem se verá significativamente reducido. 

A continuación se exponen las Tablas 10 y 11 con el detalle de los 
principales productos utilizados en relación a la higiene. 

Tabla 10. Gastos en Higiene del Hogar 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos relevados en supermercados de Córdoba / 
Diciembre 2012 

Tabla 11. Gastos en Higiene Personal 

 
Fuente: elaboración propia en base a datos relevados en supermercados de Córdoba / 
Diciembre 2012 
 
 
 

4. Perfiles estudiantiles y resultados 
En función de la información previamente analizada, en este apartado se 

proceden a efectuar las distintas combinaciones de gastos quedando definidos 
10 perfiles tal como se expone a continuación.  

Lavandina 1000 ml $ 2,85

Perfumina 900 ml $ 5,69

Detergente 750 ml $ 4,79

Desodorante de Ambiente 291 cm³ $ 8,39

Jabón en Pan 200 gr $ 3,69

Jabón en Polvo 800 gr $ 10,35

Suavizante 900 ml $ 4,79

Esponja $ 3,45

Trapo de Piso $ 9,49

Rejilla $ 7,45

Paño de Cocina $ 4,89

Escoba $ 25,49

Secador de Piso $ 15,15

Gastos en Higiene del Hogar

Jabón de Tocador 125 g $ 2,79

Shampoo 200 ml $ 9,95

Acondicionador 200 ml $ 9,95

Desodorante 105 cm³ $ 9,99

Perfume 60 ml $ 43,49

Papel Higiénico 4 Rollos $ 5,99

Maquina de afeitar 12 u $ 9,99

Cepillo de Dientes $ 4,25

Pasta de Dientes 90 g $ 3,95

Gastos en Higiene Personal
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Por último se presenta una tabla con el resumen de los resultados de cada 
uno de los perfiles estudiados y otra con las variaciones anuales que 
presentaron los rubros. 

Tabla 12. Costo de Estudiar en Córdoba – Resumen de Perfiles  

RESUMEN PERFILES ESTUDIANTILES  

Perfil1 
$1.575,00 Joven que estudia en una universidad pública, vive en una pensión y efectúa 

gastos mínimos de alimentación, esparcimiento, etc. 

Perfil2 
$1.955,00 Joven que estudia en una universidad pública, vive en una residencia 

universitaria y efectúa gastos mínimos de alimentación, esparcimiento, etc. 

Perfil 3 

$1.441,67 
Joven que estudia en una universidad pública, vive con dos compañeros en un 
departamento en zona aledaña a la universidad y efectúa gastos mínimos de 
alimentación, esparcimiento, etc. 

Perfil4 

$2.120,00 
Joven que estudia en una universidad pública, vive con un compañero en un 
departamento en zona aledaña a la universidad y efectúa gastos medios de 
alimentación, esparcimiento, etc. 

Perfil5 

$2.525,63 
Joven que estudia en una universidad pública, vive con un compañero en un 
departamento en Nueva Córdoba y efectúa gastos medios de alimentación, 
esparcimiento, etc. 

Perfil6 

$2.935,00 
Joven que estudia en una universidad pública, vive solo en un departamento 
en zona aledaña a la universidad y efectúa gastos medios de alimentación, 
esparcimiento, etc. 

Perfil7 

$3.746,25 
Joven que estudia en una universidad pública, vive solo en un departamento 
en Nueva Córdoba y efectúa gastos medios de alimentación, esparcimiento, 
etc. 

Perfil8 

$5.087,11 
Joven que estudia en una universidad privada, vive solo en un departamento 
en Nueva Córdoba y efectúa gastos medios de alimentación, esparcimiento, 
etc. 

Perfil9 

$5.484,77 
Joven que estudia en una universidad pública, vive solo en un departamento 
en Nueva Córdoba y efectúa gastos elevados de alimentación, esparcimiento, 
etc. 

Perfil10 

$6.834,06 
Joven que estudia en una universidad privada, vive solo en un departamento 
en Nueva Córdoba y efectúa gastos elevados de alimentación, esparcimiento, 
etc. 
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Tabla 13. Costo de Estudiar en Córdoba – Variación Anual por Rubro  

VARIACIÓN ANUAL  POR RUBROS 

GASTOS ALIMENTARIOS 

28,28% 
Si se contrasta la cifra de este año con el dato que se obtuvo el año pasado (Canasta 

Alimentaria Estudiantil – Noviembre 2011: $519,64 / Noviembre 2012: $666,57) se 

visualiza un encarecimiento del 28,28%. Es decir, que este año para consumir la misma 

cesta de alimentos un estudiante debió desembolsar $147 más que en 2011.  

GASTOS DE VIVIENDA - Departamento 
 

24,23% 

 

Si se comparan los datos obtenidos este año con los que se registraban en Diciembre 

2011, se puede advertir un incremento en el valor mensual del alquiler de los inmuebles 

que -en el mejor de los casos- fue del orden del 20% (Alquiler Depto. Nva. Cba. Diciembre 

2011: $1.780 / Diciembre 2012: $2.211,25; variación anual: 24,23%). 

GASTOS DE VIVIENDA - Pensiones 

27,27% 

En contraposición con los valores mínimos obtenidos el año pasado, en 2012 se visualiza 

un fuerte encarecimiento del ítem “Gastos de Vivienda”. La opción más conveniente sigue 

siendo la de residir en pensiones, aunque dicha modalidad habitacional ha sufrido un 

27,27% de aumento de un año a otro (el costo mensual de la habitación básica compartida 

pasó de $550 a $700). 

GASTOS ASOCIADOS A LA EDUCACIÓN - Cuota Mensual 

32,34% 

Universidad Nacional de Córdoba 

La educación en la U.N.C. es pública, libre, gratuita y laica; (cabe aclarar que en lo que 

respecta a la gratuidad, esta no se aplica para el caso de las carreras de Posgrado). 

En marzo de 2011, la U.N.C. derogó la contribución estudiantil y en cambio se optó por 

crear un sistema voluntario de aportes que es el que existe hoy. Explicaron desde la 

universidad que desde entonces los gastos, que se afrontaban con el aporte derogado, 

son cubiertos por fondos que ya están previstos bajo el presupuesto. 

Universidades Privadas 

Comparando el valor promedio de los aranceles mensuales constatados en 2011 con el de 

este año (Arancel mensual promedio - año 2011: $1.136,48 / año 2012: $1.504,04) se 

observa un incremento del 32,34%. 
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VARIACIÓN ANUAL  POR RUBROS 

GASTOS ASOCIADOS A LA EDUCACIÓN - Fotocopias 

25,00% 

En promedio el valor relevado fue $0,15 por página. A este precio se logra acceder 

siempre y cuando se encargue una cantidad mayor a cien fotocopias, doble faz y en 

tamaño A4. 

El año pasado el valor promedio que se cobraba por una fotocopia era de $0,12; lo que 

implica un encarecimiento del orden del 25% de un año a otro. 

GASTOS EN MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

25,00% 

Desde el año 2012 se implementó en Córdoba el Boleto Estudiantil Gratuito, por lo que los 

jóvenes que cumplimenten el trámite hoy pueden acceder a este beneficio y quedar así 

exentos del pago (debiendo renovar el abono mensualmente). Este no alcanza a los 

estudiantes de universidades privadas, que pueden utilizar los servicios regulares de las 

líneas de ómnibus para movilizarse y también pueden optar por los servicios diferenciales 

o de trafics, que en el mejor de los casos cobran unos $5 por viaje. 

GASTOS EN ESPARCIMIENTO 

35,00% 

Se constató que el monto máximo que un universitario está dispuesto a erogar en los 

gastos que componen esta categoría no es un número cerrado, sino que -por el contrario- 

se trata de un dato que oscila fuertemente según la capacidad económica del joven, sus 

gustos/preferencias, la educación familiar que haya recibido al respecto, sus valores y 

religión, e incluso por el lugar de procedencia.  

Se estimó que un joven incurrirá en un gasto como mínimo de $200 mensuales, 

constatándose que en general los estudiantes suelen erogar sumas muy superiores 
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VARIACIÓN ANUAL  POR RUBROS 

GASTOS EN INDUMENTARIA 

36,00% 

Se pudo constatar que en general los gastos en este tipo de rubros suelen ser muy 

variables y que en esta franja etaria resultan a veces primordiales, ya que su consumo no 

está solamente marcado por la funcionalidad de la prenda de vestir, sino que además se 

encuentra ligado a la moda, las tendencias y la diferenciación. 

Del relevamiento (que toma en cuenta prendas básicas que comúnmente utilizan los 

jóvenes y los precios más económicos constatados) surge que los desembolsos que 

realizan mensualmente los jóvenes en vestimenta tienen similar comportamiento a los del 

rubro Esparcimiento, pudiendo oscilar fuertemente por diversos factores. En promedio el 

rubro ha presentado un aumento interanual del orden del 36% (aunque del análisis 

particular de las prendas de vestir surge que algunas subieron muy por encima de ese 

promedio). 

GASTOS EN HIGIENE PERSONAL Y DEL HOGAR 

A la hora de analizar las erogaciones mensuales que realizan los estudiantes universitarios 

en conceptos asociados con su higiene personal y la del hogar, se constató que este rubro 

también ha sufrido importantes incrementos de precios. 

Al igual que el año pasado, volvemos a advertir que en los casos en los que los jóvenes 

opten por compartir vivienda, los gastos en productos para la higiene del hogar se verán 

significativamente reducidos. 

25,00% 
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                                          Canasta Navideña 
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1. Introducción 
Desde el año 2009, se efectúa el análisis de una canasta de productos 

comúnmente consumidos con motivo de las fiestas de fin de año, haciendo 
particular énfasis en aquellos que se consumen al momento de efectuar el 
brindis navideño.  

Se configuraron dos tipos de canastas: 

 Canasta Navideña 2012, compuesta por los productos cuyos precios 
fueron los más económicos relevados en góndola. 

 Canasta Primeras Marcas 2012, conformada por productos de primera 
marca.  

La metodología implementada para el armado de la Canasta Brindis 
Navideño respeta los parámetros utilizados desde el 2010. El relevamiento de 
precios se llevó a cabo durante los primeros días del mes de diciembre 2012, 
en supermercados e hipermercados localizados en la ciudad de Córdoba. Con 
el fin de completar los puntos de venta relevados se incorporó al Mercado 
Norte con el objetivo de contrastar los precios y corroborar si la oferta es más 
conveniente y si se pueden conseguir mejores precios en cortes de carnes, 
verduras, fiambre y quesos. Los precios que se presentan son los que surgen 
del promedio simple de estas mediciones. 

Para completar el análisis se efectuaron comparaciones con los datos de 
años anteriores. A su vez, este año se tomaron en consideración los precios de 
otros alimentos y bebidas (confituras, comidas, guarniciones, bebidas y 
postres) que habitualmente se consumen en los hogares cordobeses para las 
fiestas y con ellos se procedió al armado de cuatro Menúes que típicamente se 
preparan para esta época. 

 

2. Resultados año 2012 

2.1. Canasta brindis navideño  
En función del relevamiento realizado con motivo de las fiestas, el fin de 

año 2012 las familias cordobesas debieron contar con ciento sesenta y seis 
pesos con setenta y cuatro centavos ($166,74) para poder adquirir la 
canasta de productos navideños. 

En el caso de tratarse de productos de primera marca, la canasta navideña 
ascendió a doscientos cinco pesos con ochenta y un centavos ($205,81 - 
Canasta P.M. 2012). 

Durante los monitoreos de precios efectuados se pudieron constatar dos 
situaciones que resultan relevantes mencionar.  

En primer lugar se observó que este año una importante multinacional de 
origen local  sorprendió por los precios a los que ofertó su mercadería en 
góndola. Los mismos fueron más bajos que los de las restantes empresas 
competidoras, incluso que los de numerosas segundas marcas.  

El otro suceso destacable fue el aumento dispar que sufrieron las Canastas 
analizadas, la “Canasta Navideña 2012” vio encarecidos sus precios en un 
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40,91%, mientras que la “Canasta Primeras Marcas 2012” subió tan sólo un 
21,69%. Esta brecha repercute negativamente en los consumidores con 
menor poder adquisitivo, quienes debieron hacer frente a aumentos más 
significativos para poder procurarse la misma cesta de productos que el año 
pasado.    

Si se analizan los incrementos que ha tenido la Canasta Navideña 
Económica desde el año 2010 a la fecha, se obtiene una variación de 
106,34% (Canasta Navideña 2010: $80,81 / 2011: $118,33 / 2012: $166,74). 
Mientras que si se efectúa la misma comparación pero para el caso de la 
Canasta Navideña compuesta por productos de primeras marcas 
encontramos que el incremento ha sido mucho menor: 60,58% (Canasta 
Navideña P.M. 2010: $128,17 / 2011: $169,12 / 2012: $205,81). Resultan 
preocupantes las diferencias experimentas por las distintas canastas, al 
observarse que la brecha entre los productos más económicos y los 
denominados Premium se ha acortado considerablemente en los últimos 
años. Si consideramos la brecha en términos porcentuales encontramos que 
en el año 2010 ambas canastas estaban separadas por una diferencia del 
58,61%, la cual luego en el 2011 se redujo a 42,92% para finalmente en la 
presente disminuir a tan solo 23,43%. Si bien esto puede ser visto como un 
hecho positivo, en realidad es sumamente prejudicial, ya que lejos de 
deberse a una reducción de los precios de las primeras marcas (lo que 
implicaría que más personas tendrían acceso a productos de mejor calidad 
por ejemplo) lo que ha ocurrido es un notable encarecimiento de los 
productos de menor categoría y la ausencia de segundas marca u opciones 
más económicas que las marcas líderes.  

 Durante los primeros días del mes de Diciembre, el Centro de 
Almaceneros de Córdoba anunció el “Bolsón Navideño del Centro de 
Almaceneros” compuesto por diez productos: un ananá fizz, una sidra, un 
budín, un paquete de confites de maní, una lata de duraznos al natural, una 
garrapiñadas, un jugo para diluir (1,5 lt.), un pan dulce con frutas, un turrón 
de maní y un turrón de maní con chocolate. Según esta entidad, el costo de 
esta Canasta con respecto al año anterior sufrió un incremento del 35% 
(Diciembre 2011: $44,70 – Diciembre 2012 $60,50), pero se aclaró que los 
productos de este año fueron de una calidad superior en comparación a los 
que se ofertaron el año pasado. 

Por su parte los hipermercados también lanzaron, como en años 
anteriores, sus tradicionales “Cajas Navideñas”, los precios de las mismas 
oscilaron entre los $29 y los $235, dependiendo fundamentalmente de la 
cantidad de productos que las componen, de la calidad y marcas de los 
mismos. 

Por último, no se puede dejar de mencionar que en el 2012 no aparecieron 
los anuncios del Gobierno con relación a las canastas navideñas y que -por 
el contrario- se supo que se habían autorizado subas por parte de la 
Secretaría de Comercio Interior. Recordemos que en los últimos días de 
noviembre del 2011 el Gobierno Nacional realizó anuncios en materia de 
precios para la mesa y el brindis navideño dando cuenta de un costo de 
$100 para una cena para cuatro personas basada en carnes (asado) y tres 
tipos de canastas para el brindis que partían de los $11. 
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TABLA I.a.: PRODUCTOS QUE INTEGRAN LA CANASTA NAVIDEÑA - INEDEP 

 
 

TABLA I.b.: OTROS PRODUCTOS RELEVADOS / AÑO 2012 

 

 

TABLA II.a.: SÍNTESIS DE RESULTADOS CANASTA NAVIDEÑA/AÑO 2012 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

500 g 1
80 g 1
80 g 1
100 g 1
100 g 1
100 g 1
100 g 1
250 g 1
250 g 1
120 g 1
120 g 1
120 g 1
720 cc 1
720 cc 1
800 g 1
800 g 1

16

PRODUCTO

TOTAL DE PRODUCTOS RELEVADOS 

CANASTA BRINDIS NAVIDEÑO - INEDEP

Sidra
Anana Fizz
Lata de duraznos al natural
Lata de ensalada de frutas al natural

Turrón de frutas / Blando

Budín con frutas

Budín sin frutas

Maní con chocolate
Pelladillas de maní

Peladillas de almendra

Pan dulce

Garrapiñada Maní

Garrapiñada de almendra

Turrón de maní

Turrón de frutas
Turron de maní / Blando

RUBRO PRODUCTO DESCRIPCIÓN

Turrón de chocolate 100 g
Turrón de almendras 100 g

Turrón de huevo 100 g
Pan dulce con chocolate 500 g

Budín ingles con chocolate 250 g
Almendras con chocolate 80 g

Pavo 1 kg
Lechon 1 kg
Pollo 1 kg

Asado / Costilla 1 kg
Mayonesa Sachet / 500 g

Jamón Cocido 100 g
Queso Tybo 100 g

Atún Lata
Papa 1 kg

Champagne - Primera marca 1 Botella
Espumante Frutilla  - Primera marca 1 Botella

Vino Tinto 1 Botella
Vino Tinto 1 Caja

Gaseosa Cola Primera Marca 1 Botella
Gaseosa Cola 1 Botella

Postre Helado 1 Lt

Bebidas

OTROS PRODUCTOS RELEVADOS / 2012

Confituras

Comidas 
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TABLA II.b.: CANASTA NAVIDEÑA/AÑO 2012 

 

 

 

TABLA III.a.: SÍNTESIS DE RESULTADOS CANASTA NAVIDEÑA - 
COMPARACIÓN AÑO 2011/2012  

 
 

 
 

 

 

TABLA III.b.: SÍNTESIS DE RESULTADOS - COMPARACIÓN AÑOS 
2009/2010/2011/2012 

PRIMERAS MARCAS $ 205,81
ECONOMICA $ 166,74

CANASTA BRINDIS NAVIDEÑO - INEDEP  
DICIEMBRE 2012

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Precio Prom. 

2012 / 
Económica

Precio Prom. 
2012 / 

Primeras M.

500 g 1 $ 14,27 $ 21,13
80 g 1 $ 2,90 $ 3,68

80 g 1 $ 10,49 $ 12,29

100 g 1 $ 3,06 $ 3,98

100 g 1 $ 4,19 $ 4,04

100 g 1 $ 9,31 $ 9,61
100 g 1 $ 9,32 $ 9,64
250 g 1 $ 8,51 $ 11,88

250 g 1 $ 7,93 $ 11,48

120 g 1 $ 7,53 $ 10,48
120 g 1 $ 5,09 $ 5,93
120 g 1 $ 18,31 $ 20,87

720 cc 1 $ 10,03 $ 14,64
720 cc 1 $ 11,03 $ 13,99
800 g 1 $ 21,73 $ 28,71
800 g 1 $ 23,04 $ 23,44

$ 166,74 205,81

Turrón de maní

Turrón de frutas
Turron de maní / Blando

Pelladillas de maní

Peladillas de almendra

PRODUCTO

Pan dulce

Garrapiñada Maní

Garrapiñada de almendra

Sidra
Anana Fizz
Lata de duraznos al natural
Lata de ensalada de frutas al natural

TOTAL CANASTA NAVIDEÑA - AÑO 2012 

CANASTA BRINDIS NAVIDEÑO - INEDEP

Turrón de frutas / Blando

Budín con frutas

Budín sin frutas

Maní con chocolate

AÑO 2011 $ 118,33
AÑO 2012 $ 166,74

CANASTA ECONÓMICA BRINDIS NAVIDEÑO - COMPARACION ANUAL

40,91%

AÑO 2011 $ 169,12
AÑO 2012 $ 205,81

CANASTA PRIMERAS MARCAS BRINDIS NAVIDEÑO - COMPARACION 

21,69%
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TABLA III.c.: COMPARACION INTERANUAL CANASTA NAVIDEÑA 
ECONÓMICA 2011/2012 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2009 $ 52,25 DIFERENCIA VARIACIÓN

AÑO 2010 $ 80,81 54,67% 2009 / 2010

AÑO 2011 $ 118,33 46,42% 2010 / 2011

AÑO 2012 $ 166,74 40,91% 2011 / 2012

VARIACIÓN INTERANUAL  - CANASTA NAVIDEÑA ECONÓMICA

AÑO 2009 $ 82,86 DIFERENCIA VARIACIÓN

AÑO 2010 $ 128,17 54,68% 2009 / 2010

AÑO 2011 $ 169,12 31,96% 2010 / 2011

AÑO 2012 $ 205,81 21,69% 2011 / 2012

VARIACIÓN INTERANUAL  - CANASTA NAVIDEÑA PRIMERAS MARCAS

DESCRIPCIÓN CANTIDAD
Precio Prom. 

2011 
Precio Prom. 

2012 
Variacion 

Anual

500 g 1 $ 10,47 $ 14,27 36,26%
80 g 1 $ 2,82 $ 2,90 3,01%
80 g 1 $ 15,90 $ 10,49 -34,03%
100 g 1 $ 2,36 $ 3,06 29,77%
100 g 1 $ 3,07 $ 4,19 36,69%
100 g 1 $ 2,21 $ 9,31 322,14%
100 g 1 $ 3,61 $ 9,32 158,24%
250 g 1 $ 6,37 $ 8,51 33,69%
250 g 1 $ 5,63 $ 7,93 40,83%
120 g 1 $ 5,26 $ 7,53 43,25%
120 g 1 $ 4,64 $ 5,09 9,72%
120 g 1 $ 10,90 $ 18,31 67,96%
720 cc 1 $ 8,82 $ 10,03 13,78%
720 cc 1 $ 11,23 $ 11,03 -1,73%
800 g 1 $ 10,03 $ 21,73 116,55%
800 g 1 $ 15,03 $ 23,04 53,31%

$ 118,33 166,74 40,91%

PRODUCTO

Turrón de frutas

Turron de maní / yema
Turrón de frutas / yema

Budín con frutas

Budín sin frutas

Pan dulce
Garrapiñada Maní

Garrapiñada de almendra

Turrón de maní

CANASTA ECONÓMICA BRINDIS NAVIDEÑO - INEDEP

Maní con chocolate
Pelladillas de maní

Peladillas de almendra

Sidra

Anana Fizz
Lata de duraznos al natural
Lata de ensalada de frutas al natural

TOTAL 
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2.2. La mesa navideña  
Se plantearon cuatro menúes navideños típicos, los cuales se consumen 

tradicionalmente para estas fechas: asado, lechón, pavita y pollo. En los 
cuatro casos el cálculo se efectuó en base a un menú para seis personas. Si 
bien cada una de estas cenas se conforma por distintos tipos de productos, 
todos ellos se componen a su vez por siete ítems y se supone un consumo 
de carne promedio de 3 kg. Se incorporaron las guarniciones y bebidas. 

De los relevamientos de diciembre de 2012 se desprende que los menúes 
han variado con respecto al año anterior entre un 20,90% y un 37,70%. 

Además, se tuvieron en cuenta distintas opciones de guarniciones de 
manera de completar los menúes, razón por la cual a todos se les debe 
calcular un  plus por el costo que tiene dicho acompañamiento, así como 
también el precio de las bebidas que se tomen durante la cena. Según los 
monitoreos efectuados por nuestra Institución, se pudo constatar que el 
costo de elaborar las guarniciones (papas fritas, ensalada de papa y huevo, 
ensalada de lechuga y tomate) rondo entre los $17 y los $25 para los seis 
comensales. En caso de considerar bebidas gaseosas para esta cena se 
deberá adicionar entre $13 y $17 dependiendo de la marca considerando 
que cada persona consume 500 ml de bebida. 

En síntesis, podemos afirmar la gran preocupación al observar como los 
mayores aumentos se registran en los productos más económicos. Estas 
discrepancias se presentan tanto en los productos del brindis navideño, 
donde las marcas alternativas han duplicado sus precios en los últimos dos 
años, como en aquellos menúes más accesibles que han incrementado sus 
precios en mayor proporción que los menúes más costosos.  

Los aumentos de precios golpean a los más necesitados y las 
incongruencias entre los precios relevados en Córdoba y los datos oficiales 
dejan desprotegido a un amplio sector de la sociedad. Si comparamos la 
información oficial brindada desde el Indec, donde se afirmaba que en 
diciembre de 2012 un individuo pudo alimentarse con $5,97 por día, con 
nuestras canastas y menúes encontramos grandes diferencias. Un individuo 
para consumir el menú más económico (pollo) deberá gastar un 210,66% 
más del presupuesto diario que posee. Estas diferencias se incrementan 
exponencialmente si consideramos los otros menúes, como por ejemplo el 
menú de lechón que requiere $69,12 por persona (más de 10 veces de lo 
estipulado por día). En cuanto a las canastas del brindis navideño, la 
confeccionada con productos económicos requiere $27,79 por persona (un 
365,49% más que con lo que debería poder alimentarse durante todo el día) 
y la de primeras marcas $34,30 por persona (474,57% sobre los montos 
mínimos estipulados para comer). Se incluye la comparación entre los 
costos por persona de los menúes y canastas con el dato del índice oficial. 
(ver página siguiente) 
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TABLA IV.: ANÁLISIS POR MENÚ NAVIDEÑO/AÑO 2012 

 
Aclaración: Todos los menúes se calculan sin gaseosas y sin ensaladas. 
En los cuatro casos se supone un consumo de 3 kg de carne. 

 

TABLA V.: COMPARACIÓN INDEC / INEDEP 

 
 

 

MENU 1 / PAVO PRECIO CANTIDAD
Pavo $ 120,15 3 kilos
Champagne - Primera marca $ 62,30 1 botella
Espumante Frutilla - Primera Marca $ 40,35 1 botella
Helado $ 87,37 3 litros
Pan dulce con chocolate - premium $ 31,07 1
Budín ingles con chocolate $ 12,59 1
Almendras con chocolate $ 21,26 1

TOTAL 2012 / 2011 $ 375,09 $ 297,09

MENU 2 / LECHÓN PRECIO CANTIDAD
Lechon $ 169,95 3 kilos
Champagne - Primera marca $ 62,30 1 botella
Espumante Frutilla  - Primera marca $ 40,35 1 botella
Helado $ 87,37 3 litros
Turrón de chocolate $ 11,10 1
Pan dulce con chocolate - premium $ 31,07 1
Budín ingles con chocolate $ 12,59 1

TOTAL 2012 / 2011 $ 414,73 $ 330,09

MENU 3 / POLLO PRECIO CANTIDAD
Pollo $ 42,66 3 kilos
Sidra $ 10,03 1 botella
Anana Fizz $ 11,03 1 botella
Lata de durazno al natural $ 21,73 1
Pan dulce con frutas $ 14,27 1
Budín con frutas $ 8,51 1
Turrón de maní $ 3,06 1

TOTAL 2012 / 2011 $ 111,28 $ 80,82

MENU 4 / ASADO PRECIO CANTIDAD
Asado / Costilla $ 119,15 3 kilos
Sidra $ 10,03 1 botella
Anana Fizz $ 11,03 1 botella
Lata de durazno al natural $ 21,73 1
Pan dulce con frutas $ 14,27 1
Budín con frutas $ 8,51 1
Turrón de maní $ 3,06 1

TOTAL 2012 / 2011 $ 187,78 $ 155,32

CANASTAS INEDEP COSTO FLIA.
COSTO 

P/PERSONA
INDEC 

NOVIEMBRE
DIFERENCIA

Canasta Navideña Económica $ 166,74 $ 27,79 $ 5,97 365,49%
Canasta Navideña Primeras Marcas $ 205,81 $ 34,30 $ 5,97 474,57%
Menú 1 Pavo $ 375,09 $ 62,52 $ 5,97 947,15%
Menú 2 Lechón $ 414,73 $ 69,12 $ 5,97 1057,82%
Menú 3 Pollo $ 111,28 $ 18,55 $ 5,97 210,66%
Menú 4 Asado $ 187,78 $ 31,30 $ 5,97 424,23%
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1. Recursos Hídricos 
1.1 La Justicia admitió al Defensor del Pueblo como 
querellante particular en caso por usurpación de 
aguas 

En el mes de abril el Fiscal de Instrucción y Familia de Cruz del Eje, 
Fernando Bertone, aceptó la solicitud presentada por Mario Decara para 
participar en una causa por desvío de agua del río San Marcos hacia 
emprendimientos privados. 

Si bien el Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba no tiene 
legitimación procesal, el magistrado fundamentó su decisión, entre otras 
consideraciones, en el hecho de que el agua del río San Marcos es un bien 
público y que la obra hecha para desviar su cauce perjudica a un número 
indeterminable de personas, afectando un “interés difuso”, por lo que puede 
encuadrarse en el marco de las competencias del Defensor del Pueblo, de 
acuerdo a la Constitución Provincial y a la Ley Nº 7741. 

Mario Decara tomó participación en el asunto a partir del reclamo 
formulado por autoridades y vecinos de las localidades de Capilla del Monte 
y Cruz del Eje, que solicitaron la intervención del Defensor del Pueblo de la 
Provincia por la drástica disminución del caudal del San Marcos, causada 
por la obra de un particular sobre el cauce del río con el fin de desviarlo 
hacia emprendimientos comerciales de su propiedad. 

Decara solicitó a la Fiscalía de Cruz del Eje, donde se tramita la causa, que 
le otorgue participación en calidad de querellante particular y presentó, a 
modo de prueba, un informe técnico sobre el cauce del San Marcos y el 
Dique Arturo Illia elaborado por el Área de Infraestructura y Medio Ambiente 
de la Defensoría del Pueblo. 

Una resolución similar tuvo lugar en el año 2010 en la ciudad de Córdoba, 
cuando la Justicia admitió la participación del Defensor del Pueblo en la 
causa por  contaminación del río Suquía provocada por el volcamiento de 
efluentes cloacales sin tratamiento de la planta de Bajo Grande. 

 

1.2. Construcción de desagüe en Barrio San Felipe 
El Centro Vecinal del Barrio San Felipe de nuestra ciudad solicitó la 

intervención de esta Defensoría para lograr la concreción de la obra de 
desagües pluviales prevista para dicho barrio. 

Los reclamantes expresaron que en el mes de Noviembre del año 2011 se 
habría realizado el llamado Licitación Pública para la Contratación de la Obra 
“DESAGÜES BARRIO SAN FELIPE – DPTO. CAPITAL” y la posterior 
apertura de pliegos para la concreción de la misma. La Memoria Descriptiva 
de la Obra expresa que ésta tendría por objetivo la construcción de un canal 
de desagüe que evacue los excedentes de agua pluvial que se generan en 
Barrio San Felipe en virtud de los problemas de anegamientos en este Barrio 
y que en la actualidad no posee una salida franca. 

A partir de ello se envió el oficio correspondiente al señor Secretario de 
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Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba, Ing. Marcelo Cámara, a los 
fines de que se  informe el estado en que se encuentra el expediente de la 
obra y que se arbitren las medidas pertinentes para la concreción de la 
misma. 

 

1.3. Aparente construcción de acueducto para 
proveer de agua al country Tierra Alta. 

La Defensoría del Pueblo de la Nación, en razón de la competencia en la 
materia, derivó a esta Defensoría el reclamo realizado por el Presidente de 
la Fundación Educación, Ambiente y Trabajo (FUNEAT), quien solicitó su 
intervención por la aparente construcción de un acueducto para proveer de 
agua potable al country Tierra Alta ubicado en la autopista Córdoba – Carlos 
Paz. 

De acuerdo a lo expresado en el reclamo, se indica que el proyecto 
pretendería tomar agua del lago San Roque para proveer a este country y 
que teniendo en cuenta el conocido déficit hídrico que la provincia de 
Córdoba presenta, esto provocaría graves consecuencias en el reservorio 
del lago y por ende, se vería afectada la población que actualmente se 
provee de agua de esa fuente. A su vez, se planteó la preocupación que 
genera el hecho de que estaría previsto que los líquidos cloacales 
generados por el citado barrio privado, serían vertidos en la planta de 
tratamiento de la ciudad de Villa Carlos Paz la cual, de acuerdo a lo 
expresado por el reclamante, se encuentra desarrollada solo para tratar los 
efluentes producidos por esa localidad y no los de estas nuevas 
urbanizaciones. 

Por todo ello se envió el oficio correspondiente al señor Ministro de Agua, 
Ambiente y Energía de la Provincia de Córdoba, Cr. Manuel Fernando Calvo, 
a los fines de que se nos informe si existen los proyectos que avalan el 
desarrollo de las citadas obras, y en caso de ser así, si los estudios de 
impacto ambiental y de factibilidad del recurso correspondientes se 
encuentran aprobados por ese ministerio. 

 

1.4. Desvío del cauce del Río Dulce al Río Utis en 
Santiago del Estero. Acciones en realizadas en el 
marco del Comité de Defensores del Pueblo de la 
Cuenca Salí - Dulce 

Habiendo tomado conocimiento de la situación planteada en la Provincia 
de Santiago del Estero a raíz del desvío del Río Dulce al cauce del Río Utis 
en dicha provincia. 

A partir de esto, personal técnico de esta Defensoría junto con autoridades 
de la Defensoría del Pueblo de la Nación, de la Defensoría del Pueblo de 
Santiago del Estero (que también integran el Comité de Defensores del 
Pueblo de la Cuenca Salí – Dulce) y de la Secretaría del Agua de esa 
provincia llevaron a cabo una inspección técnica a fines de constatar que en 
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diversos tramos se producían variantes en el caudal del Río Dulce. 
Concretamente en las cercanías del paraje Los Tolosa, se encuentra la 

zona denominada La Horqueta en donde el caudal del Río Dulce se desvía 
en su totalidad hacia el Río Utis, con la consecuente sequía del mismo, 

situación que, según las fuentes 
recabadas, persiste desde hace 
aproximadamente dos años. 

Este trasvasamiento de cuentas, se 
repite aguas abajo del citado Río Utis al 
Río Saladillo del Rosario, lo que se 
observa en la ruta Nº 92 en las 
cercanías de Colonia Dora, donde ya se 
visualiza un caudal menor que el 
aportado por el Río Dulce en la zona de 
La Horqueta y el cauce seco tanto del 
Río Dulce como el del Río Utis. 

Si bien los citados ríos convergen en la Laguna Los Porongos, la que 
tributa su caudal a la Laguna Mar Chiquita, no deja de ser preocupante la 
posible disminución del caudal de aporte a ésta, como consecuencia de la 
ampliación de las zonas de riesgo o anegamiento que se producen en el 
sector noreste de la provincia de Santiago del Estero y el cambio que se 
puede estar provocando en el ecosistema de los bañados, esteros y zonas 
agrícola ganaderas del sureste de nuestra Provincia. 

Por todo ello, se envió el oficio correspondiente al señor Ministro de Agua, 
Ambiente y Energía de la Provincia de Córdoba, Cr. Manuel Fernando Calvo, 
a los fines de que se informe si se están efectuando controles y mediciones 
de caudales, históricos y actuales, 
en puntos relevantes de ambas 
provincias, cómo ha ponderado 
ese Ministerio el fenómeno 
descripto, si es que se estima que 
se ha producido o se verán 
afectados, tanto los caudales de 
aporte efluente a la Laguna Mar 
Chiquita como el ecosistema y la 
evaluación del impacto ambiental 
en la zona de influencia de 
nuestra provincia y cuáles son las 
medidas adoptadas y a adoptar 
frente al problema planteado. 

 

1.5. Problemas por la falta de agua y sequía en la 
localidad de Villa Tulumba. 

Un grupo de vecinos de la localidad de Villa Tulumba, solicitaron la 
intervención de esta Defensoría a causa de la problemática que sufren en 
torno a la provisión de agua potable. 

Técnicos de las Defensorías del Pueblo de la Nación, 
Córdoba y Santiago del Estero realizaron la inspección 
en la Cuenca del Río Dulce 

El cauce del Río Dulce visiblemente disminuido 



344 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

Estos vecinos manifestaron su preocupación debido a la disminución 
observada en las precipitaciones en los últimos años, trayendo esto como 
consecuencia que gran parte de los cursos de agua aparentemente se 
habrían secado y por consiguiente se generaron problemas en la provisión 
de agua potable a causa de estas sequías. Expresaron además que ante 
esta situación y a los fines de dar una solución a la misma, la Municipalidad 
de dicha localidad habría realizado numerosas perforaciones en lugares y a 
profundidades que aparentemente no serían adecuadas, por lo cual no se 
obtuvieron los resultados deseados. 

Por todo ello, se envió el oficio correspondiente al señor Secretario de 
Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba, Ing. Marcelo Cámara, 
solicitando que tenga bien adoptar las medidas que a su criterio considere 
pertinentes a los fines de dar una solución a la problemática planteada en 
dicha localidad. 

 

 

2. Cloacas 
2.1. Problema de cloacas en Barrio San Vicente 

Una vecina de Barrio San Vicente solicitó la intervención de esta 
Defensoría a causa de problemas suscitados en torno a la red de agua 
potable y de cloacas. 

De acuerdo con las declaraciones de la reclamante, se habría presentado 
una cuadrilla de Aguas Cordobesas a los fines de reparar un caño roto frente 
de su domicilio, generando para ello un pozo de gran tamaño para llevar a 
cabo las tareas correspondientes. Luego de esto y habiendo dejado la obra 
al descubierto, el citado personal no regresó para realizar la reparación 
correspondiente, aduciendo que se trataba de una rotura de caños 
cloacales, por lo cual el citado pozo se llenó de líquidos cloacales generando 
nauseabundos olores que afectan permanentemente al domicilio. 

Por todo ellos se enviaron los oficios correspondiente tanto al señor 
Director de Redes Sanitarias y Gas de la Municipalidad de Córdoba, Dn. 
Gustavo Alberto Donadei, como al señor Gerente General de Aguas 
Cordobesas, Ing. Enrique Sargiotto, a los fines de solicitar que se tenga bien 
adoptar las medidas que se considere pertinentes a los fines de poder dar 
una solución al problema planteado. 

 

2.2. Consecuencias por obra de red cloacal en Deán 
Funes. 

La Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba remitió a 
esta Defensoría el reclamo realizado por una vecina de la localidad de Deán 
Funes solicitando nuestra intervención a partir de los inconvenientes 
originados a los vecinos de dicha ciudad a causa de las obras en la red 
cloacal. 
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Conforme a lo expresado por la reclamante, aparentemente se estarían 
realizando obras en el sistema de cloacas y como consecuencia de ello las 
calles y accesos de la ciudad se encontrarían en un grave estado de 
conservación, lo cual estaría generando numerosas consecuencias a la 
reclamante y vecinos de la localidad. 

Por ello se envió el oficio correspondiente al señor Intendente Municipal de 
la Municipalidad de Deán Funes, a los fines de solicitarle que tenga bien 
informarnos acerca de las obras que se encuentran en ejecución sobre el 
sistema cloacal y a su vez tener consideración de la petición realizada por 
los vecinos de restaurar los aparentes daños causados por las mismas. 

 

 

3. Agroquímicos 
3.1. Consecuencias por fumigaciones en Barrio 25 de 
Mayo 

Un grupo de vecinos de barrio 25 de Mayo de nuestra ciudad solicitó 
nuestra intervención a raíz de las consecuencias sufridas en dicho barrio a 
causa de las fumigaciones que se realizan en los campos aledaños al 
mismo. 

Los reclamantes manifestaron que desde hace varios años, en los campos 
colindantes con las viviendas del barrio, los productores agropecuarios 
aparentemente realizarían fumigaciones que no estarían cumplimentando 
con lo establecido con las leyes pertinentes respecto al área de retiro a las 
viviendas del barrio. A raíz de esto, expresaron haber realizado numerosos 
reclamos en reparticiones tanto provinciales como municipales, sin haber 
obtenido una respuesta satisfactoria. 

A raíz de esto es que se envió el oficio correspondiente al señor 
Subsecretario de Fiscalización del  Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentos de la Provincia de Córdoba, Cr. Norberto Aichino a los fines de 
solicitar que tenga bien informarnos si esa Secretaría tiene conocimiento de 
lo sucedido en el citado barrio y en caso de no ser así, que se arbitren las 
medidas que a su criterio considere pertinentes a fines de poder dar 
respuesta a las peticiones de los habitantes del barrio. 

 

3.2. Comisión de Agroquímicos. 
Conforme a los establecido por el Art. 52 de la Ley Provincial de 

Agroquímicos Nº 9164, la Comisión Asesora Honoraria de Productos 
Agroquímicos o Biológicos de uso Agropecuario de la Provincia de Córdoba, 
se reunió a lo largo del año en seis oportunidades, a los fines de poder 
dialogar y acordar medidas tendientes a dar solución a las consecuencias de 
la problemática de los agroquímicos. 

Además de ello, a los fines de que se realicen campañas de información y 
concientización de los alcances de la Ley 9164, desde esta Defensoría se 
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envió un oficio al señor Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
Córdoba, Dr. Domingo Sesín, a los fines de que en el marco de la Acordada 
del Superior Tribunal de Justicia Nº SETENTA Y NUEVE – SERIE “A”, 
solicitar por su intermedio la colaboración de los Señores Jueces de Paz, a 
quienes se les invitará a concurrir a una Jornada de Capacitación brindada 
por esta Defensoría y por la Secretaría de Agricultura de la Provincia de 
Córdoba. 

 
4. Otras Gestiones 

4.1. Posible impacto ambiental sobre Reserva Natural 
San Martín 

La “Asociación Civil Amigos de la Reserva Natural San Martín” solicitó 
nuestra intervención por el posible impacto ambiental provocado por la 
apertura de una calle de acceso secundario al country “Sentina Norte” en la 
ciudad de Córdoba. 

De acuerdo con lo expresado por el reclamante, dicha calle se encuentra 
en el límite del country con la reserva natural urbana San Martín, la cual fue 
declarada tal por medio de la Ordenanza Nº 11702 en el mes de noviembre 
del año 2009. Además, el reclamante manifestó que solo se presentó un 
aviso de proyecto y no se ha realizado la evaluación de impacto ambiental 
como la ley lo exige en el caso de una reserva natural. 

Por ello, se envió el oficio correspondiente al señor Subsecretario de 
Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, Ing. José Sebastián Roca, a los 
fines de solicitarle tenga bien informar a esta Defensoría la situación en la 
que se encuentra la construcción de dicha calle y si dicha obra cuenta con 
los estudio y autorizaciones correspondientes para su realización. 

Como consecuencia del mismo, desde dicha repartición se remitió un oficio 
en el cual se comunica que el emprendimiento de referencia ha 
cumplimentado con las autorizaciones pertinentes. De igual modo, las 
intervenciones que se han autorizado llevar a cabo en el territorio de la 
Reserva se encuentran limitadas y eventualmente la apertura de calle 
pública con desarrollo perimetral que se extiende entre la Reserva Urbana y 
el Barrio La Reserva, gestión que posteriormente se solicitó suspender 
dando lugar a la alternativa de apertura de calle por área del canal con salida 
por otro sector no vinculado a la Reserva Urbana Natural Parque San Martín. 

 

4.2. Instalación de antena de telefonía celular en Rio 
Cuarto 

La Defensoría del Pueblo de Río Cuarto remitió a esta repartición por una 
cuestión de competencia, el reclamo realizado por un grupo de vecinos de la 
localidad de Río de los Sauces quienes solicitan nuestra intervención por la 
aparente instalación de una antena de telefonía celular entre sus viviendas. 

De acuerdo a sus manifestaciones, los vecinos de esa localidad se 
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encontrarían sumamente afectados por esta situación, como consecuencia 
de los perjuicios que estas antenas aparentemente provocarían a la salud. 
Además de ello, los afectados expresaron no encontrarse en desacuerdo 
con los beneficios y ventajas de carácter tecnológico que esta instalación 
traería aparejados y por lo cual se manifiestan a favor de la re localización 
de esta antena en un lugar donde nadie se encuentre afectado. 

Por ello, se envió el oficio correspondiente al señor Intendente de la 
Municipalidad de Río de los Sauces, Dn. Néstor Fabián Gigena, a los fines 
de solicitarle tenga bien informarnos acerca de si esta obra cuenta con las 
autorizaciones y habilitaciones municipales correspondientes, y en caso de 
no ser así, que se arbitren las medidas que considere pertinentes a los fines 
de poder dar una respuesta a los reclamantes. 

 

4.3. Instalación antena de telefonía celular en Barrio 
Los Eucaliptus 

Un grupo de vecinos de Barrio Los Eucaliptus, Ituzaingó Anexo y Los 
Fresnos solicitaron nuestra intervención ante la posible instalación de una 
antena de telefonía celular en la intersección de las calles Frank y Salvador 
Mazza de Barrio Ituzaingó Anexo. 

Respecto a esto, por la Ordenanza Municipal  Nº 10505/2002,  se declaró 
la Emergencia Sanitaria Municipal ante la presencia de diferentes patologías 
en dicho barrio; así como también la reglamentación específica acerca de las 
condiciones de localización, instalación y funcionamiento de los elementos y 
equipos propios de la actividad que deben cumplir las estaciones de 
telefonía móvil en el ámbito de la Ciudad de Córdoba, regulado por las 
Ordenanzas Municipales Nº 11.032 y 11.086, que establecen que se 
encuentra prohibida la instalación de nuevas estructuras soportes de 
antenas a una distancia (radio) menor a cien (100) metros a inmuebles 
donde funcionen establecimientos educativos, guarderías e instituciones de 
Salud con internación. 

Por todo ello y considerando que cualquier sumatoria de contaminación a 
los pobladores de la zona, provocarían un nuevo impacto ambiental, es que 
se envió el oficio correspondiente al señor  Secretario de Desarrollo Urbano 
de la Municipalidad de Córdoba, Ing. Mariano Pedro De Juan y al señor 
Subsecretario de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, Ing. José 
Sebastián Roca a los fines de solicitarles: 
1. Aplicar el “principio de precaución” establecido por la  OMS, a efectos de 
anticipar, identificar y reducir el impacto de la bioacumulación a posibles 
daños a la salud. 
2. Evitar cualquier acción que pudiera significar un nuevo elemento 
contaminante a los habitantes del barrio. 
3. Por ende, sería oportuno impedir la radicación de esta antena de 
telefonía móvil,  o en su defecto arbitrar las medidas correspondientes. 

Como consecuencia de los mismos, desde la Subsecretaría de Ambiente 
se informó que esa repartición llevó a cabo la clausura de dichas 
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instalaciones atento a no contar con la autorización correspondiente; y desde 
la Dirección de Obras Privadas y Uso del Suelo se informó que las 
instalaciones de referencia no cuentan con autorización para su 
emplazamiento, haciendo referencia a su vez a las clausuras efectuadas por 
la Dirección de Impacto Ambiental. 

 

4.4. Instalación de criadero de chanchos en Barrio 
Las Magdalenas 

Un grupo de vecinos de Barrio Ampliación Las Magdalenas solicitaron 
nuestra intervención a raíz del funcionamiento de un criadero de chanchos 
en las inmediaciones de sus domicilios. 

De acuerdo con lo expresado por los reclamantes, el desarrollo de esta 
actividad dentro del barrio genera olores nauseabundos y la invasión de todo 
tipo de insectos, lo que produce un gran estado de insalubridad para los 
mismos. Atento a este reclamo, autoridades del Sub-CPC Chalet San Felipe 
se hicieron presentes en el lugar a los fines de constatar lo manifestado por 
los vecinos y realizar las inspecciones correspondientes de las cuales se 
labraron varias actas en las que constan un gran número de irregularidades. 

Por ello, se envió el oficio correspondiente al señor Subsecretario de 
Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, Ing. José Sebastián Roca a los 
fines de solicitarle tenga bien adoptar las medidas que considere pertinentes 
a fines de poder dar una solución a este grupo de vecinos que diariamente 
ven afectada su calidad de vida. 

 

4.5. Instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas 
Vecinos de la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas solicitaron 

nuestra intervención debido a la posible instalación de la firma internacional 
MONSANTO en las inmediaciones de la misma, manifestando su inquietud 
acerca de las consecuencias al medio ambiente y la salud que el 
funcionamiento de esta empresa podría generar. 

Por ello, se envió el oficio correspondiente al señor Secretario de Ambiente 
de la Provincia de Córdoba, Dr. Federico Bocco, a los fines de solicitarle en 
su carácter de autoridad de aplicación de la Ley Nº 7343, informe a esta 
Defensoría las presentaciones que hubiera realizado la firma MONSANTO, 
las actividades específicas que llevaría a cabo en Malvinas Argentinas así 
como también respecto de las actuaciones que se realizaron para obtener la 
autorización de esa Secretaría para la instalación. 

 

4.6. Falta de mantenimiento del Canal Maestro Sur. 
Un grupo de vecinos de Barrio Parque Latino solicitaron nuestra 

intervención debido a la contaminación que presenta el Canal Maestro Sur. 
De acuerdo con lo manifestado por los reclamantes, dicho canal posee 

corriente de agua esporádica y al secarse se produce un estancamiento a 
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causa de  basura y desechos acumulados a lo largo del canal, lo cual genera 
un foco generador de todo tipo de plagas, insectos y olores desagradables. 
Manifestaron además, que como consecuencia de todo esto realizaron los 
reclamos correspondientes ante la Municipalidad de Córdoba, pero sin 
obtener una respuesta satisfactoria al respecto. 

Por ello, se envió el oficio correspondiente al señor Subsecretario de Medio 
Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, Ing. José Sebastián Roca, a los 
fines de solicitarle tenga bien adoptar las medidas que a su criterio considere 
pertinentes a los fines de poder dar una respuesta a este grupo de vecinos. 
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1. Viales 
1.1. Falta de mantenimiento y conservación del viejo 
Camino del Cuadrado 

La Municipalidad de La Falda solicitó la intervención de esta Defensoría 
debido al mal estado de conservación que presenta el Camino al Cuadrado, 
en el tramo comprendido entre esa ciudad y el nuevo camino que comunica 
la localidad de Río Ceballos con Valle Hermoso. 

Personal técnico de esta Defensoría recorrió el citado tramo reconociendo 
lo expresado por el reclamante, agregando que además de ser intransitable, 
debería clausurarse a la brevedad ya que su transitabilidad es de suma 
peligrosidad, corriendo graves consecuencias para los vehículos que traten 
de realizar la citada travesía. Aparentemente el estado en que se encuentra 
obedecería a las constantes lluvias caídas durante la temporada estival, lo 
cual le generó un deterioro en varios tramos provocando el descalce de 
muros y desmoronamientos, impidiendo el paso a lugareños y turistas que 
visitan el lugar. 

Como consecuencia, se envió el oficio correspondiente al señor Presidente 
de la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Córdoba, Ing. Raúl 
Bértola, solicitando se arbitren las medidas  pertinentes para poder dar una 
solución a esta problemática que a tantos vecinos afecta, considerando a la 
vez la posibilidad de que el citado municipio tome a su cargo con recursos 
de la Provincia, el mantenimiento del mismo. 

 

1.2. Obstrucción ilegal de un camino en Río de los 
Sauces 

La Municipalidad de Río de los Sauces solicitó nuestra intervención debido 
al aparente bloqueo realizado por particulares del camino que comunica las 
Minas San Virgilio con el Cerro Áspero, en las inmediaciones de esa 
localidad. 

Personal técnico de esta Defensoría recorrió el citado tramo reconociendo 
lo expresado por el reclamante, agregando que además de encontrarse 
obstruido por una tranquera a la altura de la escuela cercana a Rodeo de los 
Caballos, los que dicen ser propietarios del terreno cobran peaje a todo 
aquel que quiera transitar por dicha senda, sean turistas o vecinos del lugar. 

De acuerdo a lo expresado por el Intendente de Río de los Sauces el 
Consorcio Caminero Las Caleras lleva a cabo las tareas de mantenimiento 
en dicho tramo hasta la escuela, no pudiendo continuar a causa de la 
obstrucción que presenta el camino. 

Por ello se envió el oficio correspondiente al señor Presidente de la 
Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Córdoba, Ing. Raúl 
Bértola, solicitando que se nos informen si dicho camino es provincial o 
simplemente una senda minera y que se arbitren las medidas pertinentes 
para poder dar una solución a esta problemática que a tantos vecinos y 
turistas afecta, al no poder hacer uso de dicha vía. 
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1.3. Mal estado Ruta Provincial Nº 10 
Un grupo de aproximadamente 2000 vecinos de las localidades de Villa 

Santa Rosa, Diego de Rojas y La Puerta de la Provincia de Córdoba, solicitó 
nuestra intervención ante el mal estado en que se encuentra la Ruta 
Provincial Nº10. 

De acuerdo con las manifestaciones de los mismos, en el tramo 
comprendido entre Río Primero hasta la localidad de La Puerta se advierte la 
presencia no solo de numerosos baches sobre la carpeta asfáltica sino 
también la deformación de la misma. Esta situación sumada a la falta de 
seguridad y al permanente tránsito de transportes de carga, han 
transformado a esta ruta provincial en una peligrosa e intransitable vía de 
comunicación, generándose como consecuencia numerosos accidentes de 
tránsito y roturas de vehículos automotores. 

Por ello se envió el oficio correspondiente al señor Presidente de la 
Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Córdoba, Ing. Raúl 
Bértola, solicitando tenga bien informarnos acerca de las medidas que se 
encuentran planificadas para su restauración teniendo en cuenta que las 
mismas se encontrarían dentro de las obras “Conservación y Rehabilitación 
de Ruta Provincial Nº 10 – Tramo: La Puerta – Santa Rosa de Río Primero – 
Departamento: Río Primero” perteneciente al llamado a Licitación Pública Nº 
28/2011 y  “Rehabilitación Ruta Provincial Nº 10 – Tramo: Santa Rosa de Rio 
1º – Intersección Ruta Nacional Nº 19” perteneciente al llamado a Licitación 
Pública Internacional Nº 03/2011. 

 

1.4. Mal estado Ruta Provincial Nº 26 
La Municipalidad de Huinca Renancó de nuestra provincia solicitó nuestra 

intervención  a causa del mal estado en que se encuentra la Ruta Provincial 
Nº 26. 

Conforme a la Resolución Nº 010/2012 del Honorable Consejo Deliberante 
de Huinca Renancó, dicha ruta en todo el recorrido del tramo entre esa 
localidad y la de Villa Huidobro, presenta un grave estado de deterioro. Esta 
situación aparentemente se habría provocado a raíz de las inundaciones 
producidas hace aproximadamente catorce años y a falta de un 
mantenimiento adecuado, se dio inicio al agravamiento del mal estado. El 
hecho de que la citada ruta es la única vía de comunicación pavimentada 
entre ambas localidades cordobesas, por la que circulan  diariamente todo 
tipo de vehículos de carga, de transporte y particulares, es la razón por la 
cual se torna de gran importancia para la complementación económica y 
social entre las dos localidades. 

Por ello se envió el oficio correspondiente al señor Presidente de la 
Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Córdoba, Ing. Raúl 
Bértola, solicitando tenga bien adoptar las medidas que considere 
pertinentes, a los fines de poder dar una respuesta satisfactoria a los vecinos 
de ambas localidades. 

Como consecuencia del mismo, desde el Departamento de Conservación 
de Pavimentos de la Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de 
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Córdoba, se envió un informe donde se detallan las tareas que se están 
llevando a cabo y las que se desarrollarán, tendientes a dar solución al 
problema planteado. 

 

1.5. Inundaciones sobre la Ruta Provincial Nº 5 
Vecinos de los Barrios Santa Isabel 1ª, 2ª y 3ª Sección solicitaron nuestra 

intervención a raíz de los problemas ocasionados en la intersección de la 
Ruta Provincial Nº 5 y la calle José Benito Cottolengo a causa de las 
precipitaciones pluviales. 

De acuerdo con las manifestaciones de los mismos, cada vez que se 
produce una lluvia se provoca un importante anegamiento de varias cuadras 
en torno a la intersección referenciada, generándose así no solo 
complicaciones en el tránsito vehicular sino también inundaciones en las 
propiedades de los vecinos aledaños a dicha zona, las que aparentemente 
se producirían a causa de la falta de mantenimiento de los desagües 
pluviales y/o ausencia de los mismos. 

Por ello se envió el oficio correspondiente al señor Presidente de la 
Dirección Provincial de Vialidad de la Provincia de Córdoba, Ing. Raúl 
Bértola, solicitando adoptar las medidas que a su criterio considere 
pertinentes, a los fines de preservar no solo la salud sino también la vida de 
estos vecinos. 

 

 

 

2. Vivienda 
2.1. Plan de mejoramiento de la vivienda en Balnearia. 

El Intendente de la Municipalidad de Balnearia de nuestra provincia, en 
representación de un grupo de vecinos que solicitó nuestra intervención ante 
la falta de respuesta por parte del Ministerio de Desarrollo Social de las 
solicitudes de un Plan de Mejoramiento de Vivienda. 

Ciertas solicitudes habrían sido presentadas a lo largo del año 2011 por los 
vecinos y luego de ser consultadas en el Sistema Único de Atención al 
Ciudadano (SUAC), arroja como resultado que “no se encuentra ningún 
trámite con el identificador”. 

Por ello, se envió el oficio correspondiente al señor Ministro de Desarrollo 
Social de la Provincia de Córdoba, Dr. Daniel Passerini, a los fines que tenga 
bien informarnos acerca del  estado en que se encuentran dichos trámites a 
los fines de poder dar una respuesta a este grupo de vecinos 
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2.2. Regularización de Plan de Viviendas “Mejor Vivir” 
Un grupo de aproximadamente 150 vecinos de la localidad de Capilla del 

Monte, beneficiarios del Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas 
“MEJOR VIVIR”, solicitaron la intervención de esta Defensoría en procura de 
una solución a los problemas suscitados en la aplicación del mismo. 

Los beneficiarios expresaron que de las mejoras planificadas para las 
viviendas que se encontraban afectadas al programa, algunas se encuentran 
sin hacer, la tercera parte no están terminadas e igual fracción presentan 
deficiencias en la ejecución, como otras tantas que fueron terminadas y 
tienen graves defectos constructivos. 

Por otra parte, en la adjudicación y aplicación de este programa, se habría 
pactado con la Subsecretaría de Vivienda que como forma de pago 
abonarían cuotas mensuales fijas de $33 c/u, habiendo recibido cedulones 
con montos superiores a los $170 y de manera extemporánea. 

Luego de las gestiones realizadas en el año 2011, se llevó a cabo una 
reunión entre autoridades de esta Defensoría, el Intendente Municipal y lo 
vecinos afectados, a los fines de informar de lo actuado ante la Dirección 
Provincial de Vivienda. Desde esa Dirección se envió a esta Defensoría un 
informe de recálculo de la cuota a abonar por los beneficiarios de las 
viviendas, de la que resulta una sustancial rebaja por haberse realizado 
erróneamente el cálculo con anterioridad. 

A raíz de las deficiencias en el plan manifestadas por algunos vecinos, con 
acuerdo del Intendente Municipal y los afectados, se estableció un período 
de tres semanas para que cada uno de los beneficiarios del plan manifestara 
en el municipio las objeciones correspondientes, para ser elevadas las 
mismas a través de esta Defensoría a la Subsecretaria de Vivienda de la 
Provincia. Cumplido dicho plazo, la Municipalidad de Capilla del Monte envió 
a esta Defensoría las carpetas de los preadjudicatarios que se presentaron a 
exponer sus casos particulares, las cuales fueron remitidas al señor Director 
de Jurisdicción Técnica de la Subsecretaria de Vivienda de la Provincia de 
Córdoba, Ing. Ítalo Bianchi, solicitándole que se nos mantenga informados 
acerca de las novedades en torno a la problemática, así como también de 
las decisiones adoptadas por esa repartición al respecto. 

 

 

3. Infraestructura Escolar 
3.1. Ejecución de obras pendientes en 
establecimiento educacional en Almafuerte. 

El Intendente de la Municipalidad de Almafuerte solicitó nuestra 
intervención al encontrarse pendiente la ejecución de las obras de 
construcción del edificio del actual Centro de Desarrollo Regional – CEDER, 
ubicado en la Avenida San Martín y Catamarca, de la citada localidad. 

De acuerdo con lo manifestado por el mismo, por medio de la Ley Nº 
24.049, se dispuso la transferencia de los servicios educativos de la Nación 
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a la Provincial y que conforme a las obligaciones asumidas en el Acta 
Complementaria Nº 6 de Convenio de Transferencia de Servicios Educativos 
Nacionales a la Provincia de Córdoba, del monto total a transferir de 
$12.557.884 se habrían transferido a través del Ministerio de Educación de 
la Provincia un total de $9.151.250 para obras de servicios transferidos. 
Dicha transferencia se habría realizado en general a través de las partidas 
globales, sin asignación específica de establecimiento, determinando la 
jurisdicción provincial las prioridades. Respecto del saldo pendiente de 
$3.436.634 para obras nuevas iniciadas y reparaciones no concluidas se 
informó desde el Ministerio de Educación de la Nación que se remitiera un 
informe del estado y trabajos requeridos actualizados a fin de considerar la 
factibilidad de financiamiento a través del Programa de Obras Mayores y 
Menores implementado por la Dirección de Infraestructura del mismo. 

Por ello se envió el oficio correspondiente al señor Subdirector General de 
Programas Especiales e Infraestructura de la Provincia de Córdoba, Ing. 
José A. Papa, a los fines de solicitar tenga bien informamos acerca de la 
situación planteada en torno a este establecimiento educacional y a su vez 
adoptar las medidas que considere pertinentes para poder dar una solución 
a esta problemática. 

 

 

4. Otras Gestiones 
4.1. Radicación de pasteras en país limítrofe y dentro 
del país 

La Defensoría del Pueblo de la Nación remitió a esta Defensoría, por una 
cuestión de competencia, la actuación caratulada “Solicitud de intervención 
sobre las radicaciones de pasteras en país limítrofe y dentro del país”. 

Este pedido se funda en la investigación llevada a cabo por esa Defensoría 
del Plan de Reconversión para el sector de la Industria Celulosa y del Papel, 
PRICePa. Durante la misma,  la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Nación les manifestó que, habiéndose cumplido los plazos 
previstos para la implementación del citado plan, el control sobre el 
funcionamiento de los mismos ha vuelto a la competencia de las autoridades 
provinciales. 

Por ello, se envió el oficio correspondiente al señor Ministro de Agua, 
Ambiente y Energía de la Provincia de Córdoba, Cr. Manuel Fernando Calvo, 
a los fines de solicitarle nos informe sobre determinados puntos, a saber: 
• Que en caso de existir un registro en la Provincia, cuales son las 
empresas dedicadas a la Industria Celulosa y del Papel. 
• El grado de cumplimiento de los PRICePa, indicando si se ha realizado 
una auditoría de cierre o una actualización de la información para verificar el 
cumplimiento de las metas previstas. 
• En el caso correspondiente, indicar  qué tipo de medidas se han 
implementado (o están previstas) para reducir el impacto en el ambiente de 
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las industrias de celulosa y papel que no han participado de los PRICePa. 
 

4.2. Ruidos molestos en Santa Rosa de Calamuchita 
Un grupo de vecinos de Santa Mónica de Santa Rosa de Calamuchita 

solicitaron nuestra intervención a causa de la contaminación auditiva sufrida 
en la zona como consecuencia del uso abusivo de equipos sonoros, 
provenientes tanto de comercios como de vehículos que promocionan 
diferentes actividades comerciales. 

Según las declaraciones de los vecinos, estas emanaciones, a pesar de 
desarrollarse durante todo el año, aumentan su frecuencia a lo largo de la 
temporada estival. Esta contaminación sonora afecta tanto al ser humano, 
en su salud mental y nerviosa; a la naturaleza con su fauna característica, 
como así también a la actividad turística al dañarse las expectativas de los 
visitantes que buscan silencio y tranquilidad. 

Por ello, se envió el oficio correspondiente al señor Intendente Municipal de 
la Municipalidad de Santa Rosa de Calamuchita, Dn. Claudio Chavero, a los 
fines de solicitarle tenga bien adoptar las medidas, que a su criterio 
considere pertinentes, a los fines de poder dar una solución a esta 
problemática planteada. 

 

4.3. Instalación de local bailable en Las Tapias 
Un grupo de vecinos solicitó nuestra intervención en razón de los 

problemas surgidos a raíz de la instalación de un local bailable sobre Ruta 
14 s/n, dentro del ejido de la Comuna Las Tapias. 

Según sus declaraciones, dicho local denominado “Las Turkas”, desarrolla 
sus actividades durante las madrugadas de los días sábado y domingo 
provocando emanaciones sonoras de gran estridencia que generan malestar 
en los vecinos del lugar. Además, a pesar de poseer una aparente 
habilitación municipal, carece de los elementales equipamientos contra 
incendios, prevención de accidentes y aislación acústica. 

Los vecinos expresaron haber realizado numerosos reclamos ante la 
autoridad comunal a lo largo del año 2011, sin haber obtenido una respuesta 
satisfactoria a sus requerimientos. 

A raíz de ello, se envió el oficio correspondiente al señor Presidente 
Comunal de la Comuna Las Tapias, Dn. Ricardo Hidalgo, a los fines de 
solicitarle se informe acerca de la situación en la que se encuentra el citado 
local bailable, si posee la habilitación correspondiente para la actividad que 
desarrolla y si se adecua en su funcionamiento a las normativas tanto 
ambientales como de seguridad. 

 

4.4. Instalación de planta envasadora de verduras en 
Bº San Vicente 

Una vecina de Barrio San Vicente de nuestra ciudad solicitó nuestra 
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intervención a causa del funcionamiento de una planta envasadora de 
verduras en dicho barrio. 

De acuerdo con lo manifestado por la reclamante, la citada industria se 
encuentra ubicada sobre la calle Agustín Garzón Nº 1740 del mismo barrio y 
estaría realizando sus actividades sin la autorización correspondiente para 
dicho fin. Fundamenta sus dichos en el hecho de que todas las tareas se 
realizan en horario nocturno y bajo cierta clandestinidad. Además, esta 
planta al tener como actividad principal el envasado de verduras al vacío en 
recipientes de telgopor, todos los desechos generados aparentemente serían 
arrojados a la red de cloacas, provocando así su colapso y todas las 
consecuencias que esto trae aparejado. 

Por ello, se envió el oficio correspondiente al señor Director de Habilitación 
de Negocios de la Municipalidad de Córdoba, Dn. Sergio Valentín Zalazar, a 
los fines de solicitar tenga bien informarnos si la misma posee la habitación 
municipal correspondiente y en caso de no ser así que se arbitren las 
medidas que considere pertinentes para dar fin a esta problemática. 
 

4.5. Solicitud de extracción de un árbol en Bº Villa 
Adela 

Un vecino de Barrio Villa Adela de nuestra ciudad solicitó nuestra 
intervención para lograr la extracción de un eucalipto ubicado en la 
propiedad colindante de su casa.   

De acuerdo a lo manifestado por el mismo, dicho árbol debido a su 
longevidad, gran tamaño y altura, representa un grave riesgo tanto para las 
viviendas como para los vecinos del lugar, sobre todo en las épocas de lluvia 
en las cuales predominan los fuertes vientos. A causa de esto y como 
consecuencia del desprendimiento de un gajo del mismo se procedió a 
realizar el aviso correspondiente a las autoridades correspondientes, sin 
obtener una respuesta al respecto. 

Por ello, se envió el oficio correspondiente al señor Director de Espacios 
Verdes de la Municipalidad de Córdoba, Ing. Agr. Miguel Ángel Mongiano, a 
los fines de solicitarle tenga bien adoptar las medidas que a su criterio 
considere pertinentes para poder dar respuesta a esta problemática. 

 

4.6. Solicitud de construcción de cordón cuneta 
Una vecina de Barrio Residencial América de nuestra ciudad solicitó 

nuestra intervención a causa de la falta de concreción en la obra de 
construcción del cordón cuneta de la vereda de su domicilio. 

De acuerdo con sus declaraciones, la citada vereda se encontraba en buen 
estado hasta que la Cooperativa NOR-COR llevo a cabo la instalación de la 
red de gas domiciliario sin haber realizado la correspondiente restitución de 
los mosaicos extraídos. A causa de esto, la municipalidad de Córdoba labro 
dos actas en las cuales se realiza el emplazamiento para reparar la vereda y 
colocar el arbolado correspondiente en el plazo de 30 días. La reclamante 



 

Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 
359 

manifestó sus intenciones de llevar a cabo lo solicitado por la municipalidad 
pero a su vez la imposibilidad de concretar las obras por la ausencia del 
cordón cuneta, lo cual fue reclamado ante las autoridades municipales sin 
haber obtenido una respuesta al respecto. 

Por ello, se envió el oficio correspondiente al señor Subsecretario de 
Infraestructura de la Municipalidad de Córdoba, Ing. Omar Arsenio Gastaldi, 
a los fines de solicitarle tenga bien considerar lo peticionado por la 
reclamante, teniendo en cuenta su manifiesta voluntad de regularizar el 
estado de la vereda de su domicilio. 

 

4.7. Proliferación de perros en Salsipuedes 
Vecinos de la localidad de Salsipuedes solicitaron nuestra intervención a 

causa de la proliferación de perros sueltos en la vía pública. 
De acuerdo con sus dichos, en los últimos años se observó un gran 

crecimiento en todos los barrios de la localidad, de la población de perros 
que se encuentran abandonados y deambulando por las calles. Esta 
situación sería aparentemente generadora de numerosos problemas no solo 
para los transeúntes que recorren las veredas y se encontrarían 
amenazados por estos animales; sino también para quienes utilizan 
automóviles y se verían afectados con el transitar de los canes por las 
diferentes calles e intersecciones. Manifestaron haber realizado el reclamo 
correspondiente en la Municipalidad  sin haber obtenido una respuesta 
satisfactoria a su petición. 

Por ello, se envió el oficio correspondiente al señor Intendente Municipal de 
la Municipalidad de Salsipuedes, Dn. Sergio Manuel Cornejo, a los fines de 
solicitarle tenga bien adoptar las medidas que a su criterio considere 
pertinentes para poder dar fin a esta problemática.   

Como consecuencia de esto se remitió a esta Defensoría un informe por 
parte de la Municipalidad de Salsipuedes en el cual se detallan las acciones 
que se encuentran en ejecución para la solución de la problemática. 

 

4.8. Defensa del Patrimonio Histórico Cultural de 
Barrio Alberdi 

El “Foro en Defensa del Patrimonio Cultural en Córdoba” y la “Multisectorial 
Defendamos Alberdi” solicitaron nuestra intervención a los fines de 
salvaguardar el “Hogar de Ancianos Vicentino”, ante su presunta refacción 
y/o demolición edilicia. 

De acuerdo con lo manifestado por los reclamantes, esta valiosa 
construcción de nuestro patrimonio cultural, situada en la calle Caseros Nº 
933 de nuestra ciudad, posee numerosas características estructurales y 
arquitectónicas que la convierten en un importante legado cultural del 
catolicismo social de fines del siglo XIX; y que a su vez conforma junto con 
otros inmuebles del lugar un verdadero Corredor Cultural Patrimonial 
Religioso. Debido a que dicho inmueble se encuentra protegido por la 
Ordenanza Municipal Nº 11190 que lo cataloga como de protección 
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testimonial, es que este grupo de vecinos solicitó la intervención de la 
Municipalidad de Córdoba, sin obtener una respuesta satisfactoria. 

Por todo ello, se enviaron los oficios correspondientes al señor Presidente 
de la Agencia Córdoba Cultura de la Provincia de Córdoba, Lic. Pablo 
Canedo y al señor Director de Cultura y Patrimonios de la Municipalidad de 
Córdoba, Dn. Félix Roberto González, a los fines de solicitarles tengan bien 
informar acerca de la situación en que se encuentra el referenciado inmueble 
y se adopten las medidas que consideren pertinentes a los fines de poder 
dar respuesta a este grupo de vecinos. 

 

4.9. Tala de árboles añosos en Cuesta Blanca 
Un grupo de aproximadamente 45 vecinos de la Comuna Cuesta Blanca 

solicitaron nuestra intervención a causa de la tala de árboles añosos que 
aparentemente se estaría realizando en la localidad de Cuesta Blanca. 

Estos vecinos, junto con un grupo de fundaciones y organizaciones no 
gubernamentales manifestaron encontrarse en disconformidad con la 
extracción de los Eucaliptus que se habría realizado en la plaza central de 
dicha comuna. Los reclamantes fundan su petición en que dichas especies 
no solo conforman el paisaje, la identidad e historia de Cuesta Blanca sino 
también que con la extracción de las mismas, aparentemente se habría visto 
perjudicada la fauna del lugar. 

Por ello, se envió el oficio correspondiente a la señora Presidente Comunal 
de la Comuna Cuesta Blanca, Sra. María A. Jordan, a los fines de solicitarle 
tenga bien informarnos acerca de las medidas que esa comuna se encuentra 
llevando a cabo para proteger este grupo de árboles añosos. 

Como consecuencia de esto, desde esa repartición se hizo remisión a esta 
Defensoría de un informe elaborado por el Área de Ambiente de esa comuna 
en el cual se fundamenta que la extracción de dichas especies se realizó 
tanto por razones de seguridad como medioambientales, teniendo en cuenta 
las características específicas de esta especie y la zona en donde se 
encontraban radicados. 
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1. Gas Natural 
A partir del día 01 de Diciembre de 2011 el Gobierno Nacional eliminó el 

subsidio correspondiente al servicio de gas natural, y consecuentemente en las 
facturas posteriores a dicha fecha, se incorporó a todos los usuarios el Cargo 
Costo por Gas Importado (Decreto 2067/2008 – Resolución 1982/2011). Este 
cargo está vigente desde el año 2008, pero como se informara oportunamente, 
se encuentra cuestionada su constitucionalidad y una medida cautelar dictada 
por el Poder Judicial permite su exclusión del pago de las facturas. 
Actualmente se habilita la prórroga del subsidio solo a través de la presentación 
de una Declaración Jurada.  

En este sentido, se reforzó la campaña informativa que se implementó desde 
el año 2009, para advertir a los usuarios que con  las facturas que liquiden los 
consumos del mes de diciembre de 2011 en adelante, debía llegar un 
Formulario de Declaración Jurada para manifestar la necesidad de seguir 
manteniendo el subsidio eliminado. Asimismo, para aquellos usuarios que no 
recibieron dicho documento, se puso a disposición l formulario 
denominado “Declaración Jurada de Necesidad de Subsidio”, que encuentra 
en la sección "Descarga de Formularios" - "Reclamos por Servicio de Gas" de 
la página web institucional www.defensorcordoba.org.ar 

Se intensificaron, además, las recomendaciones para los usuarios que se 
encuentren incluidos en alguno de los 12 supuestos que prevé dicha 
Declaración, completar y remitir la misma en la forma allí indicada. Y de no 
recibir la misma con las facturas y de obtenerla por otra vía, completarla y 
presentarla en la prestataria del servicio de gas natural más cercana al 
domicilio. 

Por otra parte, a los usuarios no comprendidos en los supuestos de la 
Declaración Jurada, se les recordó que seguían vigentes las modalidades de 
pago anteriores, es decir: a) PAGO TOTAL BAJO PROTESTO o b) PAGO A 
CUENTA” CON EXCLUSIÓN DEL CARGO DECRETO 2067/08. Atento que el 
Cargo Costo por Gas Importado (Decreto 2067/2008 – Resolución 1982/2011), 
vigente desde el año 2008, se encuentra cuestionada su constitucionalidad y 
una medida cautelar dictada por el Poder Judicial permite su exclusión del pago 
de las facturas. 

Se continuó, pero en menor medida que el año anterior, con la entrega de 
formularios, a los usuarios que optaron por pagar o no con el cargo tarifario 
incluido en las boletas (costo gas importado). 

 

 

2. E.P.E.C. 
Con respecto a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (E.P.E.C.), 

se ha notado un incremento con relación a los reclamos por  sobrefacturación 
en los consumos, dándose casos en que se estimaba el mismo y luego al 
detectar que existía diferencia, una vez que se tomaban los datos del medidor, 
le generaban una factura con las diferencias, que llegaba a veces a triplicar lo 
pagado habitualmente por el usuario.  

http://www.defensorcordoba.org.ar/index.php?accion=formularios#formularios
http://www.defensorcordoba.org.ar/
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Las gestiones realizadas solo obtuvieron una mínima porción de respuestas 
positivas. Se receptaron también reclamos sobre la Tarifa Solidaria que se 
tramita en el Ministerio de Desarrollo Social, ya sea por demoras en su 
otorgamiento o porque sin previo aviso fueron retiradas. Se han obtenido 
buenos resultados a través de consultas que se realizaron vía telefónica con el 
área en el Ministerio, logrando la agilización en su otorgamiento en algunos 
casos y la explicación de las razones de su retiro. 

La mayoría de los reclamantes también realizaron el correspondiente reclamo 
ante el Ente Regulador de Servicios Públicos (E.R.S.E.P.). Como en años 
anteriores, se obtuvo respuestas del mencionado Ente, pero las mismas hacían 
referencia en la mayoría de los casos, a que el reclamo estaba dentro del plazo 
que establecía el marco regulatorio para resolverlo, cuando a veces eso no es 
cierto o que el expediente se encontraba para resolución y que se notificaría al 
peticionante cuando ello sucediera, lo que demoraba un tiempo excesivo. Se 
reanudarán en el próximo año gestiones tendientes que dicho Organismo de 
respuestas en tiempo oportuno. 

 

 

3. Aguas Cordobesas 
Como en el informe del año pasado, fueron pocos los reclamos, habiendo 

disminuido también los relacionados a los importes cobrados por el cambio de 
medidor, que debían cambiarse al transcurrir 7 años de uso.  Se continuarán 
realizando derivaciones, mediante nota firmada por alguna autoridad de la 
Institución, a la Oficina de Relaciones con la Comunidad de Aguas 
Cordobesas, para el caso de los ciudadanos que necesitan una refinanciación 
de sus deudas, obteniéndose buenos resultados. 

Cabe recordar que con relación a las cooperativas de agua del interior de la 
provincia, las que su servicio es prestado en un radio que excede un municipio, 
el ente controlante es el ERSEP y cuando no lo excede es la Subsecretaría de 
Recursos Hídricos de la Provincia. 

La mayoría de los casos se refirieron a presunta sobrefacturación en el 
servicio, habiéndose obtenido buenos resultados, tema éste que es objeto de 
un informe por separado elaborado por el Área Medio Ambiente e 
Infraestructura, como así también los reclamos relacionados a problemas de 
índole municipal, tales como bacheo, alumbrado público, recolección de 
residuos, etc.. 

 

 

4. Servicios Públicos en el Interior 
4.1. Vecinos de Salsipuedes solicitan agua potable 

Un grupo de vecinos de la localidad de Salsipuedes solicitaron la 
intervención de esta Defensoría a causa de la problemática sufrida en torno 
a la provisión de agua potable en esa localidad, ya que desde el mes de 
septiembre del año 2011 se habría cortado el suministro por medio de la red 
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Mario Decara y funcionarios de la Defensoría con vecinos 
y autoridades de Salsipuedes 

y el 85% de la población sería provista, de manera esporádica, por medio de 
camiones cisterna.  

A partir de ello, esta Defensoría 
realizó una audiencia entre los 
vecinos y personal técnico de la 
institución para posteriormente 
enviar el oficio correspondiente 
al Secretario de Recursos 
Hídricos de la Provincia de 
Córdoba, Ing. Marcelo Cámara, a 
los fines de solicitarle fijar con 
carácter de urgencia una 
audiencia a los fines de dialogar 
acerca de la problemática sufrida 
por los habitantes de la localidad. 

Posteriormente y ante la falta 
de respuesta por parte de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia 
de Córdoba, se envió nuevamente un oficio para fijar una fecha de audiencia 
ya que luego de una reunión realizada entre funcionarios de la Municipalidad 
de Salsipuedes, personal técnico de la Defensoría del Pueblo, miembros de 
la Unión Vecinal Salsipuedes y vecinos del sector, se llegó a la conclusión de 
que era necesario llevar a cabo una nueva reunión pero con la presencia de 
las autoridades de la Secretaría de Recursos Hídricos. 

Una vez llevada a cabo la audiencia solicitada, las autoridades de la 
Secretaría de Recursos Hídricos informaron que se encuentra en desarrollo 
un estudio y proyecto para la realización de un acueducto de 
aproximadamente 45 km para abastecer a las localidades de General Paz, 
Salsipuedes, El Manzano, Agua de Oro y La Granja; manifestando a su vez 
asegurar la provisión hasta tanto sea concretada dicha obra. 

Luego de esta audiencia se llevó a cabo otra con las autoridades de la 
Municipalidad de Salsipuedes en donde el Intendente manifestó su férrea 
voluntad de solucionar la dificultad que atraviesan los vecinos haciendo 
entrega de un informe en donde se describe la situación en que se 
encuentra la localidad y los proyectos planificados para solucionar la 
problemática. 

A instancias de esta Defensoría y con el fin de lograr resultados en el corto 
plazo, se acordó que esa Secretaría realizaría las obras conducentes a la 
extracción del recurso mediante perforaciones a determinar según estudios 
hidrogeológicos en la localidad de Salsipuedes, con la condición de que el 
Municipio haga las interconexiones de los circuitos de provisión, distribución 
y redes domiciliarias, para lo cual deberá ejecutar la obra elaborando un 
proyecto integral de toda la población a servir, por profesional competente, y 
sujeto a la aprobación de dicha Secretaría. 

 

 

 



366 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

4.2. Problemas con la facturación del servicio de 
agua potable en La Calera. 

Un grupo de vecinos del Barrio Cinco Lomas de la localidad de La Calera 
solicitaron la intervención de esta Defensoría a causa de la problemática que 
sufren en torno a la provisión de agua potable. 

Este grupo de vecinos expresaron su preocupación ante el incremento 
sufrido en las facturaciones del mes de julio en la prestación del servicio 
proporcionado por la Municipalidad de La Calera. Manifestaron al respecto 
un aumento inusual en el consumo respecto a mediciones anteriores, el alto 
precio por metro cúbico en el marco regulatorio, con el agravante de que son 
ellos los que se hacen cargo del costo y mantenimiento del bombeo al 
tanque de distribución. 

Por ello se enviaron los oficios correspondientes tanto al señor Secretario 
de Recursos Hídricos de la Provincia de Córdoba, Ing. Marcelo Cámara, 
como al señor Intendente Municipal de la Municipalidad de la Calera, Dn. 
Rodrigo Rufeil, a los fines de que se supervise esta aparente situación 
irregular y que se informe acerca de ello. 

 

4.3. Falta de agua potable en Cosquín. 
Un grupo de vecinos de Barrio El Condado de la Localidad de Cosquín 

solicitaron nuestra intervención ante la falta de concreción de la obra para la 
provisión de agua potable. 

De acuerdo a lo manifestado por los mismos, en el mes de febrero del 
corriente año, se firmó un acta acuerdo entre los vecinos de El Condado y 
ése Ejecutivo Municipal el cual asumió el compromiso de realizar una obra 
para la provisión de agua potable con tendido de cañerías, bomba y todos 
los elementos necesarios para conformar una provisión segura y 
permanente desde el tanque hasta la cisterna del barrio, además de 
comprometerse a disponer la provisión equitativa a todas las zonas del 
barrio. 

Por ello, se envió el oficio correspondiente a la señora Intendente de la 
Municipalidad de Cosquín, Lic. María Rosanna Adaglio, a los fines de 
solicitarle tenga bien informarnos acerca de las medidas que esa 
Municipalidad tiene planificado ejecutar tanto en el corto como en el mediano 
plazo, para dar respuesta a esta grave situación. 

 

4.4. Problemas con la provisión de energía eléctrica 
en Amboy. 

Vecinos de la localidad solicitaron nuestra intervención a raíz de la 
variación de precios observada respecto del ofrecimiento original para la 
provisión de energía eléctrica a sus domicilios particulares. 

Personal técnico de esta Defensoría concurrió a la localidad para 
entrevistarse con el Presidente de la Comuna y de la Cooperativa de Obras 
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Públicas, a efectos de buscar una solución al problema planteado. 
Consultados ambos Presidentes y habiendo realizado un reconocimiento 

de la zona se esclareció la problemática ya que la provisión de energía 
ofrecida a los vecinos provendría de una línea de media tensión, 
actualmente en construcción, que ejecuta la Comuna para conducir energía 
eléctrica para una Estación de Bombeo de agua potable para la población y 
que sería administrada por la Cooperativa de Servicios Públicos. Ante la 
posibilidad de contar con energía eléctrica en la zona de bombeo aledaña a 
los domicilios de los reclamantes, surge el ofrecimiento de la Cooperativa 
para proveer de ese recurso a ellos, quienes, desconociendo el costo 
adicional que implicaría la extensión de una línea de baja tensión, participan 
a otros vecinos más alejados de la zona, planteando la incorporación de tres 
vecinos más a la línea de provisión, lo que incrementaría aproximadamente 
cinco veces el costo estimado en principio, comunicándolo a los 
reclamantes. 

Dada esta coyuntura y con la predisposición de las partes, se comunicó a 
los reclamantes de lo actuado, reiterando el presupuesto inicial acotado el 
servicio a los mismos, con los mayores costos que surgirían hasta la 
ejecución de la obra, por parte de la Cooperativa como prestataria del 
servicio, quienes manifestaron su acuerdo y su predisposición para acordar 
con la institución la participación que les corresponde aportar 
oportunamente. 

 

4.5. Conexión del servicio de agua potable en Casa 
Grande. 

Una vecina de la Localidad de Casa Grande solicitó la intervención de esta 
Defensoría a causa de la falta de respuesta por parte de las autoridades de 
dicha comuna ante su pedido de conexión a la red pública de agua potable 
de su vivienda. 

A raíz de esto y considerando la particular situación socio-económica de la 
reclamante, personal técnico de esta Defensoría se comunicó 
telefónicamente con la señora Presidente Comunal de la Comuna Casa 
Grande, Señora Adelaida C. del R. Castro, a los fines de ponerla en 
conocimiento de la situación que atraviesa la reclamante, a lo cual la 
Presidente respondió que la misma será tenida en cuenta a la hora de la 
confección del plan de pagos del servicio de conexión de agua potable. 

 

4.6. Problemas con la facturación del servicio de 
agua potable en Villa Ciudad Parque. 

El Club Cultural Social y Deportivo IME de la Comuna Villa Ciudad Parque 
solicitó nuestra intervención a causa del aumento de los costos a partir de la 
facturación de la provisión de agua generada por parte de la comuna. 

Esta institución manifestó su preocupación debido al desmesurado 
aumento en la facturación del servicio de agua potable observado entre la 
facturación realizada por la comuna y la anterior que era realizada por una 
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empresa privada. A raíz de ello fue que le solicitaron a las autoridades de la 
comuna que les informe acerca de estas modificaciones y detalle la forma en 
que se realiza la facturación, sin obtener una respuesta por parte de la 
misma. 

Por ello, se enviaron los oficios correspondientes al señor Gerente de Agua 
del Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba, Ing. 
Hugo Reinoso; y al señor Presidente Comunal de la Comuna Villa Ciudad 
Parque, Dn. Héctor Polcan, a los fines de solicitarles tengan bien informar 
acerca de estas modificaciones y detalle la forma en que se realiza la 
facturación del servicio de agua potable.   

 

4.7. Problemas con el suministro de energía eléctrica 
en Carrilobo. 

Un grupo de productores de la localidad de Carrilobo solicitaron nuestra 
intervención debido a los problemas observados con la prestación del 
servicio eléctrico en la zona rural de dicha localidad, a causa de ser 
necesaria la instalación de una línea de media tensión debido al nivel de 
energía requerido en dicho sector. 

Conforme a esto, expresaron que de acuerdo al presupuesto elaborado por 
la Cooperativa de Distribución de Electricidad y Aguas Corrientes Carrilobo 
Limitada, referente al tendido de red de electrificación rural de red trifásica 
13,2 KV para la provisión de energía eléctrica a los campos citados, no se ha 
tenido en cuenta la alternativa de utilización de postes de madera de 
eucalipto para líneas aéreas. De acuerdo al Acta de Consejo Nº 444 de esa 
Cooperativa, se expone la decisión y los argumentos técnicos para la 
utilización de postes de hormigón armado en reemplazo de los de madera, 
aprobados estos últimos por la Empresa Provincial de Energía de Córdoba 
de acuerdo a la normativa ET 17.1 y de aplicación por el Ente de Regulación 
de Servicios Públicos de la Provincia. Si bien pueden entenderse las razones 
que se argumentan, también es significativa la gran diferencia entre los 
presupuestos, considerando tendidos de gran distancia y que cuyo usufructo 
podrá ser generalizado por la Cooperativa para otros interesados, 
beneficiados por la inversión de quienes deben soportar el costo total de la 
obra, por lo que sería equitativo no plantear exigencias más gravosas para 
algunos usuarios. 

Por ello, se envió el oficio correspondiente al señor de la  Cooperativa de 
Distribución de Electricidad y Aguas Corrientes Carrilobo Limitada, Señor 
José A. Bruera, a los fines de solicitarle tenga bien informarme acerca de: 
1. Si es factible que los usuarios reclamantes elaboren por su cuenta y cargo 

el Proyecto de Electrificación citado, con un profesional matriculado a tal 
efecto responsable de la Dirección y Representación Técnica de la obra y 
la ejecución de la misma por administración propia de acuerdo a las 
normas vigentes. 

2. Si esa Cooperativa otorgará curso favorable y aprobación de la citada 
obra, fuera ésta realizada por contratación directa de los usuarios de 
acuerdo a las normas vigentes del ERSep en concordancia con las 
normas técnicas de EPEC. 
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Gran cantidad de ciudadanos que habitualmente reclaman en el área de 
Salud del Defensor del Pueblo son afiliados al sistema Nacional de Obras 
Sociales Sindicales, Monotributistas, APROSS -Administración Provincial del 
Seguro de Salud – Gobierno de la Provincia de Córdoba, Sistema de Salud 
Privado o prepago, PROFE Programa Federal de Salud del Ministerio de 
Desarrollo Social de la Nación y Hospitales Provinciales dependientes del 
Ministerio de Salud de la Provincia.  

Se advierte que pocos ciudadanos reclaman directamente el incumplimiento 
de las normas, generalmente, acuden en busca de ayudas económicas que le 
permitan acceder a las exigencias del sistema. Es muy frecuente que planteen 
la necesidad de dinero, o la imposibilidad de obtener los montos requeridos 
para la compra de lo indicado por los profesionales, desconociendo que las 
soluciones pueden llegar realizando gestiones administrativas que garanticen 
sus derechos.  

Las consultas de beneficiarios al Sistema Nacional de Seguridad Social, 
Obras Sociales Sindicales, Monotributistas, Sistemas Pre-pagos de Salud, si 
bien exceden la competencia del Defensor del Pueblo, igualmente son 
receptadas en el Área de Salud, acompañando a los ciudadanos en sus 
gestiones personales, orientándolos hacia una solución. En tal sentido, se ha  
mantenido permanente comunicación con los organismos de control 
competentes en cada caso, lográndose resultados muy alentadores en las 
gestiones y satisfactorios en la contención humana.  

Uno de esos organismos es la Superintendencia de Servicios de la Salud 
(dependiente del Ministerio de Salud de la Nación), que controla el 
cumplimiento del PMO de las obras Sociales Sindicales y Monotributistas y las 
opciones de cambios en el sistema de beneficiarios y, a  partir de la nueva Ley 
de Medicinas Pre-Pagas, también fiscaliza y controla del cumplimiento de la 
norma, del PMO en las Empresas Pre- pagas de Salud y variantes en las 
cuotas mensuales del servicio.  

 

1. Colaborar con los ciudadanos en el ejercicio 
de su derecho a reclamar 

Los casos receptados en los últimos años en la sede de la Defensoría del 
Pueblo, dio cuenta entre otras cosas, de la necesidad de brindar al ciudadano 
un modelo de nota con características particulares, que establece claramente 
los Derechos Constitucionales vigentes, las pautas de cumplimiento, plazos y 
las acciones que corresponden si se tratare de mora administrativa o judiciales 
según el caso.  

Esta nota tiene como objetivo principal educar a la población en la 
formalización de las gestiones o los reclamos, para tener constancia de lo 
requerido haciendo firmar una copia de lo presentado que contenga la fecha de 
ingreso, ya que se advierte que las atenciones y los servicios son cada vez 
más impersonales e informales, con lo cual no queda registrado trámite alguno 
y luego de muchas discusiones y pérdidas de tiempo las personas se 
encuentren sin ningún antecedente que justifique su reclamo. 
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Porque al existir mora administrativa, y ésta ser una falta grave ante el 
Derecho a la Salud, se está en condiciones de denunciar ante la 
Superintendencia de Servicios de la Salud, o directamente iniciar una medida 
cautelar o de amparo ante el Poder Judicial. 

Estas acciones relacionadas en su totalidad con instituciones y organismos 
nacionales que están fuera del ámbito de competencia de la Defensoría del 
Pueblo de la Provincia, han permitido ampliar el espectro de servicio a la 
comunidad ya que su función también es la de informar y acompañar en el 
ejercicio y defensa de los derechos individuales y colectivos, y educar en el 
correcto uso de los Órganos de Control del Estado. 

Por otra parte, porque se entiende, que el ciudadano que conoce sus 
derechos evita los incumplimientos y se anticipa al origen del reclamo en esta 
Institución, ampliando significativamente su ámbito de cobertura, y convirtiendo 
esta estrategia en una alternativa útil. 

La relevancia de este modelo de nota tomó preponderancia por la cantidad de 
casos relacionados con las obras sociales sindicales y la efectividad lograda en 
la resolución de casos en menor tiempo, por ende creó un estrecho lazo de 
comunicación con la Superintendencia de Servicios de la Salud.  

 

2. Apross y sus afiliados con discapacidad 
Se ha advertido en esta vinculación, las normativas internas que consideran 

aspectos  muy disímiles con los derechos establecidos por la Carta Magna, 
como por ejemplo la Resolución Apross Nº: 40/05- y el rol que debería asumir 
el estado provincial como garante del derecho a la Salud ante las deficiencias 
del Seguro de Salud. 

Esto debe ser extensivo a cada una de las situaciones planteadas en la  
Defensoría del Pueblo por los afiliados al Apross, en patologías crónicas, o 
situaciones puntuales que no logran cumplimiento en las premisas 
constitucionales de accesibilidad, oportunidad y urgencia.   

Se continúan exigiendo documentación y valoraciones sociales y económicas 
del grupo familiar como requisito ineludible para la autorización de tratamientos 
medicamentosos, estudios o provisión de elementos, como si el derecho 
debiera cumplirse según la situación socioeconómica  del afiliado y no por la 
condición de salud que le demande la atención.  

 

3. Atención hospitalaria    
La situación hospitalaria provincial observa en general un proceso de  cambio 

en la ejecución de los programas, lo cual genera eventuales reclamos. Se ha 
observado la optimización de recursos que tenían alguna deficiencia y se han 
resentido esquemas que funcionaban regularmente. Los ciudadanos continúan 
reclamando por la falta de turnos y los plazos excedidos en tiempo, indicación 
de estudios en centros privados que deben pagar en forma particular.  

Se ha advertido año tras año la necesidad de corregir a algunas conductas de 
los agentes provinciales de Salud, en general de trabajadores de los hospitales, 



 

Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 
373 

que cuando extienden los pedidos a los pacientes, se les indica que “deberán 
comprar “ tal o cual elemento, estudio, o medicamento, sin explicar la 
alternativa de gestión a través del Servicio Social que determina la necesidad, 
o no, de los mismos de recibir asistencia del Estado, consagrando el derecho 
de accesibilidad y gratuidad de la Salud Pública. 

 

4. Medicamentos 
Atento a las expresiones de los reclamantes, desde la Defensoría se trazó 

como objetivo, que estos obtengan la mayor información y conocimiento sobre 
la gestión pública. Como resultado se siguió observando variables en el 
número de reclamos receptados en el Área de Salud de la Institución que 
habitualmente gestionaban medicamentos en el Ministerio de Salud  y en los 
hospitales, disminuyendo notablemente las reiteraciones de casos.  

Esto obedece a que las personas que realizaron por primera vez el trámite 
con el apoyo del Defensor del Pueblo y obtuvieron la herramienta del 
conocimiento para exigir lo que les correspondía, comprendieron en su mayoría 
que la gestión es personal, igual que el valor del resultado. 

Es importante aclarar sin embargo, que el sistema actual de provisión de 
medicamentos tiene falencias importantes: la cantidad de personas atendidas 
por el programa es muy inferior a la demanda provincial, y estos datos se 
intensifican en el interior provincial. Es más grave aún la situación en las 
comunidades donde se municipalizaron los Hospitales, pues muchas veces, 
alejados de la capital, los pobladores pierden la posibilidad de acceder a los 
servicios. Muchas veces, la solidaridad que impera en las pequeñas 
comunidades, ayudan a enmendar estas falencias. 

 

5. Certificados de Discapacidad 
Dado la buena comunicación lograda con los organismos competentes, se 

han logrado respuestas inmediatas a los reclamos por los turnos para Juntas 
Médicas que Certifican Discapacidad. 

No obstante, a pesar de haberse habilitado nuevos Hospitales a los ya 
existentes, y aumentado la cantidad de turnos semanales en cada uno de ellos, 
la demanda sigue saturando las posibilidades y no se logra mejorar 
satisfactoriamente el problema.  

Como medida paliativa, puede destacarse la decisión de reconocer la 
iniciación de trámites con el hecho solo de haber solicitado el turno para la 
Junta Médica. Ello agiliza notablemente la obtención de tratamientos y otros 
trámites, como por ejemplo solicitud de Pensiones Graciables, Pases Libres de 
Transporte, etc.,  

En algunos casos los agentes públicos encargados de extender los 
comprobantes de turnos, no lo entregan aduciendo la acumulación de 
solicitudes en lista de espera, generando como consecuencia reclamos que 
desde esta Institución se intenta resolver con intervención de funcionarios del 
Ministerio. 
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6. PROFE 
Durante este año, no se han receptado reclamos relacionados a PROFE, que 

es la cobertura Médico Social de los beneficiarios a Pensiones Graciables 
dependiente de Desarrollo Social de la Nación y que por convenio es 
administrado desde el Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba, con 
atención médica en la red hospitalaria provincial y provisión de medicamentos 
en farmacia propia y adheridas. En el cumplimiento del PMO (Programa Médica 
Obligatorio), solamente se recibieron inquietudes por tratamientos especiales, 
que generalmente son resueltos favorablemente ante la solicitud de esta 
Defensoría del Pueblo.  

Se continúa insistiendo en mejorar el nivel de difusión ya que esta Institución 
entiende que una porción importante de la población de PROFE no tiene 
acceso, ni conocimiento de los beneficios del sistema, fundamentalmente en el 
Interior Provincial. 

En la actualidad debe destacarse que las nuevas autoridades y colaboradores 
en la conducción de PROFE de la Provincia, tienen una permanente 
predisposición a la resolución de casos, inclusive de otras áreas Ministeriales, 
conformando uno de los eslabones importantes en la Red de Interrelación 
Institucional para el cumplimiento de los Derechos. 

 

7. Pacientes oncológicos 
Debe mencionarse una situación muy particular que ocurre con el Instituto 

Provincial de Oncología Urrutia, que alberga una gran demanda de pacientes 
Oncológicos de la Provincia, con un alarmante incremento de la población 
afectada que se acrecienta cada año generando reclamos diversos, en casos 
similares a los demás Hospitales Provinciales. Con una muy buena respuesta 
de su Área de Recupero de Gastos, la defensoría está en permanente 
comunicación trabajando coordinadamente en la resolución de problemas para 
brindarle accesibilidad a la gente. 

Una de las dificultades más frecuente, tiene que ver con que hay ciudadanos 
que en la desesperación por comenzar un tratamiento oncológico, y en virtud 
del prestigio del Hospital Urrutia, se dirigen al mismo. El problema surge en la 
averiguación de datos personales cuando se advierte que los pacientes 
cuentan con alguna Obra Social, -en muchos casos porque son monotributistas 
y desconocen que la tienen y en general nunca se dieron de alta en la misma. 

Ello genera un trastorno ya que obligatoriamente deben regularizar su 
situación para que el Hospital haga el recupero de gastos y les provea las 
drogas que necesitan. En esos casos son derivados al Área de Salud del 
Defensor del Pueblo, que mientras se realizan las formalidades administrativas, 
se intenta resolver las situaciones con la buena disposición de los directivos del 
Instituto Oncológico, que felizmente proveen las drogas garantizando el 
cumplimiento de los ciclos propuestos. 
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8. PAMI 
A principios del año 2012 intervino la Delegación de Villa María del 

Defensor del Pueblo de la Provincia  por los reclamos por el cobro de “plus” 
en la atención que presentaron numerosos afiliados del PAMI. 

8.1. Gacetilla Institucional  
Córdoba, 17 de Febrero de 2012 
Mario Decara pide compromiso de prestadores médicos del PAMI 
para no cobrar plus a sus afiliados 

Diariamente se reciben en la delegación del Defensor del Pueblo provincial 
en Villa María cientos de reclamos de afiliados a la obra social nacional por 
el incumplimiento de los términos de la Resolución Nº 284 que prohíbe el 
cobro de cualquier cargo en concepto de plus y/o coseguro por la atención 
médica que se brinde a través del PAMI. Decara pedirá informes a otras 
delegaciones sobre el cumplimiento de los términos de esta medida 

Mario Decara firmó convenios con los prestadores médicos de la ciudad de 
Villa María a fines de lograr el compromiso de los profesionales y clínicas 
privadas de acatar la resolución del PAMI que establece que deben 
emplazar en todos los lugares de atención sanitaria cartelería y folletos 
informativos sobre el alcance de esta medida para sus afiliados y por la cual 
no pueden exigir a los beneficiarios el pago de ningún cargo por la atención 
sanitaria.  

“En virtud de los reclamos que recibimos en la delegación de Villa María, 
realizamos una recorrida por clínicas y consultorios y detectamos que en 
algunos lugares no se está cumpliendo con la campaña del PAMI “No al 
cobro de Plus”, establecida para el conocimiento de todos sus afiliados de 
los alcances de la resolución y por la cual no se les puede exigir el pago de 
ningún cargo por la atención brindada a través de esa obra social”, explica 
Decara. 

“Para garantizar su cumplimiento, les pedimos a estos prestadores privados 
que cumplan con la campaña informativa y firmamos un convenio en el que 
consta el compromiso asumido de colocar en espacios de atención al público 
y accesibles a simple vista los soportes informativos que provee el PAMI 
para conocimiento de sus afiliados” 
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1. Previsión Social 
1.2. Continuaron los reclamos por cambios en el 
sistema, cálculos de haberes y bancarización de 
pagos 
   La Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiros de la Provincia de Córdoba 
continuó atravesando durante todo el año 2012 una crítica situación derivada 
de la reforma previsional del año 2008, que repercutió directamente en 
numerosos de sus beneficiarios, muchos de los cuales plantearon sus 
reclamos ante el Defensor del Pueblo. 

   Por lo general los reclamantes que se acercaron cuestionaban algunas 
medidas por la aplicación de la nueva legislación, tales como cambios en el 
criterio para definir la caja otorgante, el nuevo cálculo del haber inicial y la 
bancarización del pago. Asimismo fueron receptados varios reclamos por el 
descuento en concepto de impuesto a las ganancias. 

   La Institución analizó cada caso en cuestión, explicándoles a los 
ciudadanos la situación, pero al tratarse de asuntos que tenían que ver con 
la aplicación de una Ley y sus decretos reglamentarios, se los orientó sobre 
la manera que debían reclamar. 

   La consecuencia de operar bajo un marco jurídico complejo y reformado, 
daba pie a que muchas veces mediaran diferentes tipos de interpretaciones 
en el ejercicio de los derechos de los activos y pasivos que se encontraban 
en una zona gris que los perjudicaba. 

   La Caja, a través de sus respuestas algunas veces informales, y otras 
confusas, dio muestras de estar controlando dicha situación, pero aún queda 
un largo camino por recorrer.  

   La obsolencia de los procesos administrativos, sumado a la lentitud en las 
resoluciones, la falta de claridad en la información que se le brindaba al 
beneficiario impulsaba al mismo a tener que acudir a la vía judicial para 
intentar al menos esclarecer su situación y obtener la certeza de cuál era el 
derecho que le asistía. 

 

1.2. Pensiones No Contributivas  
Expedientes iniciados en 2012: 104 

 82 trámites son pensiones por invalidez 

 22 trámites son pensiones por madres prolíficas (madres con más de 7 
hijos) 

 92 trámites fueron resueltos favorablemente (están cobrando su 
beneficio) 

 12 expedientes continúan en trámite, próximos a salir en los meses de 
febrero y marzo de 2013, ya que tienen resolución favorable. 
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2. Multas de tránsito 
2.1 Multas de la Policía Caminera 

Durante el 2012 se receptaron numerosos reclamos por las infracciones 
que impone la Policía Caminera de la Provincia, dependiente de la Dirección 
de Jurisdicción de Prevención de Accidentes de Tránsito.  

Algunos casos se trataron de ciudadanos a los que se los detuvo en la 
ruta, y luego de una revisión de personal de la Caminera, se les indicó que 
podían  seguir su marcha. Al tiempo, estos recibieron una intimación de la 
D.G.R. notificándole la resolución por la que se le impone el pago de la 
multa.  

En relación a esta temática, desde la Defensoría se realizaron  consultas 
en el área legal del Registro Provincial de Accidentes de Tránsito (REPAT), 
quienes aconsejaron se presenten los reclamantes en esa sede, exponiendo 
mediante nota la cuestión, para según el caso, dar intervención al Tribunal 
de Conducta Policial a fin de que investigue el accionar de los policías que 
confeccionaron el acta.  

Otros casos versaron sobre datos de vehículos o de las personas que no 
coincidían con los expuestos en el Acta de que se trataba. Desde el 
organismo competente se explicó que la multa es personal, y lo único que 
tiene que coincidir para que el acta sea válida es el nombre y el número de 
documento del supuesto infractor.  

Durante todo el año se continuó brindando a los usuarios el instructivo 
elaborado por la Defensoría del Pueblo y publicado en su página web, para 
que los ciudadanos sepan la forma de actuar cuando recibieran la resolución 
que los condenaba al pago de la multa. Asimismo el modelo de nota para 
que entreguen en la sede del Repat (Registro Provincial de Antecedentes de 
Tránsito) cuando  presentado el correspondiente descargo, el Juez de 
Faltas, no lo hubiere merituado en su resolución y por ende fuere condenado 
en rebeldía, cuando no correspondía.  

Esta situación implicaba que los montos de la multa se disminuyeran 
porque no se aplicaría el máximo previsto en la legislación para la infracción 
de que se tratare.  

Continuaron las demoras en los Juzgados de Faltas en general, para 
resolver los planteos de los ciudadanos ante una multa, ya sea descargos o 
impugnaciones realizadas por alguna otra causal que invalida el acta, lo que 
en el año entrante se bregará desde esta Institución para que la Dirección de 
Prevención de Accidentes de Tránsito, arbitre las medidas necesarias a fin 
de que las causas sean resueltas en un plazo razonable.  

Es oportuno aquí reiterar, el convencimiento de esta Institución en relación 
a lo que significa el valor seguridad para los habitantes que transitan por el 
territorio provincial, teniendo en cuenta la gran cantidad de accidentes de 
tránsito con pérdida de vidas humanas. Pero también entiende que para 
lograr este objetivo y concientizar adecuadamente sobre los riesgos que 
implica transgredir el Código de tránsito de la Provincia, se debe informar 
adecuadamente y garantizar los derechos tutelados legalmente para que los 
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ciudadanos puedan conocer sus deberes y derechos a la hora de 
aplicárseles una sanción. 

 

2.1.2 Instructivo  

INSTRUCTIVO PARA PROCEDER EN CASOS DE RECIBIR 
NOTIFICACIONES DE MULTAS DE TRÁNSITO – POLICÍA 
CAMINERA 

A los fines de colaborar con todos aquellos ciudadanos que han recibido 
una notificación que dispone: declarar en rebeldía, declarar autor de una 
infracción al Código de Tránsito y condenar a pagar el máximo de la multa 
prevista para dicha infracción, se describen las siguientes sugerencias 
para ejercer su derecho de defensa: 

1) SI EFECTUÓ DESCARGO EN TIEMPO Y FORMA 
Presentar una nota ante el Juez de Faltas y/o Policial del cual provino 
la Resolución, acompañando la documentación que lo acredite, 
solicitando se declare la nulidad de la misma y se dicte una nueva 
teniendo en consideración el descargo realizado. A tales efectos y con 
el objetivo de facilitar esta presentación se encuentra un modelo de 
nota en el link “Solicitud de nulidad” a la que debe adjuntarse 
fotocopia de la resolución recibida, del descargo presentado y la 
comprobación de su recepción por parte del Tribunal. La nota debe ser 
presentada personalmente por duplicado, de manera que quede una 
copia para el ciudadano donde conste la fecha y la firma de quien la 
recibió o por correo con aviso de recepción. 

2) SI NO FUE DETENIDO PARA SER NOTIFICADO DEL ACTA, O 
TIENE DUDAS DE SU AUTORÍA 

Solicitar por escrito al Tribunal que emitió la Resolución (Juez de Faltas 
o Policial) las copias certificadas de: a) Acta de Constatación sobre la 
que se basa la supuesta infracción; b) Resolución completa con sus 
vistos y considerandos. Una vez obtenida esta documentación podrán 
analizarse los extremos de hecho en que se funda la decisión y el 
ciudadano podrá ejercer los derechos que estime le correspondan. 

Asimismo se sugiere en general para todos los ciudadanos a los que se 
les labre un Acta de Constatación de una infracción a la Ley 8560, T.O. 
Ley 9169 (Código de Tránsito) en las rutas de la Provincia de Córdoba, 
que presenten el descargo correspondiente en los términos del artículo 8 
de la Resolución 008/2009, ante el Juez de Faltas y/o Policial consignado 
en la mencionada Acta, para evitar la declaración de rebeldía y como un 
ejercicio de un derecho esencial a toda persona, tal como es el derecho 
de defensa. 
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2.1.3. Modelo Nota: Solicitud Nulidad 

SOLICITA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA .............., 

REF. ACTA DE CONSTATACIÓN SERIE N° ...... N° ............ CASO 
N°............ 

 

 

Al Señor 

............................(Juez de Faltas o Policial) 

.............................(localidad) 

S_____________/_______________D 

 

 

 

     ..............................................................., DNI N° 

............................., constituyendo domicilio en 

.....................................................(lugar de residencia habitual), respetuosamente 

comparece y dice: 

 

     Que viene por el presente a solicitar declare la 

nulidad de la Resolución de fecha .............................., dictada como consecuencia 

del Acta de Constatación Serie N°.........., N°..............., CASO N° 

................................, por la cual se me declara rebelde y se me condena a pagar la 

pena máxima prevista para la supuesta infracción en la Ley 8560, T.O. por Ley 

9169. 

 

     Que fundamenta su solicitud en el hecho de haber 

presentado en tiempo y forma el descargo previsto en el artículo 8 de la 

Resolución 008/2009, lo que hace nula la declaración de rebeldía. 

 

     Que por lo expuesto solicita se analice y meritúe el 

descargo en los términos del artículo 12 de la Resolución 008/2009, a los fines de 

dictar una nueva resolución. 

 

     Que se acompaña como prueba la siguiente 

documentación: 1) Copia de la notificación recibida de la Resolución dictada por 

ese Tribunal. 2) Copia del descargo presentado oportunamente con el cargo 

correspondiente (si se remitió por correo, adjuntar la copia del aviso de recibo o 

Carta Documento).  

 

     Atentamente. 
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2.1.4. Modelo de Nota: Solicitud copia de Resolución 

SOLICITA COPIA DE RESOLUCIÓN DE FECHA .............., REF. 

ACTA DE CONSTATACIÓN SERIE N° ...... N° ............ CASO 
N°............ 

 

Al Señor 

Juez de Faltas 

Municipalidad de ............................. 

S_____________/_______________D 

 

 

     ..............................................................., DNI N° 

............................., constituyendo domicilio en 

....................................................(lugar de residencia habitual), respetuosamente 

comparece y dice: 

 

     Que atento a haber sido notificado de la Resolución 

Nº …………………………. donde se me declara en rebeldía y autor material de 
la infracción prevista en el Art. Nº ……. de la Ley Provincial de Tránsito Nº 
8560, T.O. por Ley 9169, y no constándome haber sido oportunamente detenido 

por la Policía Caminera y no precisarse en el Resuelvo de la citada Resolución el 

lugar, día, hora y datos del vehículo al comando del cual se hubiere cometido la 

supuesta infracción, a vuestra Señoría solicito: 

 

Las copias certificadas de:  

 

a) Acta de Constatación sobre la que se basa la supuesta infracción;  

 

b) Resolución completa con sus vistos y considerandos. 

 

     A los fines de analizar y corroborar los extremos en 

que se funda vuestra decisión. 

 

     Se acompaña como prueba la siguiente 

documentación: 1) Copia de la notificación recibida de la Resolución dictada por 

ese Tribunal.  

 

     Atentamente. 
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2.2. Multas impuestas por municipios del interior 
provincial 

   Durante el 2012, se continuó receptando reclamos de ciudadanos de 
diversas provincias y de la ciudad de Córdoba, que al regresar a sus 
domicilios se vieron sorprendidos con la llegada de actas de infracción de 
municipios del interior de la provincia de Córdoba, principalmente 
provenientes de la Municipalidad de General Roca y la Comuna Villa Los 
Reartes, habiendo disminuido las provenientes de los municipios de la 
Comuna de Mayu Sumaj, San Agustín, Salsipuedes, Las Bajadas, 
Almafuerte y James Craick.  

   Cabe recordar  que la Resolución N° 1, dictada por la Dirección de 
Jurisdicción de Prevención de Accidentes de Tránsito dispuso la suspensión 
de los permisos y homologaciones de todos los municipios autorizados a 
imponer multas de acuerdo a lo previsto por la Ley 8980 y su decreto 
reglamentario N° 447, no obstante lo cual varios de ellos prosiguieron 
imponiendo multas discrecionalmente.  

   Las consultas telefónicas y por correo electrónico fueron numerosas 
como el  año pasado. Se continuó proporcionando a los ciudadanos un 
modelo de carta documento, que debían remitir al municipio y/o comuna que 
le impuso la multa, en infracción a la legislación vigente, ya que la única 
autorizada para imponer multas en las rutas que atraviesan la provincia de 
Córdoba, es la Policía Caminera. 

   Asimismo, se les informó sobre sus derechos y sobre las gestiones 
realizadas por la Institución que dieron origen a la Resolución N° 6613 de 
fecha 26 de Diciembre de 2005, mediante la cual el Defensor del Pueblo 
recomendó a la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito que 
intervenga para que los municipios y comunas, cesen su accionar.  

   La situación desde entonces no varió, ya que no hay ningún municipio de 
la Provincia autorizado a imponer multas por exceso velocidad a través de 
cinemómetros o por pasar semáforos en rojo utilizando fotos.  

 

 

3. Educación 
   Durante el año 2012 el área Educación de la Defensoría del Pueblo receptó 

un sinnúmero de reclamos de los ciudadanos que fueron muy dispares, aunque 
con un denominador común, la necesidad de las personas a ser oídas, a ser 
atendidos y obtener una respuesta por parte de la autoridad educativa. 

3.1. Reclamos 
3.1.1. Con fecha 15 de marzo, se presentó una señora domiciliada en 
Barrio Centroamérica solicitando un banco para la sala de 4 años del 
Jardín “Rita la Tallada” de dicho barrio. Aducía que su otra hija cursaba 
4to grado en el mismo colegio.  
Se estableció comunicación con la Directora de dicho establecimiento, 
quien informó que no había lugar a pesar de contar con dos salitas de 4 
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años (una de las cuales era un depósito), y que se estaba construyendo 
otra salita que recién estaría terminada para el mes de agosto, fecha en la 
que se le daría prioridad a la hija de la reclamante. 

 
3.1.2. El 21 de marzo se comunicó una madre solicitando la intervención 
del Defensor del Pueblo ante el Colegio Garzón Agulla de la ciudad de 
Córdoba, debido que hacía dos años que no se le entregaba el 
certificado analítico y, en el Colegio de Suboficiales de la Fuerza Aérea 
no iba a ser inscripta si no presentaba dicho documento. 
En comunicación con la Secretaria Administrativa del mencionado 
Colegio, se  informó que la alumna no había cumplimentado a tiempo con 
todos los trámites requeridos, razón por la cual se explicaba la demora; no 
obstante se comprometieron a extenderle una constancia de certificado 
en trámite. Todo lo cual le fue informado a la reclamante, quien agradeció 
las gestiones realizadas. 
 
3.1.3. También en la misma fecha se presentó una señora de 
nacionalidad peruana, solicitando la intervención de esta Institución en 
razón de que en el  Instituto Divina Providencia donde asiste su hijo no le 
renovaban la beca por discapacidad que se le otorgaba desde hacía 5 
años, por no tener nacionalidad Argentina.  
Se realizaron las gestiones pertinentes y en diálogo con una trabajadora 
social del establecimiento, esta manifestó que se le daría dicho beneficio 
hasta concluir el nivel primario, pero que el mismo problema se le 
presentará cuando inicie el secundario.  
Se informó a la reclamante de las gestiones realizadas quedando a su 
disposición para cuando lo necesite. De igual modo con la trabajadora 
social a quien se le ofreció cooperación en el futuro. 
 
3.1.4. Otras de las gestiones realizadas fue haber conseguido banco en 
1° Año del Ipem 183 “Esteban Echaverría” para un alumno de 14 años de 
edad quien  padece un retraso cognitivo leve e hiperactividad, razones por 
las cuales su familia no lograba su inserción en el ámbito escolar. 
 
3.1.5. Con fecha 23 de marzo se presentó una vecina de Barrio San 
Martín solicitando lugar en una sala de 4 años para su hija. Se le informó 
la no obligatoriedad y de la gran demanda insatisfecha de esta solicitud. 
 
3.1.6. El 19 de julio de 2012 se comunicó telefónicamente una vecina de 
Barrio Urca solicitando bancos para sus tres hijos en 6to grado, 4to 
grado y sala de 5 años respectivamente. La reclamante solicitaba en 
primer lugar la escuela “Zorrilla de San Martín” y como segunda 
posibilidad la escuela “República del Líbano”, aduciendo la cercanía de 
dichos colegios a su nuevo domicilio.  
Se le informó sobre la posibilidad de conseguir dichos bancos pero no 
precisamente en esos colegios, sino los que fuesen adjudicados desde la 
Cartera educativa. No obstante, desde la Defensoría se estableció 
comunicación con los establecimientos requeridos. Por caso, en la 
escuela Zorrilla, la directora dijo no contar con sala de 5 años y en su 
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defecto indicó  otro jardín como alternativa donde se informó que en 
octubre se realizaría una pre matriculación, instancia donde la recibirían. 
 En tanto, en diálogo con directivos de la escuela “República del Líbano”, 
se informó que los niños debían presentarse en 15 días en el colegio para 
inscribirse y esperar el sorteo anual, de todo ello se notificó a la 
reclamante. 
 
3.1.7. Con fecha 23 de julio se comunicó telefónicamente desde la 
ciudad de Bell Ville la madre de una alumna, denunciando que su hija 
había faltado a una prueba y que pese a presentar certificado la maestra 
la aplazó. Se le informó que ese caso el Defensor del Pueblo no tenía 
injerencia, ya que no le competen los asuntos internos de cada colegio, 
razón por la cual fue derivada a la Dirección de Escuelas Primarias a fin 
de que allí analizaran si la docente era pasible de un llamado de atención 
o sumario administrativo. 
 
3.1.8. El 14 de agosto se presentó en la Institución una señora 
solicitando una maestra integradora para su hijo, quien padece de un 
trastorno generalizado del desarrollo (retraso mental). El niño era 
atendido diariamente en el Centro Educativo Terapéutico “Arena”, privado 
y cubierto por el PROFE.  
La madre expresó que el niño no mostraba avances en su tratamiento ya 
que luego de tres años estaba en el mismo nivel. Asimismo que a pesar 
de la opinión de profesionales del Hospital Infantil que lo veía todos los 
meses, quienes consideraban que este estaba en condiciones de pasar a 
una escuela común con una maestra integradora, no lograba su admisión 
en ningún establecimiento educativo. 
Se realizaron las gestiones pertinentes en el Ministerio de Educación, 
desde donde se informó que el niño padece un retraso severo, razón por 
la cual era  muy poco probable que se le adjudicara una maestra 
integradora, más aun considerando las demoras en el nombramiento de 
ellas debido al aumento de la demanda.  
Esta es una problemática, junto con las salas para niños de cuatro años 
no obligatorias, que todos los años se presentan sin poder dar solución a 
las mismas. 
 
3.1.9. El día 27 de noviembre de 2012 se comunicó telefónicamente una 
joven solicitando ayuda para obtener su certificado analítico en la Escuela 
Saúl A. Taborda, necesario para poder ingresar a la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la UNC. Inmediatamente se tomó contacto con 
dicho establecimiento desde donde se informó que, debido al faltante de 
papel moneda se había retrasado la entrega de certificados analíticos, y 
que en ese momento se encontraba en legalización por vía de excepción. 
Pidió que el viernes 7 de diciembre llamase a la institución, ya que para 
esa fecha estaría el certificado de marras, todo lo cual fue notificado a la 
reclamante, agradeciendo las gestiones realizadas. 
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4. Otros 
4.1. Dirección General de Rentas 

Durante el 2012 ha habido un notable incremento en los reclamos 
tributarios y por ende relacionados a la Dirección General de Rentas, sea 
por el Impuesto Inmobiliario, Ingresos Brutos e Infraestructura Social. Se 
reiteraron  los problemas de  los contribuyentes por deudas que son antiguas 
y estaban en juicio, viéndose imposibilitados para abonarlas al exigírseles el 
pago de contado de los honorarios de los procuradores primero. Se 
realizaron, dependiendo del caso, gestiones tendientes a obtener un plan de 
pagos acorde a los ingresos de los contribuyentes, con resultados en la 
mayoría de los casos negativo. 

Con respecto a la exigencia de la Cuota 50, por deudas existentes, se 
siguieron detectando errores, como el año pasado, cuando se les cobraba a 
los peticionantes una actualización de los cuales no han sido debidamente 
informados y que se enteraban cuando les llegaba la misma, debiendo 
abonarla y luego hacer el trámite para que no le cobrasen en esa cuota. 

Se advirtieron también errores en los cedulones, y demoras en la parte 
resolutiva para solucionar compensaciones, y/o devoluciones, lo que va en 
detrimento de los ciudadanos contribuyentes. Se ha seguido trabajando con 
la persona designada por el Organismo recaudador para atender las 
cuestiones presentados por la Defensoría del Pueblo, aunque este año no se 
han obtenido los resultados esperados, por lo que el año próximo se 
procurará mejorar esa situación. 

 

4.2. Vivienda 
   Continuaron, aunque en menor medida que en años anteriores, los 

inconvenientes de los ciudadanos con la Dirección General de Catastro se 
relacionaron con la incomunicación que la misma mantiene con la  Dirección 
de Rentas respecto de las constataciones de mejoras y cambios de 
superficies de los inmuebles.   

   Este año los reclamos relacionados al tema vivienda estuvieron 
relacionados a inconvenientes estructurales en algunas unidades 
habitacionales y a la falta de entrega de escrituras. Se entregaron algunas 
viviendas que se adeudaban  de los planes implementados en su momento 
por el Gobierno Nacional, las que se concluyeron con fondos propios, 
faltando aún culminar muchos de ellos.  

   También se efectuaron presentaciones solicitando se contemple la 
posibilidad de refinanciar los planes por atraso en el pago de cuotas, algunos 
de los cuales se obtuvo respuesta positiva de la Subsecretaría de Vivienda 
de la Provincia. Se realizarán gestiones para que el año próximo se logren 
mejores y más resultados en el nivel de respuesta a los reclamos de los 
ciudadanos. 
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4.3. Banco de la Provincia de Córdoba 
Las quejas referentes al Banco de la Provincia de Córdoba, se 

concentraron este año en el mal funcionamiento de los cajeros automáticos, 
y la falta de disponibilidad de dinero en los mismos. En menor medida se 
registraron algunas denuncias por la forma en que utiliza la Entidad para el 
cobro, mediante descuento por recibo de haberes, de la Tarjeta Cordobesa. 
Se logró obtener respuesta en la mayoría de los casos. En este tema, la 
Defensoría del Pueblo considera que existe una cierta desinformación del 
usuario de la tarjeta, por lo que el Banco debería informar adecuadamente 
sobre los descuentos automáticos del monto mínimo. 

    

4.4. Otros 
Se siguieron receptando quejas por la falta de pago de horas trabajadas 

por parte del Ministerio de Educación a docentes, siendo excesivas las 
demoras para lograr el pago de las mismas. 

Las quejas que involucraban a las empresas proveedoras del servicio de 
telefonía fija y celular, fueron derivadas a la Oficina Provincial de Defensa 
del Consumidor, receptando sólo algunos casos puntuales que requerían 
una rápida solución, obteniéndose buenos resultados.  

Registro Nacional de las Personas (RENAPER). Los reclamos 
relacionados a agilización del Documento Nacional de identidad, como en 
los informes anteriores, fueron disminuyendo al digitalizarse el servicio y 
otorgarse solo el DNI tarjeta. Sigue habiendo demoras cuando se trata de 
extranjeros, excediendo el plazo de entrega, al tiempo en que se tarda para 
los nativos del país. 

Se receptaron de Defensorías del Pueblo de otras provincias, por carta o 
vía correo electrónico, pedidos relacionados a partidas de nacimiento de 
personas nacidas en Córdoba y que les resultaba necesario contar con las 
mismas, pero carecían de los medios económicos para tramitarlas ante el 
Registro Civil de la Municipalidad de Córdoba.  

Se obtuvieron muy buenos resultados, enviando el organismo municipal sin 
cargo las partidas debidamente certificadas, las que fueron a su vez 
remitidas a la Defensoría que la hubiere solicitado. 

Distinto de otros períodos se recibieron vía correo notas de Intendentes y 
de vecinos del interior de la Provincia, solicitando la intervención del 
Defensor del Pueblo ante la Dirección de Inspección de Personas 
Jurídicas, para la regularización de distintas asociaciones civiles (Clubes) 
que se encontraban  en situación irregular, ya sea por estar acéfalos, por no 
haber convocado a Asambleas, por estar sus predios abandonados y/o 
cumpliendo un fin distinto al estipulado en sus reglamentos.  

Es de destacar que estos clubes son un importante instrumento de 
contención de la juventud, siendo generalmente lugares en los que se 
practican deportes como fútbol, básquet, etc., constituyendo a su vez, un 
centro de reunión de las familias. Se están realizando gestiones para poder 
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obtener una rápida regularización institucional de los mismos, a fin de que 
vuelvan a cumplir la función para lo que fueron constituidos. 

Cabe reiterar lo expresado en otros informes, en cuanto que son 
numerosas las personas que se acercan a la Institución o consultan vía 
telefónica o correo electrónico sobre temas diversos. Se advierte que los 
ciudadanos, al plantear su reclamo en los distintos organismos públicos, no 
es debidamente informado acerca de su situación, por lo que buscan en el 
Defensor del Pueblo  respuestas a todos sus interrogantes y por supuesto su 
gestión para obtener una pronta solución.  

Es menester recordar que a todos los ciudadanos que concurren a la 
Defensoría del Pueblo, se les brinda orientación y debida información y, en 
el caso de no poder intervenir como Institución, sobre sus derechos y los 
pasos a seguir para hacerlos valer, ante el lugar que corresponda, ayudando 
cuando el ciudadano no cuenta con instrucción suficiente o medios para 
hacerlo, a confeccionarle la nota de reclamo, entregándosela para que la 
firme y la presente ante el organismo correspondiente. 
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1. Reclamos atendidos 
 

 
 
 

 

15% 

73% 

8% 4% 

1.1. Reclamos - Vía de Recepción 

Telefónica

En Sede Institucional/Delegación

Mail

Carta/Nota

54,29% 

45,71% Mujeres

Varones

1.2. Género de los reclamantes 
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2,75% 

1,99% 

4,46% 

0,88% 

3,90% 

3,14% 

5,57% 

2,43% 

2,27% 

1,55% 

0,20% 

12,89% 

2,11% 

5,61% 

2,31% 

6,69% 

5,45% 

10,27% 

0,84% 

1,75% 

1,87% 

1,31% 

1,59% 

12,22% 

2,43% 

3,50% 

Aguas Cordobesas

Caja de Jubilaciones

Defensa Consumidor

Derechos Humanos

ECOGAS

Educación

Energía (EPEC)

ERSEP

Mediación

Medio Ambiente

Migraciones

Multas tránsito en Rutas

Municipalidad De Córdoba

Otros

Particulares

Policía Caminera

Previsión Social

Salud

Seguridad

Tarifa Solidaria

Telecom

Telefonía Móvil

Trámites DNI

Tributarios

Vivienda

Banco de Córdoba

1.3. Reclamos  - Incidencia Temática 
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1.4. Muestra temática por Competencia 

 

Aguas Cordobesas 
4% 

Caja de Jubilaciones 
3% 

Derechos Humanos 
1% 

Energía (EPEC) 
9% 

Educación 
4,9% 

ERSEP 
3,8% 

Mediación 
4% 

Medio Amb. 
0,4% 

Otros 
2,2% 

Policía Caminera 
10% 

Salud 
16,1% 

Seguridad 
1,3% 

Tarifa Solidaria 
3% 

Tributarios 
19% 

Vivienda 
3,8% 

Banco de Córdoba 
5% 

1.4.1. Reclamos - Competencia Provincial 
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Migraciones 
1,4% 

Previsión 
Social 39,3% 

Trámites DNI 
11,5% 

Telecom 
10,3% 

Telefonjía 
Móvil 9,5% 

ECOGAS 
28,1% 

1.4.2. Reclamos -Competencia Nacional 

85,9% 

14,1% 

Multas tránsito en
Rutas

Municipalidad De
Córdoba

1.4.3. Competencia Municipal 
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2. Expedientes Iniciados – Año 2012 
 

 
 

66% 

34% 

1.4.4. Otras temáticas 

Defensa Consumidor

Particulares

59% 7% 

32% 

2% 

2.1 Ámbito 

Provincial Municipal Nacional Particular
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0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%
90,00%

100,00%

Individuales Colectivos

97,40% 

2,60% 

2.2. Índole 

0%
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30%

40%

50%

60%

70%

Capital Interior Otras Provincias

64% 

28% 

8% 

2.3. Procedencia de los reclamantes 
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2.4. Temática en Expedientes Iniciados - AÑO 2012 
 
2.4.1. Competencia Provincial 

 

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

4,8% 

21,8% 

1,7% 

9,3% 

15,9% 

6% 

2,8% 

7,6% 

0,0% 

6,2% 

0,0% 

11,4% 

9,3% 

2,8% 

Expedientes Iniciados - Temáticas de Competencia Provincial 
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2.4.1.2. Categorización temática de expedientes iniciados – 
Competencia Provincial 
 

COMPETENCIA PROVINCIAL 100% 
ASUNTOS SOCIALES   21,80% 
  SUBSIDIOS Y ASIST. 6,92% 
  PREVISION SOCIAL 5,88% 
  VIVIENDA  6,92% 
  VARIOS   2,08% 
ENERGIA - (E.P.E.C.-GAS) 9,34% 
  FACTURACION 3,80% 
  TARIFA SOLIDARIA 0,70% 
  REPARACIONES 4,50% 
  COBRO DE DUDA 0,00% 
  VARIOS   0,35% 
SALUD     9,34% 
  APROSS  3,45% 
  OBRAS SOCIALES 3,45% 
  MEDICAMENTOS 0,35% 
  HOSPITALES 1,73% 
  VARIOS   0,35% 
AGUA Y SANEAMIENTO 4,84% 
  COOPERATIVAS 0,70% 
  FACTURACION 1,04% 
  REPARACIONES 2,77% 
  VARIOS   0,35% 
TRIBUTARIOS 

 
15,92% 

  COBRO de DEUDA 7,96% 
  FACTURACION 3,11% 
  EXIMICIONES 2,42% 
  VARIOS   2,42% 
OBRAS PUBLICAS 

 
2,77% 

  RUTAS Y CAMINOS 1,73% 
  TRANSPORTE 0,35% 
  VARIOS   0,70% 
EMPLEADOS DE LA ADMINIST. 7,61% 
  EDUCACION  5,88% 
  POLICIA  0,00%  
  SALUD  0,00% 
  VARIOS   1,73% 
EDUCACION 

 
1,73% 

  ALUMNOS  0,70% 
  INFRAESTRUCTURA 0,35% 
  VARIOS   0,70% 
MEDIO AMBIENTE 

 
6,23% 

BANCOS 
 

6,23% 
DERECHOS HUMANOS 0,00% 
POLICIA CAMINER4A  11,42% 
SEGURIDAD  0,00% 
OTROS - VARIOS   2,77% 
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2.4.2. Categorización Temática de expedientes iniciados - 
Competencia Nacional 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Servicio
Telefónico

Previsión
Social

Trámite
D.N.I.

PAMI Otros

2,5% 

87,3% 

4,4% 3,8% 1,9% 

Expedientes Iniciados - Temáticas de Competencia 
Nacional 

COMPETENCIA NACIONAL   100% 
Servicio Telefónico     2,5% 
Previsión Social 

  
87,3% 

Trámite D.N.I.     4,4% 
PAMI       3,8% 
Otros       1,9% 
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2.4.3. Categorización Temática de expedientes iniciados - 
Competencia Municipal 
 
 
 

COMPETENCIA MUNICIPAL 100,00% 
MUNICIPIOS DEL INTERIOR 72,97% 
  MULTAS DE TRANSITO 55,56% 
  COOPERATIVAS 22,22% 
  MEDIO AMBIENTE 14,81% 
  IMPUESTOS Y TASAS 0,00% 
  VARIOS 

 
7,41% 

OBRAS PUBLICAS   0,00% 
IMPUESTOS Y TASAS   2,70% 
TRANSPORTE   2,70% 
OTROS     21,63% 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%
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50,00%

60,00%
55,56% 

22,22% 

14,81% 

0 
7,41% 

2.4.3.2. Expedientes Iniciados - Temáticas de 
Competencia Municipal 



 

Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 
403 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Administración 

 
  



404 
Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 

  



 

Defensor del Pueblo de la Provincia de Córdoba 
405 

1. Presupuesto Ejercicio Año 2012 
 1.1. Observaciones 

1) El presupuesto asignado para este ejercicio fue compensado y reforzado 
de tal forma que el mismo se pudiera ejecutar respondiendo a las 
necesidades funcionales de esta Defensoría. 

2) El Fondo   Permanente  “A”  para  este  ejercicio  es de pesos cien mil  
($100.000.-). 

3) Todos los gastos mayores se realizaron por DUEE-(Órdenes de Pago), 
como ser alquileres, impuestos, proveedores varios, etc. 

4) Se logró ejecutar a nivel compromiso DEFINITIVO  el  99,62 % del total 
el Presupuesto. 

5) Porcentajes de los totales ejecutados por partidas hasta el 31 de  
diciembre del  año 2012. 

 

1.2. Ejecución Presupuestaria 
PARTIDA                             CREDITO        EJECUTADO      PORCENTAJE 
                                            (EN PESOS)        (EN PESOS)              (%)                                             
PROGRAMA –940-ACTIVIDADES CENTRALES  
 
01-Personal                       14.198.000,00     14.185.933,00               99,91 
02-Bienes de Consumo         497965,00          450000 ,00               90,36 
03-Servicios No Person.     2.655723,00       2.650000,00                99,78 
11-Bienes de Capital              133338,00          131000,00                98,24 
                                  
 
 
PROGRAMA –941-DEF. DEL PUEBLO CON EL INTERIOR  
  
02-Bienes de Consumo           13967,00             13960,00          .      99,94 
03-Servicios No Person.       300180,00            300177,00                 99,97 
 
 
 
PROGRAMA –942-CENTRO DE MEDIACION COMUNITARIA  
  
02-Bienes de Consumo           13472,00            13472,00                 100,00 
03-Servicios No Person.          86434,00            85342,00                   99,89 
 
 
 
 
PROGRAMA –943-TRATA  DE PERSONAS   
  
02-Bienes de Consumo           149.135,00            148.872,00          99,82 
03-Servicios No Person.          172.317,00            172.311,00          99,99        
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PROGRAMA –944-BASTONES  BLANCOS , VERDES Y ROJOS   
  
02-Bienes de Consumo             88053,00            88000,00               99,93 
03-Servicios No Person.            77226,00            76912,00               99,59 
 
 
 
 
PROGRAMA –945-CONDUCTOR DESIGNADO  
  
02-Bienes de Consumo             56544,00           56000,00             99,03 
03-Servicios No Person.            88099,00           88098,00             99,99 
 
 
 
 
PROGRAMA –946-RELEVAMIENTO DE DATOS ECONOMICOS  
  
02-Bienes de Consumo             116216,00           116216,00            100,00 
03-Servicios No Person.              51331,00             51330,00             99,99 
 
 
 
TOTALES GENERALES         18698000,00             18627623,00         99,62 
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