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3ra. Memoria de Gestión Gubernamental 

Instrumento de Transparencia Activa que rinde cuentas del accionar de Gobierno en 2018

Elaborada de conformidad con los estándares GRI: opción Esencial

Alineada al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
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Carta de máxima autoridad
102-11; 102-14; 102-48 

Juan Schiaretti
Gobernador de la Provincia de Córdoba

“

”

Estamos convencidos que los gobiernos deben cambiar 
para prepararse en torno a las transformaciones de las 
sociedades y, así, entrar al futuro. En eso venimos 
trabajando desde el Gobierno de Córdoba y por eso 
innovamos en nuestro modelo de gestión para lograr un 
Estado presente e inclusivo, productivo y sostenible, 
moderno, sólido y articulado. 

Generamos futuro porque 
creamos oportunidades de 
crecimiento justo y libre. Esa es 
nuestra bandera más alta, la 
justicia social. En cada barrio, 
paraje, pueblo y ciudad, estamos 
presentes para que cada familia 
pueda tener una vida plena bajo 
un techo propio, con educación y 
salud de calidad e igualdad de 
oportunidades mediante la 
conectividad. Estar conectados es 
la Justicia Social de hoy y el 
puente hacia el mañana.

Para construir un futuro equitativo apostamos por el 
crecimiento económico sostenible y trabajamos para que 
cada localidad cuente con una infraestructura adecuada 
para su desarrollo integral. Córdoba resulta una provincia 
estratégica para el país porque potencialmente somos 
una región generadora de oportunidades. Y esto no es 
fruto de la casualidad, es el resultado de un plan 
reparador, histórico, estratégico e integral destinado a que 
nuestra provincia siga siendo el centro productivo del 
país.  

En Córdoba, hacemos futuro porque fortalecemos las 
instituciones y tenemos la convicción republicana que, a 
través de la libertad, el diálogo y la búsqueda de 
consensos podemos cambiar la vida del pueblo. Tenemos 
que reconocer nuestro pasado, trabajar en nuestro 
presente y tener una clara visión del porvenir que 
queremos construir. 

Cada paso que damos es fruto de la planificación para 
lograr el desarrollo equitativo y sostenible, como lo refleja 
esta Tercera Memoria de Gestión Gubernamental. 
Seguiremos en este camino y alentamos a otros 
gobiernos, al sector privado y a organizaciones no 
gubernamentales a tomar la misma senda con 
herramientas de rendición de cuentas. De esta manera, 
construimos futuro entre todos.
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LA PROVINCIA
102-15

3.683.937

8,3%

1.432.238 0 - 24 años

1.944.512 25 - 69 años

307.187 70 a + años

Población

Población por rango etario

Cobertura de Salud

Porcentaje de la Población
Argentina que vive en Córdoba

Proyectada al 2018

Proyectada al 2018

Proyectada al 2018

Tasa de empleo

53,6%
 (2018)

Alfabetización

Fuente: EPH 2018

 Fuente: Censo 2010

 Fuente: Censo 2010

1.800.593 / 49% 

1.883.344 / 51%

98,5%
(2010)

67,2% (2010)

a bc



Memoria de Gestión Gubernamental | 2018

$759.362
MILLONES

valores corrientes

+24,9%

valores 
corrientesIN
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+1,5%

valores
constantes

IN
CR

EMENTÓ

INMOBILIARIAS 9,6%

COMERCIO 17,8%

LA PARTICIPACIÓN DE LOS DIFERENTES SECTORES ECONÓMICOS EN EL PGB

AGRICULTURA

BIENES

SERVICIOS

INDUSTRIA
MANUFACTURERA

CONSTRUCCIÓN RESTO DE BIENES

22,5% 15,1%

7,4% 1,7%

TRANSPORTE8,1%

RESTO DE
SERVICIOS17,8%

46,7%

53,3%

Los sectores productores de bienes contribuyeron un 46,7% y los de servicios un 53,3% al total del PGB provincial. Dentro del sector 
bienes, la Industria Manufacturera contribuyó en un 15,1%. Mientras que en el sector servicios el Comercio aportó un 17,8%.

PGB 2017
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CONTRIBUCIÓN DE NUESTRA PROVINCIA A LA ECONOMÍA ARGENTINA

8,5%

Nuestra provincia aportó a la economía nacional un 8,5% en 
2017. La participación de la economía cordobesa ha 
fluctuado dentro de 8,3% y 9,4% entre 2004 y 2017. 

a precios
corrientes

2004
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30

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

COMERCIO

AGRICULTURA

INDUSTRIA
MANUFACTURERA

Agricultura e Industria Manufacturera  han representado, en promedio, el 20,3% y el 18,6% del PGB 
respectivamente entre 2004 y 2017. El sector de Comercio siempre tuvo una participación 

superior al 16,5% durante este mismo período.

EVOLUCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN POR SECTOR 
A PRECIOS DE 2004 (CONSTANTES)
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1. Fiscalía de Estado
Rosario de Santa Fe 650 

La estructura orgánica del Gobierno de la Provincia de Córdoba orientada a proveer los bienes y servicios necesarios para el 
bienestar de los ciudadanos es la siguiente:

Ministerios
12

4 1

1. Agencia Córdoba Cultura
Chacabuco 737

2. Agencia Córdoba Deportes
Av. Carcano s/n Estadio Mario Alberto Kempes

3. Agencia Córdoba Joven
Yrigoyen 494

4. Agencia Córdoba Turismo
Av. Carcano s/n Complejo Feriar

5. Agencia Córdoba Innovar y Emprender
Av. La Voz del Interior 7000

6. Agencia ProCórdoba
Chacabuco 1127

7. Agencia Córdoba de Inversión y Financiamiento
Rivera Indarte 33

7

1. Secretaría de Equidad y Promoción Del Empleo
Juan B. Justo 3600

2. Secretaría General de la Gobernación
Rosario de Santa Fe 650

3. Secretaría de Planeamiento y Modernización
Rosario de Santa Fe 650

4. Secretaría de Comunicaciones y Conectividad
Rosario de Santa Fe 650

- Universidad 
Provincial
de Córdoba

Secretarías
de Estado

Órgano
de control

Agencias

LOCALIZACIÓN Y ESTRUCTURA
102-3; 102-4; 102-18; 102-22

-Organismos y entes
autárquicos

1. Ministerio de Gobierno
Rosario de Santa Fe 650

2. Ministerio de Finanzas
Concepción Arenal 54

3. Ministerio de Industria, Comercio y Minería
Belgrano 347

4. Ministerio de Agricultura y Ganadería
27 de Abril 172, 4° piso

5. Ministerio de Educación
Rosario de Santa Fe 650

6. Ministerio de Justicia y DDHH
Alvear 150

7. Ministerio de Salud
Av. Vélez Sarsfield 2311

8. Ministerio de Obras Públicas y 
Financiamiento
Humberto 1° 725

9. Ministerio de Desarrollo Social
Av. Velez Sarfield 2311

10. Ministerio de Ciencia y Tecnología
Alvarez de Arenales 230

11. Ministerio de Trabajo
Rivadavia 646

12. Ministerio de Agua, Ambiente 
y Servicios Públicos
Humberto 1° 607
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FUNCIONES Y COMPETENCIAS1

1 Extraído y resumido de la constitución de la Provincia de Córdoba.

Tiene a su cargo la administración, 
formulación y dirección de políticas, 
posibilitando así la ejecución de leyes, 
decretos, y reglamentos.

1

Celebra convenios, tratados y acuerdos 
para la gestión de intereses provinciales, y 
coordina servicios similares con el estado 
federal, las demás provincias, los 

municipios y entes públicos.

Coordina la apertura de 
sesiones de la Legislatura. 

Designa a miembros del Tribunal 
Superior de Justicia y demás 
tribunales inferiores

Establece mediante ley, el proyecto de 
presupuesto para la Provincia, 
acompañado del plan de recursos 
correspondiente.

Además, promueve regímenes de 
estímulo a las actividades productivas y 
adopta las medidas necesarias para 
conservar la paz y el orden público.

Dirige la reforma administrativa, con 
el propósito de hacer más eficiente y 
menos onerosa la Administración del 
territorio provincial y sus servicios.

2
3

4

5$

6

7

102-18; 102-19; 102-23 

materia de Trabajo, Seguridad Social, Bienestar, Vivienda, 
Salud, Cultura y Educación, Ciencia y Tecnología, Medio 
Ambiente, Economía y Finanzas. Para llevar adelante el 
cumplimiento de sus funciones, el Gobernador de la 
Provincia de Córdoba, se constituye en el jefe del Estado 
Provincial al que representa y le compete, entre otras, las 
siguientes responsabilidades y obligaciones:

El Poder Ejecutivo Provincial es ejercido por un ciudadano 
con el tratamiento de “Señor Gobernador”, así como
también por un Vicegobernador que preside la Legislatura 
y reemplaza al Gobernador si éste no pudiera ejercer el
cargo. Ambos permanecen en su cargo por un período de 
cuatro años y está permitida la reelección por un solo 
período consecutivo.

Es de su competencia el diseño, realización, 
implementación y evaluación de las políticas públicas en 
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Masculino
37%

Femenino
63%

Composición por Sexo

129.526
Colaboradores

El Gobierno de la Provincia de Córdoba presta especial atención a su Capital Humano con la convicción de que consituye el 
cimiento fundamental imprescindible para articular y dar resepusta a las complejas demandas sociales.

NUESTROS COLABORADORES
102-8; 405-1    

62%

Menores a 30 años
11%

Mayores a
50 años

27%

30- 50 años

Composición por Rango Etario 

Masculino
27,5%

Femenino
72,5%

Cantidad de agentes afiliados a los sindicatos

Masculino
75%

Femenino
25%

Autoridades por Sexo 
Incluye Ministros, Secretarios de Estado
y Presidentes de Agencias

46.645

102-41

Los números refieren a cargos en función del Régimen de Responsabilidad Fiscal.
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ACERCA DE ESTA MEMORIA

Agenda 2030
Marca el rumbo hacia el
desarrollo sostenible

1ra 

Adopta
los 17 ODS para su gestión
gubernamental

2da 

Alianzas
entre los diferentes
grupos de interés

3ra 

Actúa
sobre las metas
priorizadas

5ta 

Adapta
las metas ODS 
a la realidad local

4ta 

Analiza
a través de los 
indicadores elaborados

6ta 

Esta 3ra. Memoria de Gestión Gubernamental del 
Gobierno de la Provincia de Córdoba, correspondiente al 
año 2018, es un instrumento de transparencia activa que 
rinde cuenta del trabajo realizado por el Poder Ejecutivo 
para consolidar su modelo de gestión sostenible basado 
en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y sus 169 
metas. 
Asumiendo el desafío de adaptar esta agenda 2030, 
elaborada por ONU en el año 2015, a las características 
del territorio y contexto particular de la Provincia, se 
establecieron alianzas estratégicas con diversos actores. 

Junto al Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 
Sociales (CNCP), responsable de abordar los ODS a nivel 
nacional, se elaboró una primera priorización de metas 
acordes a las características del país y de la Provincia 
respectivamente.
De la mano de la Organización de Cooperación para el 
Desarrollo Económico – OCDE, y en el  marco de la 
primera prueba piloto sobre territorialización ODS, se 
realizó una segunda priorización y adaptación de metas 
según las necesidades locales, y se elaboraron 
indicadores de medición de impacto de las políticas 
públicas para el desarrollo sostenible.
 

102-48
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Organizaciones de la sociedad civil 

Empresas

Gobiernos locales

Organizaciones

Elemento esencial del enfoque de 
gestión provincial. 

Iniciativas
Planes y programas orientados al 
desarrollo de las familias cordobesas 
con dignidad e igualdad de 
oportunidades. 

Medio que posibilita el desarrollo y el 
bienestar de todos los cordobeses. 

Iniciativas
Planes y programas que buscan 
impulsar la prosperidad cuidando 
nuestro planeta. 

Administración, formulación y dirección de políticas 
públicas en materia de Trabajo, Seguridad Social, Bienestar, 
Vivienda, Salud, Cultura y Educación, Ciencia y Tecnología, 
Medio Ambiente, Economía y Finanzas. 
Ejecución y participación en la formulación de las leyes 
provinciales, celebración de tratados y acuerdos para la 
gestión de intereses provinciales, en cumplimiento con las 
atribuciones otorgadas por la Constitución Provincial.

Marco que garantiza el desarrollo de alianzas en pos de la 
mejora pública y el desarrollo sostenible.

Iniciativas
Planes y programas que promueven instituciones 
abiertas, dinámicas e inteligentes. 

JUSTICIA SOCIAL

FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES

CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE

Misión

COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD
102-16

102-40; 102-42; 102-43; 102-44  

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS 

Ciudadanos

Beneficiarios de los planes y programas provinciales.

Comunidades locales donde se realizan las diversas 
iniciativas del Gobierno de Córdoba.

Usuarios de los servicios que el Gobierno de la provincia 
brinda. 

Son todos los empleados dependientes del Poder 
Ejecutivo de acuerdo a los parámetros establecidos 
en el Régimen de Responsabilidad Fiscal Ley 25.917. 

ColaboradoresProveedores

Empresas o personas físicas que proporcionan bienes o 
servicios al gobierno de la provincia de Córdoba.

103-2

NUESTROS EJES DE GESTIÓN 
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Valores

Visión
Mejorar la calidad de vida de los cordobeses a través de tres 
pilares fundamentales: la Justicia Social, el Crecimiento 
Económico Sostenible con Inclusión y el Fortalecimiento 
Institucional.
Cada iniciativa, programa y plan tienen por meta garantizar 
la gobernabilidad, el bienestar de la comunidad y potenciar 
las capacidades de cada ciudadano para lograr el progreso 
colectivo en vistas de consolidar un Estado con desarrollo 
sostenible.

102-44
NUESTROS ASPECTOS MATERIALES

No se incorporó el ODS 14 debido a las condiciones geográficas de la provincia de Córdoba. Dado que el mismo se focaliza en la conservación de los océanos, 

mares y recursos marítimos.
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2 0 1 0 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4

Balance de Responsabilidad Social Gubernamental 
del Ministerio de Administración y Gestión Pública 
siguiendo la metodología de GRI.

Balance de Responsabilidad Social de la Lotería de 
la Provincia de Córdoba siguiendo la metodología de 
GRI.

3er 

2do

Balance de Responsabilidad Social del Ministerio de 
Finanzas 2013/2014 siguiendo la metodología de 
GRI.

3er

Reporte de Sustentabilidad del Banco Provincia de 
la Provincia de Córdoba (Bancor).1er

Balance de Responsabilidad Social del Ministerio de 
Comunicación y Desarrollo Estratégico siguiendo la 
metodología de GRI.

1er

Balance de Responsabilidad Social de la Lotería 
de la Provincia de Córdoba siguiendo la 
metodología de GRI.

1er

Balance de Responsabilidad Social del Ministerio de 
Finanzas siguiendo la metodología de GRI. Pioneros para 
la rendición de cuentas. (Primer Reporte de 
Sustentabilidad presentado por una repartición 
provincial).

1er

102-16

COMPROMISO CON LA 
SOSTENIBILIDAD
EN EL TIEMPO

Balance de Responsabilidad Social Gubernamental 
del Ministerio de Administración y Gestión Pública 
siguiendo la metodología de GRI.2do 

Balance de Responsabilidad Social Gubernamental 
del Ministerio de Administración y Gestión Pública 
siguiendo la metodología de GRI.

1er 

Balance de Responsabilidad Social Gubernamental 
del Ministerio de Finanzas 2011/2012.2do 
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Balance de Responsabilidad Social Gubernamental 
del Ministerio de Administración y Gestión Pública 
siguiendo la metodología de GRI.

Balance de Responsabilidad Social del Ministerio de 
Comunicación y Desarrollo Estratégico siguiendo la 
metodología de GRI.

Balance de Responsabilidad Social de la Lotería 
de la Provincia de Córdoba siguiendo la 
metodología de GRI.

Reporte de Sustentabilidad del Banco de la 
Provincia de Córdoba (Bancor).

Convenio de cooperación entre OCDE y el Poder 
Ejecutivo provincial para la Revisión Territorial.

2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8

Memoria de Gestión Gubernamental elaborada por la 
Secretaría General de la Gobernación con los 
lineamientos de GRI y bajo el marco de la Agenda 2030.

Balance de Responsabilidad Social de la Lotería de 
la Provincia de Córdoba siguiendo la metodología de 
GRI.

2da 

Reporte Integrado y Memoria del Banco de la 
Provincia (Bancor). 4to Reporte de Sustentabilidad 
siguiendo la metodología de GRI.

1er

Convenio de cooperación entre el Consejo Nacional de  
Coordinación de Políticas Sociales y el Poder Ejecutivo 
provincial para la implementación de la Agenda 2030.

5to 2do 

4to 

3ro 

2do 

1er 

Balance de Responsabilidad Social de la Lotería de 
la Provincia de Córdoba.

Reporte de Sustentabilidad del Banco Provincia de 
Córdoba (Bancor).

4to 

Memoria de Gestión Gubernamental elaborada por la 
Secretaría General de la Gobernación con los 
lineamientos de GRI y bajo el marco de la Agenda 2030.1ra

3er 

Reporte Integrado y Memoria del Banco de la 
Provincia (Bancor). 5to Reporte de Sustentabilidad 
siguiendo la metodología de GRI.

2do 

Memoria de Gestión Gubernamental elaborada por la 
Secretaría General de la Gobernación con los 
lineamientos de GRI y bajo el marco de la Agenda 2030.

Lanzamiento del portal 
www.gestionabierta.cba.gov.ar, una versión dinámica 
de la Memoria de Gestión Gubernamental.

3ra 

Convenio de cooperación entre en la OCDE y el 
Gobierno provincial para la implementación del 
Marco de Bienestar.2do

Participación de la primera prueba piloto de la OCDE 
para la territorialización de los ODS. Único Estado 
subnacional en América.
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• MESA INTERMINISTERIAL de la que participan todos los ministerios, secretarías y agencias pertenecientes al Poder 
Ejecutivo Provincial para reflejar y generalizar, en los próximos años, los ODS en las políticas y estrategias sectoriales de 
la provincia.

• MESA DE GOBIERNO ABIERTO compuesta por organizaciones de la sociedad civil y representantes de algunas 
universidades para trabajar en la institucionalización del Gobierno Abierto en la Provincia. Ello incluye el trabajo 
colaborativo para posicionar el portal de gestión abierta donde se brinda acceso a información de gestión, se difunden 
las iniciativas de la provincia vinculadas a los ODS y se promueve la participación ciudadana.  

• MESAS INTERSECTORIALES enmarcadas en la política de gestión abierta y mejora continua para profundizar la 
implementación de los ODS en la Provincia.

102-42; 102-43; 102-48 y 103-2 

COMPROMISO CON LOS GRUPOS DE INTERÉS

El gobierno de la Provincia de Córdoba entiende por grupos de interés a todas aquellas personas o grupos de personas que 
afectan, o se ven afectadas, positiva o negativamente, por sus decisiones y acciones cotidianas.
En el marco de la adaptación de los ODS a la agenda local, producto de la prueba piloto sobre territorialización de ODS con 
OCDE, se inició un trabajo coordinado con los grupos de interés clave en la Agenda 2030, a saber: 

El enfoque de gestión del Gobierno de la Provincia de Córdoba se compone de 3 ejes fundamentales que se vinculan con la 
Agenda 2030 y sus ODS. Éstos son: 

ENFOQUE DE GESTIÓN GUBERNAMENTAL
103-2

20
representantes de 

empresas

19
Representantes de Gobiernos 

Provinciales, Municipales y Comunales. 
A partir de los convenios de 

cooperación con Villa María y CNCPS

35
representantes de las reparticiones del 

Gobierno de la Provincia de Córdoba 20
representantes de Organizaciones de la 

Sociedad Civil y Academia

23
Colaboradores
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Es el elemento esencial del enfoque de gestión provincial. 
Todos sus planes y programas están orientadas a las 
personas, poniendo especial énfasis en las familias, 
buscando de esa manera que las mismas puedan desarrollar 
todo su potencial con dignidad e igualdad de oportunidades. 
Este eje abarca iniciativas como la adecuada redistribución 
del ingreso, la defensa de la igualdad de género y la lucha 
contra la violencia hacia las mujeres, el acceso universal a la 
educación y salud de calidad, así como el acceso a internet, 
y la inclusión social en todas sus dimensiones. Entre las 
acciones para alcanzar estas iniciativas encontramos 
beneficios alimentarios, de movilidad y transporte, 
programas sociales no monetarios, reducciones de tributos 
y estímulos para acceder a la vivienda propia.

JUSTICIA SOCIAL

Es el medio mediante el cual el enfoque de gestión 
promueve el desarrollo y el bienestar de todos los 
cordobeses. Este eje concentra todos los planes y 
programas que buscan impulsar la prosperidad cuidando 
nuestro planeta. Esto incluye iniciativas como el 
fortalecimiento de la infraestructura, el desarrollo 
productivo y responsable, el impulso de la innovación y la 
generación de trabajo digno. Entre las acciones para 
alcanzar estas iniciativas encontramos inversiones en 
infraestructura vial, gasífera, eléctrica, hídrica y cloacal, 
programas de empleo, acciones para la promoción de 
emprendedores e industrias innovadoras, y el fomento de 
prácticas de concientización y cuidado ambiental. .

CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE

Es el marco que garantiza las condiciones de paz y justicia 
necesarias para el desarrollo de instituciones sólidas que 
puedan establecer alianzas en pos de la mejora pública y el 
desarrollo sostenible. Este eje involucra todos los planes y 
programas que promueven instituciones abiertas, 
dinámicas e inteligentes. De esa manera, el fortalecimiento 
del desempeño institucional permite incrementar la 
transparencia y promover la rendición de cuentas 
incluyendo además a todas las iniciativas en materia de 
seguridad ciudadana y justicia.

FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES

No se incorporó el ODS 14 debido a las condiciones geográficas de la provincia de Córdoba. Dado que el mismo se focaliza en la conservación de los océanos, 

mares y recursos marítimos.
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El Gobierno de la Provincia de Córdoba reconoce el valor de la Agenda 2030 para favorecer la efectividad de las acciones gubernamentales y mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos. 
Dicha agenda representa los asuntos más relevantes por lo que orienta todo su accionar al logro de los 17 objetivos con sus respectivas metas, 
generando  políticas, acciones y programas adecuados a las necesidades del territorio; fomentando colaboraciones, tanto a nivel interno como a 
nivel externo. 
La primera prueba piloto sobre territorialización de los ODS junto a OCDE; y el trabajo colaborativo con nuestros grupos de interés, permitirá 
reconocer si nuestras acciones responden a las necesidades de los habitantes de la provincia. Para ello se planteó, en una primera instancia, la 
priorización de los ODS orientados a Persona1 más el ODS 102 , y analizar, mediante una matriz, cómo funcionan éstos con los otros ODS económicos 
y ambientales. Entiende además al ODS  16 y 173 como medios clave para la creación de instituciones sólidas y el establecimiento de alianzas para 
abordar los desafíos de la Agenda. 

A continuación se presenta la vinculación entre los Aspectos Materiales GRI, los ODS y la contribución del Gobierno de la Provincia de Córdoba4

El Gobierno de la Provincia de Córdoba reconoce el valor de la Agenda 2030 para favorecer la efectividad de las acciones gubernamentales y mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos. 
Dicha agenda representa los asuntos más relevantes por lo que orienta todo su accionar al logro de los 17 objetivos con sus respectivas metas, 
generando  políticas, acciones y programas adecuados a las necesidades del territorio; fomentando colaboraciones, tanto a nivel interno como a 
nivel externo. 
La primera prueba piloto sobre territorialización de los ODS junto a OCDE; y el trabajo colaborativo con nuestros grupos de interés, permitirá 
reconocer si nuestras acciones responden a las necesidades de los habitantes de la provincia. Para ello se planteó, en una primera instancia, la 
priorización de los ODS orientados a Persona1 más el ODS 102 , y analizar, mediante una matriz, cómo funcionan éstos con los otros ODS económicos 
y ambientales. Entiende además al ODS  16 y 173 como medios clave para la creación de instituciones sólidas y el establecimiento de alianzas para 
abordar los desafíos de la Agenda. 

A continuación se presenta la vinculación entre los Aspectos Materiales GRI, los ODS y la contribución del Gobierno de la Provincia de Córdoba4

103-1; 103-3; 102-44; 102-46; 102-47

LISTADO Y DESCRIPCIÓN DE ASPECTOS MATERIALES

DESEMPEÑO ECONÓMICO

PRESENCIA EN EL MERCADO

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

ANTICORRUPCIÓN

MATERIALES

ENERGÍA

AGUA

EFLUENTES Y RESIDUOS

BIODIVERSIDAD

EMISIONES

CUMPLIMIENTO AMBIENTAL

EMPLEO

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

FORMACIÓN Y ENSEÑANZA

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

NO DISCRIMINACIÓN

TRABAJO INFANTIL

TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO

PRÁCTICAS EN MATERIA DE SEGURIDAD

DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

COMUNIDADES LOCALES

9

5;8

5;9;11;3;8

16

8;12

7;8;12;13

6;8;12

3;5;6;12;15

6;15

3;12;13;15

16

5;8;10;3;5

3;8

4;8;10;5

5;8;10

5;8

8;16

8

16

2

1;2

RESULTADO FINANCIERO SEGÚN ODS

TERRITORIO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

GASODUCTOS, CONECTIVIDAD, PLANES ALIMENTARIOS, TARIFA SOLIDARIA, BENEFICIOS DE TRANSPORTE, PAICOR.

GOBIERNO ABIERTO 

GIRE, ECOEFICIENCIA 

ECOEFICIENCIA, ENERGÍAS RENOVABLES 

PLAN HÍDRICO, PLAN DE CLOACAS Y AGUA POTABLE

GIRE 

PLAN AMBIENTAL

PLAN AMBIENTAL

POLICÍA AMBIENTAL 

PROMOCIÓN DEL EMPLEO, TRABAJO DECENTE Y DE CALIDAD

GESTION INTEGRAL DEL CAPITAL HUMANO

GESTIÓN INTEGRAL DEL CAPITAL HUMANO 

LIDERESAS, CONSEJO PROVINCIAL DE LA MUJER, PROGRAMAS DE EMPLEO 

CÓRDOBA TE INCLUYE, PROMOCIÓN DE DERECHOS PARA LA INCLUSIÓN DE COMUNIDADES DIVERSAS

TRABAJO DECENTE Y DE CALIDAD

TRABAJO DECENTE Y DE CALIDAD

GESTIÓN INTEGRAL DEL CAPITAL HUMANO 

PROMOCIÓN DE DERECHOS PARA LA INCLUSIÓN DE COMUNIDADES DIVERSAS

PLAN DE DESARROLLO DEL NORTE Y OESTE CORDOBÉS 

TEMA MATERIAL GRI
ODS

ASOCIADO PRINCIPALES INICIATIVAS ASOCIADAS DEL
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

1 Los ODS orientados a Persona son: ODS 1 Fin de la Pobreza; ODS 2 Hambre Cero; ODS 3 Salud y Bienestar; ODS 4 Educación de Calidad y ODS 5 Igualdad de Género.
2 ODS 10 Reducción de las Desigualdades
3 ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos.
4 La tabla se confeccionó en base a “Bussiness Reporting on SDGs: Analysis of the Goals and Targets”. Elaborada por GRI; Unglobal Compact; PWC y Sweden 
Sverige
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TEMAS ECONÓMICOS
103-1; 102-46; 102-47

Desempeño Económico 
Presencia en el Mercado 
Impactos Económicos Indirectos  
Los recursos financieros de los que se vale el Gobierno de la 
Provincia de Córdoba para desarrollar sus funciones, son aprobados 
anualmente por la Ley Anual de Presupuesto de la Administración 
Pública Provincial. 
Se presenta información sobre el valor económico generado y 
distribuido, comprendiendo que la dimensión económica de la 
sostenibilidad guarda relación con los impactos en las condiciones 
económicas de sus grupos de interés y en los sistemas económicos 
a nivel local.
Además se reconocen los impactos indirectos que las actividades 
del Gobierno de la Provincia de Córdoba ocasionan en términos del 
bienestar de una comunidad o un grupo de interés y en las 
previsiones de desarrollo a largo plazo. Ejemplos de ello 
encontramos en las obras de infraestructura tales como los 
Gasoductos Troncales por medio de los cuales el 98% de los 
habitantes de Córdoba tienen el gas en su pueblo o ciudad; la 
extensión de la fibra óptica a toda la Provincia con la que se 
pretende lograr internet de calidad y libre al 100% de Córdoba; la 
extensión de la red vial en todo el territorio de la provincia, entre 
otras.
La cobertura de este aspecto material es interna y externa tanto por 
los recursos destinados como por las alianzas e instancias de trabajo 
con otros actores.  

TEMAS AMBIENTALES
103-1; 102-46; 102-47

Materiales  
Efluentes y Residuos  
Biodiversidad 
Agua
Energía
Emisiones
La Provincia de Córdoba enmarca su política ambiental en la Ley N° 
10.208, en concordancia con la Ley Nacional N°26.675, estableciendo 
los principios y presupuestos mínimos que promueva una adecuada 
convivencia de los habitantes con su entorno garantizando una 
gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y 
protección de la diversidad biológica y el respeto de la dignidad 
humana y el mejoramiento continuo de la calidad de vida de la 
población. 
Mediante el Plan Ambiental se desarrollan distintos programas 
orientados a mejorar la calidad ambiental de la Provincia como a 
prevenir, mitigar y corregir los efectos e impactos de sus acciones.
Una de las iniciativas asociadas es GIRE, Gestión Inclusiva de 
Reciclado Estatal, mediante  la cual se realiza la recolección 
diferenciada de los residuos generados tanto en el ámbito laboral, 
como en los domicilios de los agentes para ser procesados y 
vendidos por familias nucleadas en cooperativas. A su vez se 
promueve la despapelización de procesos administrativos y la 
digitalización de los trámites.  
La cobertura de este aspecto material es interna en tanto los 
recursos destinados son propios, y externa debido a las alianzas e 
instancias de trabajo con otros actores.  

TEMAS SOCIALES
103-1; 102-46; 102-47

Empleo
Trabajo infantil, forzoso u obligatorio 
Salud y Seguridad en el Trabajo 
Formación y Enseñanza  
El Gobierno de la Provincia de Córdoba articula la gestión de las 
personas que se desempeñan en la Administración Pública 
Provincial, a través de políticas, normas, estructuras, diversos 

procesos y actividades, a fin de garantizar el desarrollo profesional y 
eficaz de los recursos humanos, en pos del mejoramiento continuo 
de los servicios brindados a la ciudadanía. 
La Secretaría de Capital Humano promueve y alienta el desarrollo 
integral de las personas, entendiendo al mismo como el bienestar y 
crecimiento de los trabajadores que prestan servicios hacia el 
ciudadano. En este sentido, se garantizan las condiciones para que 
todos sus colaboradores gocen de un lugar de trabajo saludable y 
seguro abarcando tanto la prevención de daños como el fomento de 
la salud y del bienestar. Un ejemplo de ello es el Programa Entorno 
Laboral Saludable en el marco del cual se motiva el cambio de 
hábitos alimentarios, la realización de actividad física y el fomento 
de vínculos saludables y se sensibiliza para la prevención de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Parte importante del desarrollo de las personas es el apoyo y el 
incentivo respecto de la formación y la mejora de las aptitudes de 
los empleados, así como con respecto a las evaluaciones de 
desempeño y desarrollo profesional. Por ello cuenta con un Plan 
anual de capacitación cuya propuesta en el Plan es sistemática, 
planificada y perfilada para que los agentes públicos adquieran 
conocimientos de manera gradual y creciente. Además se realizan 
evaluaciones de desempeño de todos los agentes del Poder 
Ejecutivo Provincial de la Administración Pública Centralizada, 
Agencias y Organismos, Personal del Escalafón General, Tramos 
Ejecución y Superior y el Personal contratado de todos los 
regímenes, excepto del Servicio Penitenciario de la Provincia de 
Córdoba. Los resultados de las mismas se toman como insumos 
formales para otros procesos como concursos, cambios de 
agrupamiento y otorgamiento de becas para formación.
La cobertura de este aspecto material es interna y externa. 

Diversidad e Igualdad de Oportunidades
No Discriminación
Derecho de los  pueblos indígenas
Practicas en materia de seguridad 
Desde el Gobierno de la Provincia de Córdoba se fomenta 
activamente la diversidad y la igualdad en el trabajo, promoviendo y 
facilitando espacios cada vez más inclusivos. En el marco de la 
gestión provincial existen numerosas acciones orientadas a ello, 
ejemplos tales como el Plan PORLAFLIA que permite trabajar en 
forma directa con las familias garantizando nuevas oportunidades a 
cada integrante de la familia. Dentro de éste se encuentra Cba con 
ellas que alienta el desarrollo integral las mujeres, promoviendo sus 
capacidades desde la igualdad de oportunidades.
Otro ejemplo es el Programa Córdoba Te Incluye que pretende 
mejorar la oferta deportiva para las personas con discapacidad 
incorporando a la familia del deportista en el desarrollo y promoción 
de las actividades sociales y comunitarias.
La cobertura de este aspecto material es interna y externa tanto por 
las alianzas establecidas para el desarrollo de las acciones como por 
el impacto de las mismas. 

Comunidades Locales 
El Gobierno de la Provincia, reconociendo que sus actividades e 
infraestructuras generan impactos económicos, sociales, culturales 
o ambientales significativos en las comunidades locales, desarrolla 
acciones de articulación para que el resultado de las mismas sea el 
esperado. Por ello despliega acciones mediante procesos 
participativos oportunos y eficaces que tienen en cuenta la 
naturaleza diferencial de las comunidades y las distintas 
vulnerabilidades específicas que puedan sufrir estos grupos. Un 
ejemplo de ello es el Plan de Desarrollo del Norte y Oeste Cordobés, 
mediante el cual se pretende erradicar los ranchos de la zona, 
expuestos al mal de Chagas, construyendo viviendas de manera 
colaborativa con la comunidad. 
Otro es el Plan de Federalización de la Gestión de Comedores PAICor 
del Interior Provincial cuya finalidad es trabajar de manera 
mancomunada con los gobiernos locales para hacer más equitativos 
los servicios alimentarios brindados por el programa. 
La cobertura de este aspecto material es interna y externa tanto por 
las alianzas establecidas para el desarrollo de las acciones como por 
el impacto de las mismas.
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201-1

CANTIDAD DE INICIATIVAS GUBERNAMENTALES 
ALINEADAS A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

Al hablar de iniciativas lo hacemos en un sentido amplio. Incluye acciones, programas y planes de gobierno. Las mismas se 
presentan, a lo largo de esta memoria, de manera individual o agrupadas en temáticas.
En el siguiente gráfico se presenta la cantidad de iniciativas gubernamentales, vinculadas directa o indirectamente a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

64
39

62

61

23

23

6460

53

35

26

63

20

59

56

38



ALIANZAS 
PARA LOGRAR
LOS OBJETIVOS
Iniciativas, programas y planes del gobierno que se construyen con los diferentes 
actores sociales para el logro de políticas públicas colaborativas y la promoción de 
espacios cada vez más plurales y abiertos, garantizando la adopción de decisiones 
inclusivas, participativas y representativas.

Actores

Academia

Organizaciones de la sociedad civil

Gobiernos

Empresas

Organismos internacionales

Organizaciones sector privado

Municipios y comunas

Actores internos del gobierno provincial



Promoción de
la Ciencia 

Plan por
la Familia

Promoción
del Deporte

Promoción
del Turismo 

Promoción 
Cultural

Desarrollo 
Emprendedor

Córdoba
te Incluye

Plan Desarrollo
Noroeste
Cordobés

Promoción de 
la Salud

Agencia
PRO CÓRDOBA

Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

Agencia
CÓRDOBA
TURISMO

Agencia
CÓRDOBA
CULTURA

Ministerio de
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS Y
FINANCIAMIENTO

Secretaría de
EQUIDAD Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Ministerio de
SALUD

Agencia
CÓRDOBA 
DEPORTES

Plan 
Ambiental

ACCIONES DESTACADAS EN ALIANZA ENTRE ACTORES INTERNOS DEL  GOBIERNO PROVINCIAL

Agencia
CÓRDOBA
INNOVAR Y EMPRENDER

Inclusión
Educativa

Inclusión
Digital  

Mejora
Pública 

Córdoba se
Encuentra

Humanización
de las Cárceles

Trabajo Decente
y de Calidad

Educación para
el Futuro

Fondo de
Desastre

P.A.I.Cor

Ministerio de
INDUSTRIA,
COMERCIO Y MINERÍA

Ministerio de
JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS

Ministerio de
AGRICULTURA Y
GANADERÍA

Secretaría
GENERAL
DE LA GOBERNACIÓN

Ministerio de
EDUCACIÓN

Ministerio de
GOBIERNO

Ministerio de
TRABAJO

Agencia
CÓRDOBA
JOVEN

Secretaría de 
COMUNICACIONES Y 
CONECTIVIDAD

ACCIONES DESTACADAS EN ALIANZA ENTRE ACTORES INTERNOS DEL  GOBIERNO PROVINCIAL

Secretaría de
PLANEAMIENTO
Y MODERNIZACIÓN

Promoción
Industrial

Ministerio de
AGUA, AMBIENTE
Y  SERVICIOS PÚBLICOS

Ministerio de
FINANZAS
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JUSTICIA
SOCIAL

Prevención y asistencia 
de las adicciones 

Pag. 109

1 ACCIÓN 

Polo Integral de la Mujer en
Situación de Violencia

Pag. 117

4 ACCIONES  

ODS 5

LideresasPag. 113

3 ACCIONES  

ODS 5

Promoción de actividades
culturales

Pag. 143

4 ACCIONES  

ODS 4

Inclusión digital  Pag. 125

2 ACCIONES  

ODS 4

Educación para el futuro Pag. 77

2 ACCIONES  

ODS 4

Promoción e inclusión de 
los jóvenes

Pag. 137

2 ACCIONES  

ODS 4

Prevención y promoción 
de la salud 

Pag. 97

3 ACCIONES  

ODS 3

ODS 3

Modernización de la 
gestión de la salud

Pag. 101

1 ACCIÓN  

ODS 3

Soluciones habitacionales Pag. 47

2 ACCIONES  

ODS 1

Plan Córdoba MayorPag. 87

2 ACCIONES  

ODS 3

Salas CunaPag. 55

1 ACCIÓN

ODS 5

Programa de Desarrollo del 
Norte y el Oeste Cordobés

Pag. 67

2 ACCIONES  

ODS 1

ODS 4

Innovación y calidad 
educativa 

Pag. 83

2 ACCIONES  

ODS 4

ALIANZAS P
A

R
A

  LOGRAR O

BJE
TI

V
O

S
CRECIMIENTO ECONÓMICO
SOSTENIBLE

Maternidad y primera infanciaPag. 105

2 ACCIONES

Córdoba con EllasPag. 59

1 ACCIÓN  

Promoción del deportePag. 133

2 ACCIONES  

Promoción del turismo Pag. 275

2 ACCIONES  

ODS 8

Desarrollo emprendedor Pag. 219

3 ACCIONES  

ODS 8

Innovación y regionalización 
de la ciencia y la tecnología  

Pag. 233

2 ACCIONES  

ODS 9

CEPROCORPag. 237

3 ACCIONES  

ODS 9

Mejora competitiva del
sector agropecuario 

Pag. 191

2 ACCIONES  

ODS 8

Inversión y calidad turística Pag. 271

2 ACCIONES  

ODS 8

Promoción y fortalecimiento 
del sector agropecuario

Pag. 185

4 ACCIONES  

ODS 8

Promoción del empleo Pag. 211

5 ACCIONES  

ODS 8

Promoción y fortalecimiento
de la actividad industrial 

Pag. 199

4 ACCIONES  

ODS 9

ODS 5

ODS 3

ODS 3

Desarrollo y mejoramiento de 
la infraestructura deportiva

Pag. 279

1 ACCIÓN

ODS 9

Polo audiovisual Pag. 259

2 ACCIONES  

ODS 9

POLO
AUDIOVISUAL
CÓRDOBA

ALIANZAS P
A

R
A

  LOGRAR O

BJE
TI

V
O

S
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FORTALECIMIENTO DE 
LAS INSTITUCIONES

P.A.I.CorPag. 37

2 ACCIONES  

Gobierno Abierto Pag. 321

3 ACCIONES

Córdoba se Encuentra Pag. 287

4 ACCIONES

Humanización de las cárceles Pag. 293

1 ACCIÓN

Inclusión de comunidades
diversas

Pag. 307

3 ACCIONES

Fortalecimiento de
las Estadísticas Provinciales 

Pag. 317

4 ACCIONES

Mejora públicaPag. 327

1 ACCIÓN

Derechos de niñas, niños, 
adolescentes y familias

Pag. 303

3 ACCIONES

Consejo Provincial de las 
Mujeres

Pag. 121

3 ACCIONES  

Inserción internacional de las
empresas de Córdoba

Pag. 335

2 ACCIONES  

ODS 17

ODS 16

ODS 16
ODS 16

ODS 16

ODS 16

ODS 16

ODS 16

ODS 5

ODS 2

ALIANZAS P
A

R
A

  LOGRAR O

BJE
TI

V
O

S

ACTORES

Municipios y
comunas

Organización
soc. civil

Empresas

Academia

Organismo
internacional

Org. sector
privado

Gob. nacional

Otras
organizaciones

REFERENCIAS

Consejo Provincial y/o
Mesa de Enlace

Relación Participativa

Relación Colaborativa

Inversión culturalPag. 267

2 ACCIONES

ODS 11

Energías renovables y 
eficiencia energética  

Pag. 169

3 ACCIONES  

ODS 7

Plan ambientalPag. 241

2 ACCIONES

ODS 7

Trabajo decente y de calidad Pag. 215

2 ACCIONES  

ODS 8

Promoción y fortalecimiento
de la actividad comercial

Pag. 207

1 ACCIÓN

ODS 8

Agricultura familiar y 
pequeños productores

Pag. 195

2 ACCIONES  

ODS 8

Gestión Inclusiva del
Reciclado Estatal

Pag. 251

1 ACCIÓN

ODS 12

ALIANZAS P
A

R
A

  LOGRAR O

BJE
TI

V
O

S



acciones en alianza entre 
actores internos

+78
acciones en alianza entre el gobierno 
provincial y actores externos

105
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$172.381
Gastos

$175.701
Ingresos

$148.054
Ingresos Impositivos

$14.169
Ingresos No Impositivos

$328
Venta de Bienes y Servicios

$5.008
Rentas de la Propiedad

$3.704
Transferencias Corrientes 

$4.438
Ingresos de Capital

$29.642
Gastos de Capital

$76.289
Personal

$3.061
Bienes de Consumo

$13.718
Servicios

$1.131
Intereses y Gastos Financieros

$48.540
Transferencias Corrientes

$3.320

201-1

RESULTADO FINANCIERO1

Los recursos financieros de los que se vale el Gobierno de la Provincia de Córdoba 
para desarrollar sus funciones, son aprobados anualmente por la Ley Anual de 
Presupuesto de la Administración Pública Provincial. Estos números corresponden 
a la Cuenta de Inversión.

1 Valores expresados en Millones de Pesos

Resultado Financiero
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PERSONA PROSPERIDAD PLANETA
ASOC. 
Y PAZ

JURISDICCIÓN 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 6 12 13 15 16 17 Gasto por
Jurisdicción*

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Y GANADERÍA $ 469

MINISTERIO DE AGUA, 
AMBIENTE Y SERVICIOS 
PÚBLICOS

$ 4.235

MINISTERIO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA $ 250

MINISTERIO DE DESARROLLO 
SOCIAL $ 3.498

MINISTERIO DE EDUCACIÓN $ 42.962

MINISTERIO DE FINANZAS $ 33.247

MINISTERIO DE GOBIERNO $ 18.801

MINISTERIO DE INDUSTRIA, 
COMERCIO Y MINERÍA $ 1.259

MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS $ 5.003

MINISTERIO DE OBRAS 
PÚBLICAS Y FINANCIAMIENTO $ 23.821

MINISTERIO DE SALUD $ 14.111

MINISTERIO DE TRABAJO $ 245

SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y 
CONECTIVIDAD

$ 1.880

SECRETARÍA DE EQUIDAD Y 
PROMOCIÓN DEL EMPLEO $ 2.256

SECRETARÍA GENERAL DE LA 
GOBERNACIÓN $ 7.596

OTROS ** $ 12.748

*Totales expresados en millones de pesos.

 Vínculo indirecto.

 Vínculo directo.

** Poder Judicial, Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Poder Legislativo y Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

VINCULACIÓN DEL GASTO PÚBLICO CON LA AGENDA 2030 
201-1 



JUSTICIA
SOCIAL

Justicia 
Social

PERSONAS

3 SALUD
Y BIENESTAR1 FIN

DE LA POBREZA 2 HAMBRE
CERO 5 IGUALDAD

DE GÉNERO4 EDUCACIÓN
DE CALIDAD 10 REDUCCIÓN DE LAS

DESIGUALDADES

Las iniciativas, programas y planes del gobierno 

enmarcadas dentro de este eje de gestión están orientadas 

a las personas, con especial énfasis en las familias 

cordobesas, para que puedan desarrollar todo su potencial 

con dignidad e igualdad de oportunidades. 



ACCIONES DESTACADAS

ACCIONES DESTACADAS

INFANCIA

NIÑEZ

JUSTICIA SOCIAL

ODS 2

ODS 2

ODS 3

ODS 3

ODS 3

ODS 4

ODS 4

ODS 4

Salas Cuna
Página 55

Más Leche, Más Proteínas
Página 34

Red Serenar
Página 107

Salas de 3 y 4
Página 74

Programa Aurora
Página 76

Juegos Región Centro
Página 134

P.A.I.Cor
Página 37

Programa Provincial de Jornada 
Extendida
Página 74

Crecimiento Integral de Niños y Niñas
Página 105

ODS 1

Maternidad y Paternidad Responsables
Página 108

Jóvenes del Centenario
Página 137

Líderes Ambientales
Página 142

ACCIONES DESTACADAS

ACCIONES DESTACADAS

TecnoFem
Página 61

Programa de Prevención Escolar
Página 112

Inclusión Digital
Página 125

Escuelas PROA
Página 80

Capacitación en Deporte Adaptado
Página 131

BEG 
Página 64

JUVENTUD

ODS 1

ODS 3

ODS 3

ODS 4

ODS 4

ODS 5

ODS 3

ODS 3

ODS 3

ODS 4

ODS 5

ODS 5

Aula Mamá
Página 61

Red Asistencial de las Adicciones
de Córdoba
Página 110

Escuela de Género 
Página 120

ADOLESCENCIA 

ACCIONES DESTACADAS

ACCIONES DESTACADAS

Campaña Córdoba Rosa 
Página 62

Tarjeta Social 
Página 34

Tarifa Solidaria
Página 43

Vida Digna
Página 48

Lo Tengo
Página 48

BSC y BOS
Página 64 y 65

Si Salud
Página 102

Fortalecimiento Institucional para 
Centros de Jubilados
Página 87

Formación Gerontológica
Página 87

BAM
Página 63

Turismo y Recreación Social para 
Adultos Mayores
Página 87

ODS 1

ODS 1

ODS 1

ODS 1

ODS 2

ODS 3

ODS 5

ODS 1

ODS 3

ODS 4

ODS 3

ADULTEZ

ADULTO MAYOR

SISTEMA INFORMÁTICO DE SALUD



"Generamos futuro porque 

creamos oportunidades de 

crecimiento justo y libre. Esa es 

nuestra bandera más alta, la 

justicia social."

Juan Schiaretti
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Asistencia alimentaria dirigida a grupos de población 

vulnerables para garantizarles el acceso a los alimentos 

y un adecuado estado nutricional. 

Programa alimentario 
provincial
  203-1

Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

Eje de Gestión
Justicia Social

Aspecto Material

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Referencia Metodológica
Contiene indicadores GRI

ODS 2 Hambre Cero

Metas: 2.1

ODS 1 Fin de la Pobreza

Metas: 1.3; 1.4

ODS 3 Salud y Bienestar 

Metas: 3.3; 3.4

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

Cantidad de Iniciativas Asociadas
3 iniciativas
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Programas como Más Leche, Más Proteínas, Tarjeta Social  y Complemento Nutricional  están orientados a brindar 
asistencia alimentaria a grupos poblacionales biológica y socialmente vulnerables.

MÁS LECHE, MÁS PROTEÍNAS 
203-11

El programa provee leche entera y maternizada a niños 
de 0 a 11 años pertenecientes a sectores vulnerables de la 
provincia de Córdoba. Las unidades se entregan 
mensualmente en las escuelas primarias y centros de 
salud.

TARJETA SOCIAL   
  203-1

Permite a las familias cordobesas que se encuentran debajo de la línea de indigencia, adquirir alimentos que ayuden a 
cubrir sus necesidades nutricionales básicas. Se entrega una tarjeta social con un monto mensual de $930 para cubrir la 
compra de alimentos básicos de grupos familiares.

85.500 
tarjetas sociales 
en 2018

43.000
en Cba. Capital

34.500
en interior provincial

8.000
para adultos
mayores

69.000 
Tarjetas Sociales 
en 2016

70.000 
Tarjetas Sociales 
en 2017

2016: 136.967
2017: 187.872

2018: 188.762

BENEFICIARIOS
MENSUALES

2016: 19.498
2017: 25.402

2018: 19.552

2016: 27.133
2017: 35.028

2018: 24.246

BENEFICIARIOS MENSUALES DE 0 A 3 AÑOS

CBA. CAPITAL INTERIOR PROVINCIAL

2016: 32.078
2017: 48.650

2018: 56.753

2016: 58.258
2017: 78.792

2018: 88.211

BENEFICIARIOS MENSUALES DE 4 A 11 AÑOS

CBA. CAPITAL INTERIOR PROVINCIAL
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COMPLEMENTO NUTRICIONAL
 203-1

Programa provincial de atención al celíaco

Se entrega mensualmente un módulo alimentario sin TACC a las personas que padecen celiaquía y que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad socioeconómica. El programa también propicia los espacios de contención, asesoramiento y 
acompañamiento de la persona celíaca desde un abordaje integral. 
 

Programa de VIH y oncológico

Forma parte de los programas integrales de asistencia alimentaria y se trata de una ayuda económica mensual. Los 
pacientes con diagnóstico VIH u oncológico deben dirigirse al servicio social del hospital público donde reciban tratamiento 
a su enfermedad.

El Módulo contiene: aceite, leche entera, harina 
de mandioca, dulce de leche, almidón de maíz, 
leche reducida en lactosa, fécula de mandioca, 
harina de arroz, pan rallado apto, premezcla 
universal, fideos de harina de arroz, dulce de 
membrillo, tostadas de arroz, polvo para preparar 
postres y cacao.

655
beneficiarios

El programa funciona desde 2002.
A 16 años de funcionamiento, 

duplicó la cantidad de beneficiarios
Jornada de Concientización sobre la Enfermedad Celíaca 
el 5 de mayo, Día Internacional del Celíaco. Contó con 
actividades recreativas, juegos, música, merienda 
saludable, stands y sorteos de productos para celíacos 

311
beneficiarios de
refuerzo alimentario 
para pacientes 
oncológicos 

789
beneficiarios de
complemento alimentario
para pacientes con 
diagnóstico VIH

300
beneficiarios del
interior provincial

355
beneficiarios de
Cba. Capital

592
en Cba. Capital

197
en interior provincial

200
en Cba. Capital

111
en interior provincial
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+85.000
Tarjetas Sociales entregadas
en el 2018 en toda la Provincia
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Asistencia alimentaria a la población vulnerable en 

edad escolar para promover una nutrición saludable y 

lograr un adecuado crecimiento. Asimismo, busca 

contribuir a la inclusión y permanencia  de esta 

población en el sistema educativo formal.

Programa de asistencia
integral de Córdoba
P.A.I.Cor

Eje de Gestión
Justicia Social

Aspecto Material
ODS 2 Hambre Cero

Metas: 2.1 

ODS 3 Salud y Bienestar

Metas: 3.4

ODS 4 Educación de Calidad

Metas: 4.1 

ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Metas: 16.6; 16.7

ODS 17 Alianzas para lograr los Objetivos

Metas: 17.17; 17.19

Grupos de Interés
Ciudadanos

Referencia Metodológica
Contiene indicadores GRI

Secretaría
GENERAL
DE LA GOBERNACIÓN

203-1

Cantidad de Iniciativas Asociadas
1 iniciativa
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comedores

3.053 

raciones diarias

443.963
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cocineras, cocineros y auxiliares 
de cocina, capacitados bajo el 
Programa Fortalecimiento 
Institucional

+2.000
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P.A.I.Cor se gestiona en la Provincia a través de dos modalidades:
- racionamiento cocido a la boca, a través de proveedores (se entrega comida elaborada). 
- tradicional de cocina en la escuela. Incluye: el Plan de Federalización (insumos provistos por municipios) y 
racionamiento en crudo (insumos provistos por la provincia).

GESTION P.A.I.COR

421.529
2017 2018

2017 2018

Raciones diarias
443.963

Raciones diarias

209.154
Beneficiarios

220.771
Beneficiarios

32.695

119.598

68.478

33.088

114.236

61.830

132.369

213.177

92.655

124.205

200.384

91.366

5.7625.574

NIVELES

comedores
3.053

departamentos
de la Provincia 

26

Desayuno

Almuerzo

Merienda

    inicial

  primario

secundario

Cena

Plan de Federalización de 
la Gestión de Comedores
P.A.I.Cor

1.644
Racionamiento
cocido a la boca

929

Cantidad de comedores por modalidad

480
Racionamiento
en crudo

203-1

En 2018 se dio apertura a 32 comedores nuevos
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Almuerzo
111.870

Merienda
49.227

Cena
936

63.995
Desayuno

raciones diarias
226.028

Almuerzo
23.946

Merienda
10.207

Cena
1.337

15.871
Desayuno

raciones diarias
51.361

beneficiarios
113.789

localidades
6

comedores
929

Racionamiento cocido a la boca

Racionamiento en crudo

beneficiarios
24.467

comedores
480

municipios
72

Gestión conjunta Provincia - Municipios y Comunas, para fomentar la gestión de los comedores escolares en lo 
relativo al aprovisionamiento y adquisición de la mercadería necesaria para prestar los servicios.

PLAN DE FEDERALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE 
COMEDORES P.A.I.COR
 

beneficiarios
82.515

municipios
  317

comedores
  1.644

raciones diarias
  166.574

52.503
Desayuno

Almuerzo
77.361

Merienda
33.221

Cena
3.489
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Acompañamiento en el proceso de solicitudes y autorizaciones de aperturas y divisiones de servicios en los 
distintos sistemas.

APERTURAS  DEL P.A.I.COR
 

 

Auditorías del área de calidad

• Determinar la calidad en la prestación del servicio del 
P.A.I.Cor
• Mostrar los resultados de las acciones de mejora en 
función de las observaciones detectadas en las visitas 
realizadas
• Brindar información cuantitativa integral del 
funcionamiento del P.A.I.Cor

FORTALECIMIENTO DE GESTIÓN A ESCUELAS DEL P.A.I.COR
 

aperturas
en total
en 2018

32

8

Capacitaciones

Capacitaciones brindadas a las localidades adheridas con el objetivo de dotar de las herramientas necesarias para el 
desarrollo de la gestión por parte de los gobiernos locales. TEMAS:

Funcionamiento y uso
del módulo de municipalización 

 P.A.I.Cor Virtual 

12 capacitaciones

209 localidades 
asistieron a la capacitación
27 localidades se capacitaron
en el área central de PAICor 

ASISTIERON

2.366 niños y niñas 
231 padres 
149 docentes 
2 talleres por el día mundial de la 
alimentación  

47 talleres de meriendas 
saludables en el jardín +

Programa de Nutrición y Salud Bucal 

  

22 encuentros 

+2.000 hombres y 
mujeres capacitados

auditorías
462

Programa de Fortalecimiento Institucional 
Objetivo: revalorizar y jerarquizar el rol de las 
cocineras y auxiliares de cocina como figuras 

imprescindibles en la prestación de los 
servicios P.A.I.Cor   

 

4
En crudo 
no federalizado

 Cocido a la boca
3

En crudo 
federalizado

25
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Eje de Gestión
Justicia Social

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Referencia Metodológica
Contiene indicadores GRI

Aspecto Material
ODS 1 Fin de la Pobreza

Metas: 1.3; 1.4

ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento

Metas: 6.1

ODS 7 Energía Asequible y No Contaminante

Metas: 7.1

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

Asistencia otorgada a las familias en estado de 

vulnerabilidad mediante bonificaciones en los 

servicios de energía eléctrica y agua potable, y en el 

impuesto inmobiliario provincial.

Tarifa 
solidaria 

Cantidad de Iniciativas Asociadas
1 iniciativa
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TARIFA SOLIDARIA 
203-1

Bonificaciones en los servicios de luz y agua y del impuesto inmobiliario provincial a las familias en mayor estado de 
vulnerabilidad de la Provincia de Córdoba. 
El beneficio se extiende a Centros de Jubilados, Centros Vecinales y entidades sin fines de lucro que trabajen con 
personas de la comunidad en situación de vulnerabilidad social.

Rebajas

Proceso de generación de beneficiarios: 

1. Solicitud de inscripción + la documentación pertinente 
(declaración jurada) 

2. Proceso de verificación de datos 
3. Clasificación de los hogares para otorgar beneficio
4. Notificación a las entidades prestadoras de los servicios de los 

beneficiarios de la tarifa solidaria para la aplicación del 
descuento

5. El usuario beneficiario no deberá reinscribirse cada año a 
hogares en situación de vulnerabilidad

Agua potable:

Personas en situación de 
vulnerabilidad social: Exención de 
pago de los primeros 25 metros 
cúbicos de consumo mensual

Personas en situación de 
vulnerabilidad económica: rebaja del 
50% en la tarifa sobre los primeros 
25 metros cúbicos de consumo 
mensuales.

Energía Eléctrica:

Personas en situación de 
vulnerabilidad social: Bonificación de 
los primeros 150 Kw  mensuales ,el 
excedente se factura con el valor del 
Kw residencial.  La tasa de conexión 
es sin cargo.

Personas en situación de 
vulnerabilidad económica: 
Bonificación de los primeros 75 Kw 
mensuales,  el excedente se factura 
con el valor Kw residencial. La tasa de 
conexión es sin cargo.

Impuesto Inmobiliario:

Personas en situación de 
vulnerabilidad social: Exención del 
impuesto y condonación de deudas 
anteriores al año 2006 inclusive

Personas en situación de 
vulnerabilidad económica: si la 
situación es regular abona $24 
anuales. Si tiene deuda posterior al 
2007 se abonan $48 anuales. 
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familias beneficiarias
117.543

2016

capital
72.788

interior
44.755

218.088
2017

capital
133.043

interior
85.045

185.169
2018

capital
114.821

interior
70.348

familias beneficiarias

familias beneficiarias
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familias cordobesas se beneficiaron 
con bonificaciones en el servicio 
de agua potable

+180mil



Personas 47

Acciones orientadas a la atención de las diferentes 

necesidades habitacionales de la población en la 

Provincia de Córdoba.

Soluciones 
habitacionales 

Eje de Gestión
Justicia Social

Grupos de Interés
Ciudadanos

Aspecto Material
ODS 1 Fin de la Pobreza

Metas: 1.3; 1.4 

ODS  10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

ODS 11 Ciudadaes y Comunidades Sostenibles

Metas: 11.1

ODS 17 Alianzas

Metas: 17.17

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS Y 
FINANCIAMIENTO

Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

Cantidad de Iniciativas Asociadas
6 iniciativas

familias cordobesas se beneficiaron 
con bonificaciones en el servicio 
de agua potable

+180mil
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2016: 10.500 capital
2016: 11.290 interior

CRÉDITOS
ENTREGADOS

2016: 5.725
2016-2017: 6.361

2016-2018: 6.400

LOTEOS
SORTEADOS

2016-2017: 33.946 capital
2016-2017: 36.054 interior

CRÉDITOS
ENTREGADOS

2016-2018: 40.933 capital
2016-2018: 44.854 interior

CRÉDITOS
ENTREGADOS

VIDA DIGNA

Otorgamiento de créditos para mejorar la calidad de vida de las familias de la Provincia que se encuentran hacinadas o 
que no posean baños. 

$40 mil
entrega de créditos por

$20 mil
1ra etapa 
al comenzar la obra

$20 mil
2da etapa 
al verificar avance de trabajo

loteos sorteados en Capital

2016-2018

2.558

loteos sorteados en Interior

2016-2018

3.842

Programas que brindan soluciones habitacionales según grados de evolución y complejidad mediante diversos 
esquemas de aporte y esfuerzo, atendiendo a la realidad de la población destinataria, tales como Vida Digna, Lo Tengo, 
Mejor Hogar, Hogar Clase Media, Hábitat Social y  Vivienda Semilla. 

LO TENGO

Adjudicación de lotes con infraestructura, agua, energía, alumbrado 
y cordón cuneta. Destinado a grupos familiares que residan en la 
Provincia, posean ingresos demostrables y no sean titulares de lotes 
o viviendas. 

2016: 

21.790
2016-2017: 

70.000
2016-2018: 

85.787
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2016-2018: 4.472 capital
2016-2018: 3.107interior

2016-2018: 7.579

CRÉDITOS
ENTREGADOS

461
viviendas hogar clase media 
entregadas en 2018

240
viviendas en ejecución

3.678
familias beneficiarias

13
loteos

6
pertenecen a 
la Provincia

7
adquiridos por las 
Organizaciones

MEJOR HOGAR

Consiste en el otorgamiento de créditos de 15 mil pesos destinados a la 
realización de conexiones domiciliarias de gas natural, agua potable, energía 
eléctrica y cloacas, o la refacción y mejora de la vivienda.

HOGAR CLASE MEDIA 

El programa consiste en la construcción de viviendas y/o departamentos, destinado a sectores de clase media de la 
sociedad en centros poblacionales con déficit habitacional. La Secretaría de Vivienda es la encargada de licitar y 
adjudicar las obras.

HÁBITAT SOCIAL

El programa tiene como objetivo promover un hábitat urbano inclusivo y sustentable a través de la intervención de 
obras públicas y la promoción del capital humano y social en zonas vulnerables.

Urbanización de loteos sociales

Dar respuesta a las necesidades habitacionales 
relacionadas con la carencia de tierra, que presenta la 
franja de población con menores ingresos económicos. 
Generar suelo urbano dotando de redes de infraestructura 
a inmuebles propiedad del Estado o de las organizaciones 
sociales, aptos para la construcción de viviendas sociales, 
integrándolos a la trama existente.

Articulación con Cooperativas
Se formularon proyectos de infraestructura junto a las 
Cooperativas 3 de noviembre y San José.

Articulado con Pro.Me.Ba.
1 inmueble cedido por la Municipalidad de Córdoba 
(Pro.Me.Ba. Barranca Yaco). 150 familias beneficiarias

Programa de Loteos y Adquisición de Tierras

Dar respuesta a las necesidades de regularización 
dominial que presentan las familias que viven en barrios 
cuyo loteo aún no ha sido aprobado, y adquirir tierras de 
dominio privado ocupadas por familias vulnerables, para 
iniciar el proceso de regularización dominial.

6 organizaciones sociales

1.218 familias 
beneficiarias

Loteos

2 organizaciones sociales

482 familias 
beneficiarias

Expropiaciones finalizadas

3 organizaciones sociales

822 familias 
beneficiarias

Planos  de mensura
para expropiaciones  con ley

9 organizaciones sociales

1.875 familias 
beneficiarias

Estudio de títulos 
para adquirir tierras
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 en 2018

cupos entregados
365

11
proyectos de 
vivienda nueva 

10
proyectos 

5
en Córdoba
Capital

5
en el Interior

6
proyectos 

3
en Córdoba
Capital

3
en el Interior

12
barrios

1.160
 familias beneficiarias

1.315
escrituras entregadas

5.360
 familias beneficiarias

2
proyectos de mejoramiento 
de viviendas

El plazo para la primera cuota de reintegro del programa prevé un año de gracia.

Cubrirá las necesidades de 3.300 familias, 
estableciéndose un cupo por localidad acorde a 
la cantidad de habitantes.

361
en capital 4

en interior

VIVIENDA SEMILLA

Promover el acceso a la vivienda de familias vulnerables mediante la provisión de un kit de materiales para poder 
construir un módulo habitacional de 32,70 m2 de superficie bajo el concepto de “vivienda evolutiva o progresiva”, ya que 
luego esos metros cuadrados iniciales se pueden ampliar.

Reordenamiento Urbano de Asentamientos Informales

Mejorar las condiciones de vida de las familias que viven 
en asentamientos informales, interviniendo con 16 
proyectos integrales sobre problemas urbanos, 
ambientales, legales y sociales.

Firma del Convenio marco con el Ministerio del Interior, 
Obras Públicas y Vivienda de la Nación.

Articulación con Pro.Me.Ba. BID y el Gobierno Nacional 
para la realización de proyectos

Vivienda Nueva, Módulos Habitacionales y Mejora-
miento de Viviendas

Disminuir el déficit habitacional promoviendo acciones 
para que las familias con menores ingresos económicos 
tengan acceso a la vivienda propia. 

Plan de Escrituración de Viviendas Sociales

Escriturar viviendas de carácter social a familias de 
escasos recursos que no posean otro inmueble ya sea 
provenientes del Estado o adquiridas de manera particular.
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Implementación de estrategias para trabajar en 

forma directa con las familias y conocer a fondo 

sus problemáticas y necesidades. Incluye un 

conjunto de programas y proyectos articulados 

en alianza con la sociedad civil para garantizarle 

nuevas oportunidades a cada integrante de la 

familia.

Plan 
por la familia

Eje de Gestión
Justicia Social

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Aspecto Material
ODS 1 Fin de la Pobreza

Metas: 1.3; 1.4 

ODS 2 Hambre Cero

Metas: 2.1; 2.2

ODS 3 Salud y Bienestar

Metas: 3.1; 3.7; 3.8

ODS 4 Educación de Calidad

Metas: 4.4

ODS 5 Igualdad de Género

Metas: 5.2; 5.4; 5.5; 5.c

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.6; 8.5

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Metas: 16.7

ODS 17 Alianzas para lograr los Objetivos

Metas: 17.17

Secretaría de
EQUIDAD Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO
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Los programas y proyectos Salas cuna, Córdoba con ellas, el Banco de la gente, los Programas de 
Promoción del empleo, Capacitación laboral y Formación profesional y los Programas de participación 
comunitaria para el fortalecimiento institucional, se enmarcan en el Plan PorLaFlia con la finalidad de 
proteger y cuidar a la familia y garantizarle nuevas oportunidades a cada integrante de ésta. 

SALAS CUNA

Proyecto articulado con ONGs de inserción comunitaria y Municipios de la Provincia, el cual contempla 
espacios destinados al cuidado y la protección de niños y niñas de 45 días a 3 años de sectores vulnerables. 

CÓRDOBA CON ELLAS

Busca alentar el desarrollo integral de las 
mujeres, promoviendo sus capacidades desde la 
igualdad de oportunidades a través de cuatro 
acciones estratégicas:

Mujer y Trabajo

Promoción del empleo y apoyo de microemprendimientos 
liderados por mujeres.

Mujer y Salud

Acciones coordinadas para la salud integral de las 
mujeres.

Mujer y Escuela

Apoyo a la finalización de la escolaridad de adolescentes 
embarazadas y/o madres con hijos a cargo.

Mujer y Familia

Promoción de la integración familiar y la interrelación 
comunitaria.

388
salas cuna en 
toda la Provincia 

+10.000
madres cordobesas 
beneficiadas con el 
4to mes de licencia 
por maternidad



Personas 53

BANCO DE LA GENTE 

Otorga préstamos para el consumo y financia microemprendimientos individuales y asociativos, 
brindando asistencia técnica, asesoramiento y capacitación.

PARCITIPACIÓN COMUNITARIA PARA EL FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Promoción e integración del Estado con la Sociedad Civil a través de la implementación de políticas para 
el desarrollo de proyectos comunitarios, fortaleciendo organizaciones sociales y comunitarias que son 
puntos estratégicos de contención y detección de demandas en sectores vulnerables.

+11.000
Microcréditos entregados

70
egresados de la Diplomatura en Gestión de las 
Organizaciones Sociales y Comunitarias, en el 
marco del programa de participación comunitaria
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PROMOCIÓN DEL EMPLEO, CAPACITACIÓN LABORAL Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL

Programas para el estímulo laboral de los jóvenes, respaldándolos con capacitación y formación 
profesional como herramientas fundamentales para la inserción en el mercado.

Programas de inserción laboral

Son una extensión del sistema educativo y procuran relacionar la 
enseñanza adquirida en el ciclo escolar con la práctica laboral en las 
empresas.

Programa de Inclusión Laboral para 
Adultos Mayores

Tiene como objetivo que los varones 
adultos puedan acceder a prácticas 
laborales que les permitan insertarse o 
reinsertarse en el mercado de trabajo.

Fomentar la inserción laboral de las 
mujeres, en el marco de su inclusión social. 

Programa Inserción Profesional 

Apoyar a los profesionales de Córdoba con 
la oportunidad de realizar una práctica 
laboral-profesional que les permita ganar 
experiencia y aplicar los conocimientos 
académicos alcanzados.

Intermediación laboral

_Vinculación laboral de personas con discapacidad
_Capacitaciones

41.000
cupos disponibles de los 
Programas de Empleo
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PROMOCIÓN DEL EMPLEO, CAPACITACIÓN LABORAL Y 
FORMACIÓN PROFESIONAL

Programas para el estímulo laboral de los jóvenes, respaldándolos con capacitación y formación 
profesional como herramientas fundamentales para la inserción en el mercado.

Programas de inserción laboral

Son una extensión del sistema educativo y procuran relacionar la 
enseñanza adquirida en el ciclo escolar con la práctica laboral en las 
empresas.

Programa de Inclusión Laboral para 
Adultos Mayores

Tiene como objetivo que los varones 
adultos puedan acceder a prácticas 
laborales que les permitan insertarse o 
reinsertarse en el mercado de trabajo.

Fomentar la inserción laboral de las 
mujeres, en el marco de su inclusión social. 

Programa Inserción Profesional 

Apoyar a los profesionales de Córdoba con 
la oportunidad de realizar una práctica 
laboral-profesional que les permita ganar 
experiencia y aplicar los conocimientos 
académicos alcanzados.

Intermediación laboral

_Vinculación laboral de personas con discapacidad
_Capacitaciones

41.000
cupos disponibles de los 
Programas de Empleo

Secretaría de
EQUIDAD Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Cantidad de Iniciativas Asociadas
1 iniciativa

Red provincial de espacios destinados al cuidado y 

la protección de niñas y niños de 45 días a 3 años de 

sectores vulnerables, articulada conjuntamente con 

ONGs de inserción comunitaria y Municipios. Los 

principales objetivos son contribuir al desarrollo 

psico-social de los más pequeños y fomentar la 

inserción social como laboral de las mujeres a 

través del cuidado y contención de sus hijos. 

Salas 
cuna

Eje de Gestión
Justicia Social

Aspecto Material
ODS 5 Igualdad de Género

Metas: 5.4; 5.c

ODS 1 Fin de la Pobreza

Metas: 1.3

ODS 2 Hambre Cero

Metas: 2.1

ODS 3 Salud y Bienestar

Metas: 3.4

ODS 4 Educación de Calidad

Metas: 4.2

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.3

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

Grupos de Interés
Ciudadanos
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SALAS CUNA INAUGURADAS

Se realizaron 248 visitas para conocer en 
profundidad la realidad de cada grupo familiar a 
través de la escucha personalizada y privada 

VISITA DOMICILIARIA

947
personas trabajan en las 
Salas Cuna de capital 
entre docentes, auxiliares, 
cocineras, otros roles

2016 - 2018

143 245
en Córdoba 
Capital 

en el interior 
provincial 

SE ENTREGARON EN TODA LA PROVINCIA:

72 inauguradas
en 2018 

388
salas cuna

14.082 madres
alcanzadas

16.492 niñas y niños
abarcados 

Las Salas cuna tienen por objetivo contribuir al desarrollo psico-social de los niños y niñas invirtiendo en la 
estimulación temprana para garantizar el desarrollo de todo su potencial.
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2016 - 2018

ELEMENTOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO
DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA PROVINCIA

SE ENTREGARON EN TODA LA PROVINCIA:

UNIDADES DE LECHE

UNIDADES DE PAÑALES

Con el objetivo de garantizar el desarrollo del potencial y la estimulación temprana de los niños y niñas de la 
Provincia, el programa Salas cuna se complementó con: asistencia en recursos humanos; entrega de leche 
fortificada y complemento nutricional; elementos de higiene y atención; equipamiento de cuidado y recreación; y 
refuncionalización de infraestructura.

210.335

2016 2016 - 2017

2016 - 20182016 2016 - 2017

48.560

293.525

1.531.720

663.360

3.425.160
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mujeres pudieron salir a trabajar o 
terminar el colegio

14.082
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El programa contiene acciones destinadas a 

alentar el desarrollo integral de las mujeres, 

promoviendo sus capacidades desde la 

igualdad de oportunidades. Se combinan 

estímulos al empleo y subsidios económicos, 

cuidado y prevención de la salud como también 

la integración familiar, comunitaria y la 

finalización de la escolaridad. 

Córdoba 
con ellas

Secretaría de
EQUIDAD Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Eje de Gestión
Justicia Social

Aspecto Material
ODS 5 Igualdad de Género

Metas: 5.4; 5.5; 5.b; 5.c

ODS 3 Salud y Bienestar

Metas: 3.1; 3.4; 3.7; 3.8

ODS 4 Educación de Calidad

Metas: 4.3; 4.4

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.3; 8.5; 8.6; 8.8

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9.2; 9.c

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

ODS 12 Producción y Consumo Responsable

Metas: 12.8

ODS 17 Alianzas

Metas: 17.17

Grupo de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Contiene indicadores ODS
Contiene indicadores GRI

Referencia Metodológica

Cantidad de Iniciativas Asociadas
4 iniciativas
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MUJER Y TRABAJO

Acciones tendientes a fortalecer el vínculo entre la mujer y el mundo 
del trabajo a través de prácticas profesionalizantes, microcréditos y 
talleres para madres de Sala Cuna. 

2018: 11.307
2016-2018: 33.563

BENEFICIARIAS EN 
TODA LA PROVINCIA

Asignaciones de

$5.000 
pesos mensuales

por 20 horas de 
práctica laboral
semanales

Promocionar a través de microcréditos productos de mujeres cordobesas generados 
mediante distintas iniciativas laborales o microemprendimientos.

Fomentar la inserción laboral de las mujeres, en el marco de su inclusión social. 

Apoyo del Ministerio de Agricultura y
la Fundación Banco de Córdoba

198
emprendedoras
participantes

Talleres en Salas Cunas

Ayudar a la mujer en su cuidado personal, su inserción educativa o laboral y en la estimulación de 
sus niños.

382
talleres realizados

Temáticas: agricultura, nutrición, deportes, 
odontología, salud sexual y reproductiva, 
empoderamiento, emprendedurismo, factores de 
riesgo, nutrición, inducción al mundo del trabajo y la 
educación, participación ciudadana, derechos 
humanos.

207
mamás participantes 

Córdoba tierra de mujeres productoras 

Programa de Experiencia Laboral de Jornada Corta para mujeres

Charlas, reuniones informativas
y talleres sobre modelos de negocios, 
valor agregado, cálculo de costos
y monotributo

18
eventos
realizados 
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MUJER Y FAMILIA

Acciones tendientes a fortalecer el vínculo de la madre y su bebé. Promueve la integración familiar y la 
interrelación comunitaria.

Cuarto mes de licencia por maternidad

Extender un mes más la licencia por
maternidad para trabajadoras del 
sector privado a través de un subsidio

Acciones coordinadas para la salud integral de las mujeres, articuladas con programas del Ministerio de 
Salud. 

MUJER Y SALUD

Apoyo a la finalización de la escolaridad de adolescentes embarazadas y/o madres con hijos a cargo, en 
articulación con el sistema de terminalidad educativa a cargo del Ministerio de Educación.

182 834
módulos de materiales 
didácticos entregados

Capacitaciones sobre programación, roles y 
potencialidades que ofrece el campo laboral 
en el sector tecnológico, y herramientas para 
impulsar proyectos y emprendimientos 
propios.

MUJER Y ESCUELA

Aula mamá

Lograr la terminalidad educativa para las madres que no hayan concluido sus estudios. Posibilita dejar a los 
hijos al cuidado en una Sala Cuna.

TecnoFem

Impulsar la formación y capacitación tecnológica de mujeres estudiantes de entre 13 y 16 años. 

cursos de

3 meses

176
asistentes

en

30
Clubes gestionados
TecnoFem

6
en Córdoba
Capital

24
en el interior
provincial

becas de estímulo otorgadas, sujetas a 
la permanencia y regularidad en la escuela

Campaña hoy empiezo por mi

Concientizar respecto al cuidado integral en salud de las mujeres. 

En el interior provincialEn Córdoba Capital 

18.182
mujeres participaron 

1.662
mujeres participaron 

3
jornadas

20
ciudades
recorridas

10.708
     madres cordobesas beneficiadas 
     durante 2016-2018

4.229
        madres cordobesas 
        beneficiadas durante 
        2018
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Protección de la embarazada y su bebé

Cubrir con un plan de salud a cordobesas embarazadas sin obra social en situación de vulnerabilidad.
     
     Acompañamiento en acceso a prestadores públicos y privados.
     
     Entrega de medicamentos, suplementos nutricionales y ajuares para momento del parto.
     
     Gestión del trámite de asignación por embarazo de ANSES y, asignación por embarazo Córdoba.

12.850
beneficiarias 

51% 
mujeres de
Córdoba Capital 

49% 
mujeres del
interior provincial

Llevada a cabo durante el
mes de octubre, en el marco del 
Día internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama

13
actividades desarrolladas

en la campaña

Charlas de concientización
sobre la detección temprana

de la patología
Participación del seleccionado
argentino de rugby femenino
con charlas motivacionales

Vestir de rosa todos los edificios
de Gobierno, a través de las luminarias

Nuevo mamógrafo en Deán Funes 

Pintura temática en
murales de Salas Cuna

Presentación de resultados
circuito “Salud Mujer”

Segunda Regata Rosa:
Vení a Remar con Amazonas

Murales artísticos
en Alta Gracia

Bandera de concientización
partido Talleres-Belgrano 

Octava edición del torneo Nacional
Guapas Mami Hockey

“Lucha contra el cáncer” en el
Estadio Mario Alberto Kempes

Maratón del Kempes

Instalación de lazo gigante:
recorrido interactivo

Fiesta Día de la Madre en
Parque de las Tejas

Campaña Córdoba Rosa

Promover la concientización sobre el cáncer de mama, su prevención y pronto tratamiento, en todo el territorio provincial.
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Protección de la embarazada y su bebé

Cubrir con un plan de salud a cordobesas embarazadas sin obra social en situación de vulnerabilidad.
     
     Acompañamiento en acceso a prestadores públicos y privados.
     
     Entrega de medicamentos, suplementos nutricionales y ajuares para momento del parto.
     
     Gestión del trámite de asignación por embarazo de ANSES y, asignación por embarazo Córdoba.

12.850
beneficiarias 

51% 
mujeres de
Córdoba Capital 

49% 
mujeres del
interior provincial

Llevada a cabo durante el
mes de octubre, en el marco del 
Día internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama

13
actividades desarrolladas

en la campaña

Charlas de concientización
sobre la detección temprana

de la patología
Participación del seleccionado
argentino de rugby femenino
con charlas motivacionales

Vestir de rosa todos los edificios
de Gobierno, a través de las luminarias

Nuevo mamógrafo en Deán Funes 

Pintura temática en
murales de Salas Cuna

Presentación de resultados
circuito “Salud Mujer”

Segunda Regata Rosa:
Vení a Remar con Amazonas

Murales artísticos
en Alta Gracia

Bandera de concientización
partido Talleres-Belgrano 

Octava edición del torneo Nacional
Guapas Mami Hockey

“Lucha contra el cáncer” en el
Estadio Mario Alberto Kempes

Maratón del Kempes

Instalación de lazo gigante:
recorrido interactivo

Fiesta Día de la Madre en
Parque de las Tejas

Campaña Córdoba Rosa

Promover la concientización sobre el cáncer de mama, su prevención y pronto tratamiento, en todo el territorio provincial.

Implementación, desarrollo y potenciación de 

beneficios en el transporte para promover la 

inclusión y el progreso mediante el compromiso 

con la educación, el empleo y la asistencia a los 

sectores más vulnerables.

Plan de beneficios 
de transporte

Eje de Gestión
Justicia Social

Aspecto Material

Grupos de Interés
Ciudadanos

ODS 1 Fin de la Pobreza

Metas: 1.2; 1.3; 1.4

ODS 4 Educación de Calidad 

Metas: 4.2; 4.3

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.3

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas 9.1

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles

Metas: 11.2

Contiene indicadores GRI
Referencia Metodológica

Ministerio de
AGUA, AMBIENTE
Y  SERVICIOS PÚBLICOS

Cantidad de Iniciativas Asociadas
5 iniciativas
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41

2016: 233.960
2017: 237.417

2018: 242.508

BENEFICIARIOS ACTIVOS*

alumnos
218.444

docentes
21.675

personal de apoyo
2.389

BOLETO EDUCATIVO GRATUITO (BEG) 

Beneficio destinado a alumnos de los establecimientos educativos provinciales con aporte estatal y alumnos regulares de 
las universidades públicas radicadas en la Provincia. También son beneficiarios docentes y no docentes de los 
establecimientos públicos y privados.

BOLETO SOCIAL CORDOBÉS (BSC) 

Está dirigido a jefes de familia del padrón de beneficiarios de la Tarjeta Social. 
Posibilita 20 viajes urbanos gratis por mes a cada beneficiario, con libre 
disponibilidad horaria y en cualquier empresa del servicio de transporte 
urbano. El programa inició el 20 de julio del 2017. 2017: 13.478

2018: 16.571

BENEFICIARIOS ACTIVOS*

A continuación, se detallan los planes de  beneficios de transporte Boleto Educativo Gratuito, Boleto Social Cordobés, 
Boleto Adulto Mayor y Boleto Obrero Social. Además, se incluyen las obras de mantenimiento de la terminal de ómnibus 
de la Provincia, para mejorar y facilitar el acceso a todas las personas.

* Son aquellas personas que utilizan el beneficio.
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41

TERMINAL DE ÓMNIBUS CÓRDOBA SOCIEDAD DEL ESTADO 
(TOCSE) 

2016: 129.029
2017: 246.542

2018: 390.396

BENEFICIARIOS
HABILITADOS**

2016: 21.699
2017: 18.578

2018: 28.693

BENEFICIARIOS ACTIVOS*

Proyección Obras 2019

• Reparación de central de incendios Terminal 2 
• Remodelación y adecuación de instalación integral de 
   agua de red Terminal 1 
• Ascensor Terminal 1
• Dos pasillos rodantes en túnel de vinculación T1-T2
• Reemplazo de Tablero General de Baja Tensión (TGBT) en T1

Obras principales 2018

• Climatización edificio Terminal 2 
• Sistema integral contra incendios Terminal 1
• Reemplazo de 48 cámaras de seguridad HD y 2 DVR

BOLETO ADULTO MAYOR (BAM )

Beneficio pensado para los adultos mayores, con el cual acceden en 
forma gratuita a los servicios de transporte público de pasajeros 
urbanos e interurbanos de la Provincia.
Tiene como beneficiarios a los hombres mayores de sesenta y cinco 
(65) años y a las mujeres mayores de sesenta (60) años, que registren 
domicilio en la provincia de Córdoba.

BOLETO OBRERO SOCIAL (BOS) 

Beneficia a trabajadores en relación de dependencia en el ámbito público o privado, que residan en la Provincia de 
Córdoba, con sueldos menores a $16.600.

** Son aquellas personas que cumplen con los requisitos
 de edad y tienen el CIDI nivel 2.
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cordobeses fueron beneficiarios 
durante el 2018 de los planes de
beneficios de transporte

+400.000
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cordobeses fueron beneficiarios 
durante el 2018 de los planes de
beneficios de transporte

+400.000

Promoción del desarrollo 

socio-productivo de la región norte y 

oeste de la provincia de Córdoba 

mediante estrategias de intervención 

que transforman la realidad local y 

generan mejoras en las condiciones de 

vida de sus pobladores.

Programa 
desarrollo 
del norte
y oeste 
cordobés

Eje de Gestión
Justicia Social

Aspecto Material
ODS 1 Fin de la Pobreza

Metas: 1.3; 1.4

ODS 2 Hambre Cero

Metas: 2.1

ODS 3 Salud y Bienestar

Metas: 3.4; 3.8

ODS 4 Educación de Calidad

Metas: 4.1; 4.2

ODS 5 Igualdad de Género

Metas: 5.4; 5.C

ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento

Metas: 6.1

ODS 7 Energía Asequible y No Contaminante

Metas: 7.1; 7.3

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.3 

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9.1; 9.2

ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles

Metas: 11.1

ODS 12 Producción y Consumo Responsable

Metas: 12.2; 12.8

ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres

Metas: 15.1

ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Metas: 16.7

ODS 17 Alianzas para lograr los Objetivos

Metas: 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Referencia Metodológica
Contiene indicadores GRI

Secretaría de
EQUIDAD Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Cantidad de Iniciativas Asociadas
4 iniciativas
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Sustitución de Viviendas Precarias y Erradicación del 
Mal de Chagas-Mazza

Modificar las precarias condiciones de las viviendas que 
facilitan la procreación de los agentes de contagio como la 
vinchuca.

CONSTRUCCIÓN Y/O 
MEJORAMIENTO DE 
VIVIENDAS 

2.280
      viviendas terminadas 128

en
ejecución

540
en Dpto. 
Cruz del Eje 141

en Dpto. Ischilín

223
en Dpto. Minas

237
en Dpto. Pocho

299
en Dpto. Río Seco

271
en Dpto. San Alberto

210
en Dpto. San Javier

88
en Dpto. 
Sobremonte

85
en Dpto. 
Totoral

186
en Dpto. 
Tulumba

El programa busca promover el desarrollo socioproductivo de la región norte y oeste de la provincia de 
Córdoba, a través de la construcción y/o mejoramiento de Viviendas y Saneamiento de Títulos; el 
desarrollo de Infraestructura Social y Servicios Públicos; promoción de la Economía Social; y la 
implementación del Plan Por la Flia.

Vida Digna y Plan Vivienda Semilla

Asistencia económica para que las familias puedan mejorar sus condiciones habitacionales.

El Programa de Desarrollo del Norte 
y Oestre Cordobés alcanza 
50 mil kilómetros cuadrados.
Congrega 135 parajes 
pertenecientes a 10 
departamentos 
del noroeste provincial, llevando 
soluciones concretas a más de 
230 mil habitantes

ayudas otorgadas
10.805 4.029

 módulos disponibles
 en 2018

entre 
2016-2018

421
módulos disponibles
por Vivienda Semilla

3.608
módulos disponibles

por Vida Digna

413-1
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Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable

Proyectos de Dotación de Energía Eléctrica

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y SERVICIOS PÚBLICOS

7 
obras finalizadas
2016

30.444
habitantes 
beneficiados

Obras ejecutadas desde 2015 a 2018

343
viviendas

1
dispensario 

13
escuelas

124
subestaciones
transformadoras

206km 
de línea de 
media tensión

53km 
de línea de 
baja tensión

50
subestaciones
transformadoras 74km 

de línea de 
media tensión

27km
de línea de 
baja tensión

Obras en ejecución

33
obras 
2016-2018

54
viviendas

1
dispensario 

4
escuelas

413-1

779
habitantes 
beneficiados

12
obras finalizadas
2017

12.635
habitantes 
beneficiados

14
obras finalizadas
2018

17.030
habitantes 
beneficiados



Memoria de Gestión Gubernamental | 2018

Proyecto de Mejoramiento de Caminos Rurales

La Región cuenta con 44 Consorcios Camineros quienes mantienen y realizan obras de mejoramiento dentro de la red de 
7.645 km. 
Se realizan obras de conservación y mantenimiento en:

Tarifa Solidaria

Bonificaciones en los servicios de luz y agua y del 
impuesto a Rentas.

Tarjeta Social

Asistencia económica canalizada a través de una tarjeta 
con la cual se pueden comprar alimentos en comercios 
adheridos al programa.

Proyectos de Infraestructura Gasífera

Programa Cosechando para Mi Familia

Entrega de kits de materiales, herramientas e insumos para la huerta a familias y Salas Cuna que habiten principalmente 
en ámbitos rurales o periurbanos. 

ECONOMÍA SOCIAL

63
localidades
beneficiadas

96.803
cordobeses beneficiados

4.728
beneficiarios

6.806
tarjetas disponibles

750,4km
de gasoductos

58
instalaciones 
de superficie

5.135
redes terciarias 

2.510
redes secundarias

1 departamento
7 localidades

2017

3 departamentos
12 localidades

2018

364
kits productivos

19 kits entregados en Salas Cuna
345 kits entregados a familias

115
kits productivos

7 kits entregados en Salas Cuna
108 kits entregados a familias

413-1

Obras en ejecución
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362
productores
participantes 

49
capacitaciones 

Buenas Prácticas Agropecuarias

Sistema de incentivos a productores agropecuarios para generar un cambio cultural en el sistema productivo.

Las principales prácticas adheridas por los productores son:

PLAN POR LA FLIA EN EL NOROESTE CORDOBÉS

2017-2018

6
mejoras edilicias en

hospitales

4.018
beneficiarios de planes
de promoción del
empleo

866
beneficiarios de 
Banco de la Gente

284
créditos a otorgar por
la Fundación Banco 
de Córdoba

157
beneficiarias del cuarto
mes de licencia por
maternidad

1.575
beneficiarias del programa
de protección de la 
embarazada y su bebé

1.593
beneficiarias del programa
Salas Cuna

4
nuevas escuelas

13+
en ejecución

71
nuevas aulas o salas 
en escuelas

39+
en ejecución

Asociativismo
Capacitación                    
Plan pecuario
Pasturas implantadas

413-1
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+ 96.000
 cordobeses beneficiados por los proyectos de 
infraestructura gasífera en el noroeste de la Provincia
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Inclusión
educativa
Mejora de las condiciones educativas para que, 

durante todo el trayecto de la educación obligatoria, 

los estudiantes accedan, permanezcan y egresen del 

sistema educativo formal con los aprendizajes y 

capacidades necesarios para desenvolverse como 

ciudadanos plenos.

Eje de Gestión
Justicia Social

Grupos de Interés
Ciudadanos

Aspecto Material
ODS 4 Educación de Calidad 

Metas: 4.1; 4.2; 4,3; 4.4; 4.a; 4.c

ODS 1 Fin de la Pobreza

Metas: 1.4

ODS 2 Hambre Cero

Metas: 2.1; 2.3; 2.4

ODS 3 Salud y Bienestar

Metas: 3.4

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.6; 8.8

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

Cantidad de Iniciativas Asociadas
6 iniciativas

Ministerio de
EDUCACIÓN
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Escuelas bajo programa

Alumnos bajo programa

SALAS DE 3 Y 4

PROGRAMA PROVINCIAL DE JORNADA EXTENDIDA

Implementación gradual de la obligatoriedad de la 
sala de 3 años

Se incorporaron más centros educativos al Programa, por lo que 125.082 alumnos del nivel primario (52% de la 
matrícula total) de 1.007 centros educativos (783 urbanos y 224 de la modalidad rural) cuentan con más horas 
de clase para realizar talleres de ciencias, inglés, educación física, literatura y TIC y expresión artística. 

Garantizar la cobertura del 100% de la 
sala de 4 años

78 Salas creadas
en 2018

55 Salas abiertas
en 2018

Revisión de las propuestas pedagógicas 
didácticas  de la sala de 3

21

7

inspectores y equipos directivos 

regiones de inspección 

Se trabajó de manera articulada con las 
otras Direcciones de nivel para:

Garantizar el ingreso de todos los niños 
con discapacidad en sala de tres y cuatro 
años en el nivel inicial.
Brindar orientación y acompañamiento a las 
familias.
Analizar y diseñar el proyecto pedagógico integral (PPI).
Realizar valoraciones pedagógicas que identifiquen las 
necesidades de cada niño a fin de definir el espacio que 
más lo favorece para recorrer su trayectoria escolar.

1.007escuelas

125.082 alumnos
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DEPORTE EDUCATIVO
 

EDUCACIÓN DE JÓVENES Y ADULTOS
 

Promoción y generación de  espacios de investigación y perfeccionamiento deportivo. 

1.326
escuelas 

alumnos
beneficiarios 

90.239

docentes cordobeses
participantes

1.800

2016: 

2017: 

2018: 

39.500 estudiantes

57.000 estudiantes

90.239 estudiantes

Cantidad de estudiantes por año

31

4

centros educativos de 
nivel medio para 
adultos 

12 iniciaron en 2018

sedes nuevas de 
educación a distancia 

300
docentes, directivos y 
coordinadores capacitados en 
Jornadas de Capacitación y 
Actualización

60
personas 
certificaron el nivel 
primario con la 
propuesta de 
examen libre

94 cursos dictados en los 
centros educativos que 
funcionan en los 
contextos de encierro 

100
asistentes: equipos 
directivos, docentes y 
alumnos en la 4ta 
jornada para evaluar la 
Mejora en las prácticas de 
evaluación
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Capital

Interior 

62

105

68

104

SalasAulas

Obras en proceso licitatorio/convenios

Aurora

Aurora

I.P.E.M. Nº 371

Escuela Coronel OlmedoCapital

Río seco

ProgramaEstablecimientoDepartamento

Edificios nuevos construidos

Obras  en ejecución

156 alumnos atendidos
por la modalidad mensualmente

8  de nivel inicial
44 de primaria 
104 de secundaria 

204 estudiantes atendidos
por la modalidad mensualmente

33 de nivel inicial
67 de primaria
104 en el secundario y modalidad especial

Interior ProvincialCiudad de Córdoba

PROGRAMA AURORA

EDUCACIÓN ESPECIAL, DOMICILIARIA Y HOSPITALARIA

Se crearon nuevos cargos de docentes de apoyo a la integración y se refuncionalizaron otros.

El Programa Aurora prevé la construcción de aulas para poder cumplir los objetivos de tener la jornada 
extendida y la sala de tres años en todas las escuelas públicas.

2 edificios nuevos 35 aulas

15 salas 3 talleres de usos
múltiples/lab

4 núcleos
sanitarios

1 SUM/comedor

116 aulas

141 salas 

Interior Capital

6 edificios nuevos 260 aulas

64 salas 25 talleres de usos
múltiples/lab

1 núcleo
sanitario

1 SUM/comedor

77 aulas

66 salas 

Interior Capital

Obras  terminadas

 4.291 alumnos inscriptos en escuelas especiales de gestión estatal 

 2.515 alumnos inscriptos en las escuelas especiales de gestión privada
 6.806
alumnos inscriptos

 360
alumnos de modalidad 
domiciliaria y hospitalaria

Acompañamiento en la trayectoria de 3.753 niños/as, jóvenes y adultos con discapacidad en los procesos de integración.
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Formatos educativos que buscan desarrollar las 

capacidades y competencias necesarias para 

desenvolverse en la sociedad del futuro.

Educación para 
el futuro

Eje de Gestión
Justicia Social

Aspecto Material
ODS 4 Educación de Calidad

Metas: 4.1; 4.3; 4.4; 4.a; 4.c

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.5; 8.6

ODS 9 Industria; Innovación e Infraestructura

Metas: 9.2; 9.c

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Metas: 16.6; 16.7; 16.10

ODS 17 Alianzas

Metas: 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos

Ministerio de
EDUCACIÓN

Cantidad de Iniciativas Asociadas
6 iniciativas
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+1.200
     alumnos en escuelas PROA
     en 2018
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NUEVO RÉGIMEN ACADÉMICO
Propone cambios institucionales, organizacionales y pedagógicos en el nivel secundario buscando impactar en 
el sostenimiento de las trayectorias escolares, con el propósito último de garantizar el derecho a la educación de 
los estudiantes. Actualmente se está implementando de manera piloto en 73 escuelas secundarias estatales.

73
centros educativos 
involucrados+20.000

estudiantes beneficiados

+13
Asistentes Técnicos Territoriales (ATT) 
a cargo de dos escuelas cada uno 
para asesorar a los equipos directivos

+1.326
horas institucionales

ESCUELAS PROA (PROGRAMA AVANZADO DE EDUCACIÓN)
Surgen en el año 2014 como respuesta a la necesidad de una formación especializada de acuerdo a las demandas 
del mercado. Se caracterizan por proponer una enseñanza con énfasis en las TIC.  En el marco del programa se 
realizaron alianzas con el Córdoba Technology Cluster y la UNC para profundizar el uso de las TICs y otorgar 
oportunidad de pasantías a los alumnos.

15 12
sedes en
funcionamiento
en 2018

en 2017
1.209 813

alumnos
en 2018

en 2017

418
docentes
trabajando3

escuelas
inauguradas

_Córdoba: servicio con orientación
en Desarrollo de Software
_Río Cuarto y Villa María: servicios 
con orientación en Ciencias Naturales
especializado en Biotecnología 

alcanzarán
32 localidades de
22 departamentos40

escuelas en
construcción

47 
centros dependientes de la DGESec
(Dirección General de Educación 
Secundaria)

26
centros dependientes de la DGETyFP
(Dirección General de Educación
Técnica y Formación Profesional)
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23.250
estudiantes en
2018

14.731
estudiantes en 2017

ESCUELAS SECUNDARIAS TÉCNICAS
Se propiciaron diferentes capacitaciones, encuentros y olimpiadas, en los que participaron estudiantes en 
instancias provinciales y también nacionales. Además, se entregaron diferentes materiales para el desarrollo de 
actividades que fomenten la formación en diversas areas técnicas.

Olimpiadas provinciales 

Disciplinas: 
Electrónica, Programación, Producción Agropecuaria, Electromecánica, 
Construcciones e Industria de los alimentos, Industria de los Procesos y Química.

Escuelas de Producción Agropecuaria 

Se entregaron:

Otras entregas 

264
profesores

29 tambos y mangas 
para ganado bovino y caprino

538
estudiantes 

20
sembradoras didácticas

37
estaciones meteorológicas

42 
kits (460 unidades) de robótica e inteligencia
artificial a escuelas con especialidad en 
Informática, Electrónica y Programación

15 
escuelas recibieron tornos de Control Numérico 
Computarizado y 33 tornos convencionales13 

instituciones con la especialidad en 
Mecánica y Equipos e Instalaciones 
Electromecánicas recibieron fresadoras

EDUCACIÓN SUPERIOR TÉCNICA
Con el objetivo de promover la relación técnica y el sector socio productivo en el 2018, con la participación de 
referentes institucionales se debatieron y adecuaron nuevas propuestas de formación. Este programa contó con 
el acompañamiento y apoyo de la UNC y el Instituto de Formación Profesional Docente (INFOD).

179
carreras de formación
técnica superior

79
localidades
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FORMACIÓN PROFESIONAL

62.560
alumnos en 2018

9.239
alumnos en 2017

1.199
cursos en 2018

409
cursos en 2017

Alumnos: jóvenes, adultos, comunidades originarias, población rural, 
víctimas de violencia de género, personas en contexto de encierro, 
con discapacidad, pertenecientes al colectivo LGBTQ y desocupados
integrantes de grupos con dificultades para el acceso al empleo

Aulas Talleres Móviles (ATM) 
Dictado de cursos en el interior provincial.

1.171
estudiantes

Especialidades: 
_Automatización Industrial
_Instalaciones Domiciliarias
_Sanitarias
_Metalmecánica
_CNC CAD CAM
_Diseño e Impresión 3D
_Soldadura
_Textil e Indumentaria
_Reparación de Autos y Motos
_Energías Renovables

88
cursos 

28
localidades

1.030 
estudiantes que realizaron
trayectos de formación específica

Titulaciones en:
_Auxiliar de Carpintería
_Operador Hortícola
_Pastelero
_Cocinero
_entre otros 

EDUCACIÓN ESPECIAL
Escuelas de modalidad especial y común que garantizan la trayectoria escolar obligatoria de los estudiantes con 
discapacidad en todos los niveles. 
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Creación de distintas instancias, herramientas y 

mecanismos para informar, jerarquizar y evaluar el 

funcionamiento del sistema educativo, así como 

optimizar los procesos de toma de decisiones que 

ayuden a mantener una estructura ágil y flexible 

centrada en la escuela.

Innovación y
calidad educativa

Ministerio de
EDUCACIÓN

Eje de Gestión
Fortalecimiento Institucional

Aspecto Material
ODS 4 Educación de Calidad

Metas: 4.1; 4.2; 4.3; 4.C

ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Solidas

Metas: 16.6

ODS 17 Alianzas

Metas: 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos

Cantidad de Iniciativas Asociadas
7 iniciativas
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PRUEBAS PISA 
El Informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA (por sus siglas en 
inglés: Programme for International Student Assessment) es un estudio llevado a cabo por la OCDE a nivel 
mundial que mide el rendimiento académico de los alumnos en matemáticas, ciencias y literatura. Su objetivo 
es proporcionar datos comparables que posibiliten a los países mejorar sus políticas de educación y sus 
resultados.

PRUEBAS APRENDER 
Aprender es el dispositivo nacional de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes y de sistematización de 
información acerca de algunas condiciones en las que ellos se desarrollan.
El objetivo es obtener y generar información para conocer datos sobre el aprendizaje de los estudiantes.

2.396 
jóvenes de 15
años aplicaron 

95%
de 
asistencia

99,9%
de las escuelas
participaron

2,7%
más que
en 2017

53.898
niños evaluados

4,5%
más que
en 2017

competencias
evaluadas

83
Córdoba región asignada 

2018, participante con 

escuelas

3
Lengua Matemática

Cs. Naturales

Nivel primario

avanzado

satisfactorio

básico

Nivel secundario

abajo del
nivel básico

26,3%

48,1%

17,3%

8,3%

37,2%

38,5%

15,6%

8,7%

28,6%

38,9%

19,4%

13,1%

22%

48,3%

17%

12,7%

17,1%

45,4%

19,6%

17,9%

6,2%

36%

27,4%

30,3%

4,2%

27%

27,5%

41,3%

19,5%

46,1%

21%

13,4%

Cs. Sociales Cs. Naturales Lengua Matemática

CÓ
RDOBA

NACI
ÓN

CÓ
RDOBA

NACI
ÓN

CÓ
RDOBA

NACI
ÓN

CÓ
RDOBA

NACI
ÓN

Aprender 2018 se aplicó
de manera censal en 
todas las escuelas de 
nivel primario en 6° grado

Resultados 2017 
publicados en 2018

A continuación se presentan diferentes acciones tendientes a fortalecer y modernizar el sistema educativo, 
desde diferentes perspectivas a través de evaluaciones, sistemas de gestión y formación a docentes. 
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SISTEMA DE GESTIÓN ESCOLAR, MÓDULO ESTUDIANTES

Software implementado en todos los niveles educativos estatales y privados.

En integración con:

_PAICor 
_Boleto Educativo Gratuito
_Ministerio de Salud

informes de vacunación
cruces con programas nacionales 
como asignaciones familiares de 
ANSES o el  programa de becas 
PROGRESAR

98%
del 
universo

estudiantes
alcanzados

882 mil 

387mil
alcanzados

en 2016

Nivel inicial, primario y secundario
La matrícula se registra por estructura áulica (sala, grado o año) y plan de estudio 
vigente, mientras que en el nivel superior se hace por carrera. 

Nivel superior
Mejoramiento de las funcionalidades a nivel de dirección.
Perfeccionamiento del rol “Estudiante” que posibilita la búsqueda de 
propuestas académicas por instituto y permite realizar la pre matriculación.

Modalidad de jóvenes y adultos
Ampliación y optimización de las funcionalidades en relación a la pre inscripción, 
matriculación, registros de notas, exámenes, reportes y gestión de roles de 
usuarios.

Permite

pre inscribir y matricular alumnos
consignar su asistencia
realizar pases y elaborar los informes de progreso 
crear usuarios con distintos roles, accesos y permisos
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AUTOEVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL

BUSCADOR DE ESCUELAS

Se actualizó el mapa interactivo educativo del portal buscatuescuela.cba.gov.ar, poniendo a disposición: 
• datos geolocalizados sobre los establecimientos educativos
• ofertas educativas
• ubicación geográfica
• medios de transporte 
• contacto 
• otros datos de interés

COMISIÓN PERMANENTE DE CONCURSOS

Creada por nueva ley 10.237, que regula los mecanismos para cubrir las vacantes de directivos y supervisores de 
los diferentes niveles del sistema educativo.

Jornada de reflexión en los Institutos Superiores de 
Formación Técnica (ISFT) para orientar la aplicación 
de los instrumentos de autoevaluación para 
directivos, docentes y estudiantes.

4 ETAPAS

1.Sensibilización 
sobre el proceso 

2.Recopilación
de información

3.Desarrollo de 
talleres

4.Elaboración de 
líneas de acción
para el plan de

trabajo

25 

6 a cargos
de inspección

19 a cargos
directivos

INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS – ISEP

Creado en 2016 se abocó a diseñar e implementar un conjunto de acciones y propuestas para fortalecer la 
formación docente post-inicial.

1.860
docentes
participantes
en 2018

3.186 
inscriptos en cursos

concursos
en 2018

418
18 a cargos

de inspección

400 a cargos
directivos

vacantes
cubiertas

en 2018

Especializaciones docentes para Educación Primaria  475
Formación pedagógica para docentes de jornada extendida y profesionales de nivel 
secundario o superior 661 
Profesorados de Educación Superior 109 
Especialización Docente de nivel Superior en Educación y Medios Digitales 155   
Seminario Sarmiento y Rancière 355 
Propuesta de implementación en torno a la energía y el desarrollo sostenible y Formación 
para coordinadores de curso,  docentes, preceptores y secretarios docentes  de las 
escuelas ProA 957 
Seminarios para docentes que quieren ser tutores 394 
De sala en sala; Maestros con maestros 80
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Implementación de la Política Pública 

Gerontológica en toda la Provincia que 

garantiza el pleno goce de los derechos 

mediante un abordaje integral orientado 

a la población mayor de 60 años.   

Plan 
Córdoba mayor

Eje de Gestión
Justicia Social

Aspecto Material
ODS 3 Salud y Bienestar

Metas: 3.4; 3.8; 3.c

ODS 1 Fin de la Pobreza

Metas: 1.2; 1.3

ODS 2 Hambre Cero

Metas: 2.3; 2.4

ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento

Metas: 6.3

ODS 7 Energía Asequible y No Contaminante

Metas: 7.1

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.3

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

ODS 11 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 11.1; 11.3

ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Metas: 16.6; 16.7

ODS 17 Alianzas

Metas: 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos

Ministerio de
DESARROLLO
SOCIAL

Cantidad de Iniciativas Asociadas
1 iniciativa
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Programa de asistencia gerontológica directa
Acompañamiento en la gestión de trámites asociados a 
programas provinciales.

Gestión para:
_Exención del pago de impuestos provinciales
_Tarifa Social Provincial
_BAM (Boleto para Adultos Mayores)

El Plan Córdoba mayor involucra una serie de acciones ordenada bajo tres ejes principales: cuidados 
progresivos; participación, empoderamiento e inclusión comunitaria; y capacitación, formación 
gerontológica y vinculación institucional.

CUIDADOS PROGRESIVOS

Este eje hace énfasis en la importancia de los cuidados 
progresivos para mayores de 60 años en situación de 
vulnerabilidad.

Programa de residencias de larga estadía

286
beneficiarios

427
comunas 
y municipios

Garantizar los cuidados gerontológicos en las personas 
mayores de 60 años con alta dependencia en situación de 
vulnerabilidad.

Programa de viviendas protegidas
Posibilitar a las personas mayores en situación de 
vulnerabilidad con dependencia moderada permanecer en 
sus hogares, promoviendo su autonomía e independencia.

beneficiarios
1.000

PARTICIPACIÓN, EMPODERAMIENTO E INCLUSIÓN 
COMUNITARIA

Este eje hace énfasis en el fortalecimiento de la participación, el empoderamiento e inclusión 
comunitaria de todas las personas mayores de 60 años.

Programa de fortalecimiento institucional para centros de jubilados

127.000
beneficiarios

de 190 Centros de Jubilados 

y Pensionados en 20 
Departamentos provinciales

473
personas
acompañadas
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919
talleres

+27.300
beneficiarios

Programa de promoción de centros integrales para personas mayores
Gestión y promoción conjunta con diversas instituciones para el desarrollo de Centros Integrales para Personas Mayores 
que mejoren su calidad de vida, favoreciendo un envejecimiento activo.

731
en el interior 161

centros de jubilados
alcanzados

127
en el interior

34
en Cba. Capital188

en Cba. Capital

Programa de turismo y recreación social
Promoción de la participación de las personas mayores en los 
programas provinciales de turismo y recreación. 
Brindar estadía en las Colonias de Vacaciones de Santa María de 
Punilla y Alta Gracia a Adultos Mayores. 

3.986
adultos mayores beneficiados

Programa de emprendedurismo para personas mayores
Incentivar el emprendedurismo en las personas mayores de la Provincia a través del otorgamiento de créditos productivos 
y de servicios.

CAPACITACIÓN, FORMACIÓN GERONTOLÓGICA Y 
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Este eje hace énfasis en los procesos de formación y articulación institucional para todas las personas e 
instituciones interesadas en la temática.

Créditos hasta 

$30mil 
destinados a personas mayores
con emprendimientos comerciales, 
productivos o de servicios en ejecución

67
 créditos otorgados

Programa de formación gerontológica

Diplomatura en Gerontología Comunitaria y Políticas 
Comunitarias en La Vejez
Formación técnico-profesional en gerontología comunitaria, 
estrategias de intervención, identificación de problemas de 
personas mayores y políticas públicas para su resolución.

4 
módulos mensuales 

27
cursos de 
Auxiliar en Cuidados Gerontológicos

250
personas 

capacitadas 

16hs
presenciales
cada uno

115
personas
capacitadas
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MÁS DE

27.300
Adultos mayores beneficiados a través 
del programa de promoción de centros 
integrales para personas mayores
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MÁS DE

27.300
Adultos mayores beneficiados a través 
del programa de promoción de centros 
integrales para personas mayores

Ministerio de
SALUD

Mejora en la 
cobertura de salud

Acciones para brindar mayor cobertura y excelencia 

en la atención médica y en el funcionamiento de los

servicios de salud de las instituciones públicas y 

privadas.

Eje de Gestión
Justicia Social

Aspecto Material
ODS 3 Salud y Bienestar

Metas: 3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.7; 3.8; 3.c

ODS 1 Fin de la Pobreza

Metas: 1.4

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9.1

ODS 10 Reducción de la Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

ODS 16 Paz Justicia e Instituciones Solidas

Metas: 16.6

Grupos de Interés
Ciudadanos 

Cantidad de Iniciativas Asociadas
4 iniciativas



Memoria de Gestión Gubernamental | 2018

NUEVOS HOSPITALES 

INVERSIÓN DE SALUD EN CÓRDOBA CAPITAL

HOSPITAL

Hospital San Roque 

Puesta en marcha del Programa de Atención a Trastornos de la Obesidad y del Metabolismo, con cirugías de alta 
complejidad, como manga gástrica y bypass gástrico video-laparoscópico.
En marcha ampliación de 1.400 m2 y remodelación integral de 5to piso. 

Maternidad Provincial

Obras de refacción y pintura en distintas áreas del hospital.

Hospital Neonatal

Refacción y remodelación de la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatal.
Refacción de la Guardia central y la Unidad de Cuidados 
Críticos del Adulto.

33 Unidades para
atención de las patologías
más críticas en el Hospital
Neonatal

En Córdoba Capital
     • Elpidio Torres (finalizado)
     • Hospital Suroeste (en    
       construcción)

En el interior provincial     

     • San José de la Dormida
     (finalizado)
     • Río Tercero (en
     construcción)
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Hospital Tránsito Cáceres de Allende

 Remodelación de los consultorios externos. 
 Restauración del sector de anatomía patológica.
 En ejecución: modernización de todos los ascensores 
y adecuación integral de la instalación de gas. 

Circuito de Salud de la Mujer

Creado en 2017. En junio del 2018 llegamos a los primeros 
1.000 controles.
A través de Salas Cuna, en articulación con la Secretaría de 
Equidad y Promoción del Empleo,  se facilita el acceso de 
las mujeres a un chequeo integral y gratuito de su salud 
que incluye:

 Análisis de laboratorio
 Control odontológico
 Consulta en ginecología 

Hospital Misericordia

Puesta en marcha de la nueva guardia de pediatría, sala de shock room y toda la tecnología para la urgencia pediátrica.
Reacondicionamiento de la unidad de terapia intensiva pediátrica.

6
unidades 
críticas nuevas

Terapia intensiva 
pediátrica 16

nuevas unidades de 
cuidados intermedios 
de pediatría

20
nuevas unidades 
de pediatría con 
unidades para las 
intervenciones quirúrgicas

Florencio Díaz

Realización de primeras cirugías de adecuación de género 
de la Provincia de Córdoba.

Apertura de consultorios para Salud Sexual y 
Reproductiva, Anticoncepción y Adolescencia; 
y del consultorio de Diversidad sexual.

Hospital Rawson

Mejoras edilicias que continuarán en 2019: 
área nueva para el Programa Provincial de VIH, hepatitis e ITS.
Realización de la apertura de consultorios para salud sexual y reproductiva, anticoncepción y adolescencia.

Hospital Pediátrico

Refacción del área de diagnóstico por imágenes.

Hospital Emilio Vidal Abal

Readecuación integral del pabellón 520, villa 26 y cocina.
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INVERSIÓN DE SALUD EN EL INTERIOR PROVINCIAL

Hospital de La Calera
Obra de remodelación (1.000 m2) y ampliación (2.000m2) 
para sumar sala de partos, quirófano y sanatorización del 
internado.
Nuevo equipo de rayos y readecuación de la sala 
correspondiente

Hospital de Bell Ville
Finalizado: remodelación de UTI y nuevos consultorios de 
guardia.
En ejecución: nueva área de maternidad y consultorios 
externos.

Hospital de La Carlota
1 nuevo espacio para el vacunatorio 
2 sanitarios públicos para personas con discapacidad
Mayor superficie para la mesa de entradas
1 nueva sala para el servicio de kinesiología 

Hospital de Laboulaye
Remodelación y sanatorización del internado
7 habitaciones, de tres y cuatro camas cada una
Instalación eléctrica y de gases médicos, cielorrasos, 
reparación de la cubierta de techo. Refacciones en las 
salas de pediatría y neonatología

Hospital Domingo Funes
Sala de recuperación con dos camas, o�ce de 
enfermería, sala de traumatología, sala de 
farmacología y otras dependencias de soporte
4 nuevos quirófanos

Plan integral de inversión para la modernización de los hospitales provinciales.

Hospital de San Francisco
En ejecución:
Ampliación de 1200 m2 y remodelación general de 1.000m2

Hospital de Deán Funes
Ampliación de 300 m2 y remodelación de 1.500 m2
Ampliación y sanatorización del internado
Remodelación de neonatología

Hospital de Villa Dolores
En ejecución: 
Transición a alta complejidad.
Remodelación de 4.200 m2.
Ampliación 2.500 m2: nueva UTI, quirófano, hemodinamia, 
sanatorización del internado.
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Obras de
acometidas eléctricas 

En ejecución

95%
Avance

Hospital Cruz del Eje

20%
Avance

 Hospital San Francisco del Chañar

10%
Avance

Hospital Despeñaderos

80%
Avance

Hospital Santa Rosa de Calamuchita

15%
Avance

Hospital Vidal Abal, Oliva

Hospital de San Francisco del Chañar

Hospital de
San José de la Dormida

Hospital Domingo Funes
de Sta. María de Punilla

Hospital de 
Va. Dolores

Hospital de
Sta. Rosa de
Calamuchita

Hospital de Deán Funes

Hospital de San Francisco

Hospital de La Calera

Hospital de Despeñaderos
Hospital de Oliva

Hospital de Río III

Hospital de Marcos Juárez
Hospital de Bell Ville

Hospital de La Carlota

Hospital de Laboulaye

15%
Avance

Hospital San Roque Nuevo

15%
Avance

Hospital de Niños

95%
Avance

Hospital Pediátrico 50%
Avance

Hospital Misericordia



Memoria de Gestión Gubernamental | 2018

1
mamógrafo

Hospital de Deán Funes

11
Lumoterapia
Hospital Materno
Hospital Neonatal
Hospital Maternidad
Hospital Provincial
Hospital Misericordia
Hospital Florencio Díaz
Hospital Domingo Funes
Hospital Villa Dolores

900
unidades de equipamiento 
a través de FoFinDes 
Fondo de coparticipación para centros
de salud municipales entre 
Gobierno y municipios y comunas

2
sillones
odontológicos
completos
Hospital de Marcos Juárez

1
equipo de
RX fijo 
Hospital San Roque

22
respiradores
Hospitales varios

1
arco en “C”
Hospital San Roque

1
equipo de 
video de
microcirugía
Hospital San Roque

1
resonador
magnético
Hospital San Roque

17
oxímetros de pulso
Hospital Misericordia
Hospital de Niños
Hospital Florencio Díaz
Hospital Domingo Funes
Hospital Neonatal

4
ecógrafos
Hospital Neonatal
Hospital Maternidad
Hospital Provincial
Hospital Neonatal

104
monitores 
multiparamétricos
Hospitales varios

2
equipos de
RX sistema
bucky mural
de pared 
Hospital San Francisco del Chañar
Hospital Villa Dolores

22
incubadoras
Hospital Neonatal
Hospital Maternidad
Hospital Florencio Díaz
Hospital Misericordia
Hospital Rio Cuarto
Hospital Villa Dolores

30
equipos de 

alto flujo
Hospitales con

servicio de pediatría

11
servocunas

Hospital Maternidad
Hospital Materno
Hospital Neonatal
Hospital Provincial
 

NUEVO EQUIPAMIENTO PARA LOS HOSPITALES 
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

1
resonador
magnético
nuclear
Hospital Oncológico

 reacondicionamiento 
 y puesta a punto

1
equipo de
radiobraquiterapia
Hospital Oncológico

2
equipos de hiper -
hipotermia
Hospital Maternidad
Hospital Provincial
Hospital Materno
Hospital Neonatal

6
respiradores de
alta frecuencia
Hospitales varios

20
sistemas
ventilación no
invasiva 
Hospital de Niños
Hospital pasteir de
Villa María
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1
mamógrafo

Hospital de Deán Funes

11
Lumoterapia
Hospital Materno
Hospital Neonatal
Hospital Maternidad
Hospital Provincial
Hospital Misericordia
Hospital Florencio Díaz
Hospital Domingo Funes
Hospital Villa Dolores

900
unidades de equipamiento 
a través de FoFinDes 
Fondo de coparticipación para centros
de salud municipales entre 
Gobierno y municipios y comunas

2
sillones
odontológicos
completos
Hospital de Marcos Juárez

1
equipo de
RX fijo 
Hospital San Roque

22
respiradores
Hospitales varios

1
arco en “C”
Hospital San Roque

1
equipo de 
video de
microcirugía
Hospital San Roque

1
resonador
magnético
Hospital San Roque

17
oxímetros de pulso
Hospital Misericordia
Hospital de Niños
Hospital Florencio Díaz
Hospital Domingo Funes
Hospital Neonatal

4
ecógrafos
Hospital Neonatal
Hospital Maternidad
Hospital Provincial
Hospital Neonatal

104
monitores 
multiparamétricos
Hospitales varios

2
equipos de
RX sistema
bucky mural
de pared 
Hospital San Francisco del Chañar
Hospital Villa Dolores

22
incubadoras
Hospital Neonatal
Hospital Maternidad
Hospital Florencio Díaz
Hospital Misericordia
Hospital Rio Cuarto
Hospital Villa Dolores

30
equipos de 

alto flujo
Hospitales con

servicio de pediatría

11
servocunas

Hospital Maternidad
Hospital Materno
Hospital Neonatal
Hospital Provincial
 

NUEVO EQUIPAMIENTO PARA LOS HOSPITALES 
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

1
resonador
magnético
nuclear
Hospital Oncológico

 reacondicionamiento 
 y puesta a punto

1
equipo de
radiobraquiterapia
Hospital Oncológico

2
equipos de hiper -
hipotermia
Hospital Maternidad
Hospital Provincial
Hospital Materno
Hospital Neonatal

6
respiradores de
alta frecuencia
Hospitales varios

20
sistemas
ventilación no
invasiva 
Hospital de Niños
Hospital pasteir de
Villa María

Acciones integrales orientadas a que los habitantes 

de la Provincia puedan disfrutar de una vida sana y 

productiva; y que en caso de enfermedad se apliquen 

los criterios de la atención primaria de la salud.

Prevención y 
promoción de la salud

Grupos de Interés
Ciudadanos

Eje de Gestión
Justicia Social

Aspecto Material
ODS 3 Salud y Bienestar

Metas: 3.3; 3.4; 3.8; 3.a; 3.c

ODS 1 Fin de la Pobreza

Metas: 1.4

ODS 2 Hambre Cero

Metas: 2.3; 2.4

ODS 17 Paz Justicia e Instituciones Sólidas 

Metas 17.17

Ministerio de
SALUD

Cantidad de Iniciativas Asociadas
5 iniciativas



Memoria de Gestión Gubernamental | 2018

PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DE 
ENFERMEDADES INMUNO-PREVENIBLES

Estrategias e investigaciones operativas a nivel local de tipo participativo (municipios, instituciones u otros), a fin de 
promover acciones de vigilancia y evaluación de las políticas y programas implementados.

Iniciativas integrales orientadas a la promoción de salud y prevención, reducción y control de enfermedades 
transmisibles y no transmisibles.

Estudios, investigaciones, 
acciones de control y prevención: 

150
casos de enfermedades 
exantemáticas febriles (EFE)

33
casos hepatitis A

1.325
casos sospechosos de coqueluche

11
casos parálisis fláccida 

517 
casos confirmados de 
enfermedad tipo influenza 

785
vacunatorios 
con vacunación 
rutinaria sostenida 

700 
vacunatorios registran información 
de vacunación on-line a través 
de la plataforma de Gobierno 
SIGIPSA (Sistema Integral para la 
Gestión de Información de Programas
de Salud) 

402mil
dosis de vacuna 
antigripal aplicadas

203 mil
dosis de vacuna contra 
sarampión y rubeola aplicadas

VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LAS ENFERMEDADES  
TRANSMISIBLES COMO MEDIO DE TRANSMISIÓN.

Programa VIH-SIDA, sífilis e Infecciones de Transmisión Sexual (ITS)

Para disminuir la prevalencia de las infecciones de transmisión sexual (ITS); la transmisión del VIH asociado a las ITS; la prevalencia 
de sífilis en la embarazada y la transmisión vertical de la sífilis (sífilis Congénita).

20.442
embarazadas controladas en
infecciones de transmisión sexual

8.585
personas testadas

266
personas positivas
a sífilis

32
personas positivas
a VIH

77
testeos masivos 
en ámbitos públicos 
no convencionales 
extramuros, es decir
fuera del recinto 
hospitalario
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35
casos de 
dengue

22
autóctonos

13
importados

Enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs)

9
brotes de ETA 
estudiados

Según la patología, se trabajó en articulación con: 
Ministerio de la Agricultura, Ganadería y Alimentos; 
Ministerio de Industria, Comercio y Minería; 
Ministerio de Ciencia y Tecnología, 
SENASA y las municipalidades afectadas 

547
tratamientos 
entregados para 
triquinosis

Vigilancia de rabia

140mil 
dosis de vacunas antirrábicas
a 101 municipios de la Provincia

1.677
animales vacunados 

Vigilancia de otras zoonosis

153 pacientes
con tratamiento

16 pacientes
con tratamiento

68
centros antiponzoñosos 
distribuidos estratégicamente 
en los 24 departamentos
de la Provincia

1.683
por alacranes

35
por serpientes. Todos los 
pacientes con tratamiento.

117
por arañas1.835 

accidentes por 
animales
ponzoñosos

ENFERMEDADES ZOONÓTICAS

Enfermedades transmitidas por vectores

362
casos de síndrome febril
notificados e investigados 266

contenedores
colocados

72
barrios de la ciudad 
de Córdoba

38.260
viviendas visitadas

50
bloqueos
realizados450

manzanas de la
Provincia

11.250
viviendas visitadas

4.200
viviendas visitadas

210
barrios de la ciudad 
de Córdoba

7
monitoreos 
larvarios
mensuales

 VIGILANCIA DE ENFERMEDADES FEBRILES

VIGILANCIA ENTOMOLÓGICA AEDES AEGYPTI

Continuación del monitoreo permanente por sensores de oviposición con la Fundación Mundo Sano y CONAE
300 dispositivos instalados en 150 viviendas 1 una lectura semanal por vivienda

Esto permite conocer cuándo comienza la actividad de ovipostura del mosquito y cuándo tiene picos de aumento 
de actividad, lo cual es un parámetro más para medir el riesgo

PROMOCIÓN BARRIAL DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA

ACTIVIDADES BLOQUEO DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA
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PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 

Fortalecer los factores protectores empleando estrategias de promoción de la salud vinculadas a la actividad física 
enmarcadas en 3 iniciativas: 

16.282
personas asistidas 
mensualmente 
durante 2018

2.471
personas insulino
dependientes

9.850
personas con 
tratamiento oral 
para diabetes 
Tipo 2 3.785

personas insulino
requirientes

176 
mujeres afectadas 
por diabetes 
gestacional 

PROGRAMA CÓRDOBA DIABETES 
(PRO.COR.DIA)

Asistencia a personas con diabetes que cuenten con cobertura de salud pública exclusiva.

Programa de Prevención y Control

3 capacitaciones realizadas:

      Capacitación a equipos en abordaje integral de obesidad de adultos y niños 
      Capacitación al personal del equipo de salud sobre la importancia de la toma 
      del dato en la historia clínica, dando herramientas para su fortalecimiento
      Curso virtual en Cesación Tabáquica del Ministerio de Salud y Desarrollo 
     Social de la Nación

Certificación de instituciones como Libres de Humo  
Reuniones y asesoramiento por reglamentación de la Ley Provincial del Sodio

Programa de Alimentación Saludable

      Talleres de promoción de alimentación saludable y de actividad física en escuelas, 
      y espacios comunitarios de mujeres
      Participación en “Traslasierras Saludable”
      9 reuniones de conformación de la comisión interministerial para articular 
      acciones en el marco de la resolución 590/13 del Programa de alimentación 
      escolar saludable

Programa Activate - Córdoba se Mueve
       
      Promoción de los beneficios de la actividad física en la Campaña
      Córdoba Rosa 
      Realización de pausas activas en eventos 
      Participación en Simposio Nacional de Actividad Física 
      Participación en 5 Encuentros del Programa nacional de actividad
      física a través de Telesalud
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Modernización de la
gestión de la salud
Acciones orientadas a optimizar la gestión de los 

hospitales provinciales a través de la sistematización 

y la reingeniería de procesos buscando brindar 

excelencia en la atención a los ciudadanos de la 

Provincia de Córdoba.

Eje de Gestión
Justicia Social

Aspecto Material
ODS 3 Salud y Bienestar 

Metas: 3.8; 3.C

ODS 4 Educación de Calidad

Metas: 4.3; 4.4

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.2

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9.1; 9.4; 9.b

ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Metas: 16.6

ODS 17 Alianzas

Metas: 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos 

Ministerio de
SALUD

Contiene indicadores GRI
Referencia Metodológica

Cantidad de Iniciativas Asociadas
2 iniciativas
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SI SALUD

Implementación de un sistema de gestión en los establecimientos sanitarios que permita el registro de cada una 
de las acciones que forman parte de los procesos médicos, paramédicos, técnicos y administrativos, a partir de 
la creación, instalación y funcionamiento universal de la historia clínica digital única (HCDU).

    

RESIDENCIAS EN SALUD 

SIPARES - Sistema Provincial de Acreditación de Residencias del Equipo de Salud

Sistematiza y unifica los criterios de evaluación de los programas de formación de los residentes en salud.  Fiscaliza y 
establece las normativas que acrediten, regulen y autoricen los sistemas de Residencias en Salud de la Provincia de 
Córdoba. 

3
etapas

1° Reingeniería de procesos
sanitarios y administrativos

3° Acompañamiento de la gestión

2° Implementación del sistema

en los primeros  hospitales: Hospital Córdoba, Hospital Materno 
Neonatal, Hospital del Niño de la Santísima Trinidad, Hospital 
Pediátrico del Niño Jesús y el Hospital San Antonio de Padua de Río 
Cuarto.  Inicio de capacitación a 4.000 dependientes de los centros 
previendo la finalización de la misma para el primer trimestre del 
año 2019.

Proyecciones 2019

Continuar la ejecución del Si Salud llegando a abarcar en el año 
2019 todos los Hospitales de Prioridad 1 y parte de los hospitales 
de Prioridad 2 (24 hospitales y 18 CAPS).

32
instituciones

inscriptas
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Examen único para el ingreso a las residencias en salud

Centralizar los numerosos concursos de cada institución para la selección de los futuros residentes.  En este proceso 
participaron entidades públicas (Ministerios, Universidades y Municipios) y privadas (33 instituciones).

2017: 879

2017 - 2018: 1.690

INSCRIPTOS

2017: 519

2017 - 2018: 1.006

BECAS ADJUDICADAS

2017: 665

2017 - 2018: 1.449

BECAS OFRECIDAS

Centro de simulación

La utilización de las simulaciones en la educación médica se ha extendido en forma progresiva como una forma de mejorar 
la formación de los profesionales de la salud. 

Unificación de programas de residencias en salud

Generar programas de las residencias en salud únicos para la Provincia de Córdoba que respondan al perfil del especialista 
que se quiere formar.

68%
de postulantes
mujeres

32%
de postulantes

hombres
51%

 de las becas ofrecidas
por instituciones privadas

49%
de las becas ofrecidas
por instituciones públicas

82% 
ofrecidas por el Gobierno Provincial

Inicio de las obras relacionadas con la construcción del 
centro de simulación en el Hospital Córdoba.
Previsión de conclusión en la primera mitad de 2019.

2 
simuladores de
alta complejidad
comprados

Previsión 2019
trabajar en 10 programas de
nuevas especialidades 

30
especialidades

citadas

22
concretaron 
el programa único
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Implementación 2018

5 hospitales

_Hospital Córdoba
_Hospital Materno Neonatal
_Hospital del Niño de la Santísima Trinidad
_Hospital Pediátrico del Niño Jesús
_Hospital San Antonio de Padua, de Río Cuarto

HISTORIA CLÍNICA
DIGITAL ÚNICA 
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Acciones e intervenciones integrales destinadas a 

contribuir a la mejora de la salud materna, neonatal y 

pediátrica buscando que las mujeres, recién nacidos y 

adolescentes de la provincia de Córdoba disfruten de 

una vida sana y placentera;  como también para que 

en caso de enfermedad se apliquen los criterios de la 

atención primaria de la salud en el desarrollo de las 

actividades de atención médica.

Maternidad y 
primera infancia

Eje de Gestión
Justicia Social

Grupos de Interés
Ciudadanos

Aspecto Material
ODS 3 Salud y Bienestar 

Metas: 3.1; 3.2; 3.4; 3.7 

ODS 1 Fin de la Pobreza

Metas: 1.3; 1.4 

ODS 2 Hambre Cero

Metas: 2.1

ODS 5 Igualdad de Género

Metas: 5c

ODS 10 Reducción de las Desigualdades 

Metas: 10.2; 10.3

ODS 17 Paz Justicia e Instituciones Sólidas 

Metas: 17.17

Ministerio de
SALUD

Cantidad de Iniciativas Asociadas
7 iniciativas
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330
municipios y
comunas

44
hospitales
provinciales

Convenio con:

705
prestadores
públicos

1.312.329
beneficiarios

3.172.104
prestaciones registradas en el 
Seguro Provincial de Salud

Líneas de Cuidado más relevantes:

o Embarazo, parto y puerperio
o Cardiopatías congénitas
o Detección de cáncer cérvico uterino
o Detección de cáncer de mama
o Controles preventivos de salud en los distintos grupos

PROGRAMA COBERTURA UNIVERSAL DE SALUD  - CUS–SUMAR

Programa Federal para reforzar y fortalecer la red pública de atención en todo el país mejorando la calidad de atención a 
embarazadas y niños/as hasta los 6 años, niños/as y adolescentes de 6 a 19 años y a las mujeres y varones de 20 a 64 años 
de edad, sin obra social.

Se presentan diversas iniciativas como Programa Cobertura Universal de Salud – SUMAR,  Plan estratégico provincial 
para la reducción de la mortalidad y morbilidad materna y perinatal, Red de servicio de seguimiento de recién nacidos 
de riesgo - Red Serenar, Programa de Obesidad Infantil, Programa provincial de prevención de cáncer de cuello uterino 
en atención primaria, Programa provincial de maternidad y paternidad responsables,  y Programa de tamizaje y 
detección temprana de cáncer de mama, orientadas a mejorar la salud materna, neonatal y pediátrica en toda la 
provincia de Córdoba. 

700
prestaciones organizadas en 52 
Líneas de Cuidado que priorizan 
problemas y necesidades de salud 
prevalentes de la población  

5.735

PLAN ESTRATÉGICO PROVINCIAL PARA LA REDUCCIÓN DE 
LA MORTALIDAD Y MORBILIDAD MATERNA Y PERINATAL

mujeres embarazadas con cobertura de 
salud pública exclusiva controladas antes 
de la semana 13 de gestación

20.104
eventos perinatales atendidos en 
hospitales públicos provinciales

53.014
nacidos vivos  
en la provincia 
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10
nodos provinciales para 
seguimiento ambulatorio adecuado

76 %

262
 niños/as menores de 1 año con 
diagnóstico de cardiopatía congénita      
        con diagnóstico y derivación

400
profesionales en los  10 nodos de la red, a lo largo 
de todo el territorio para facilitar el acceso de los 
niños y niñas nacidas en forma prematura a un 
seguimiento ambulatorio adecuado, en igualdad de 
oportunidades, más allá de su lugar de residencia

de tasa de sobrevida a los 28 días 
de nacimiento de niños y niñas con 
peso al nacer entre 750 y 1500 
gramos

muestras colpocitológicas (PAPs) 
procesadas en laboratorios provinciales en 201822.597

niños atendidos en el Hospital Pediátrico 
diagnosticados y con tratamiento 887

RED DE SERVICIO DE SEGUIMIENTO DE RECIÉN NACIDOS DE 
RIESGO - RED SERENAR

Creada en 1997, cumple una función fundamental en la atención de los bebés prematuros o con otras complejas 
situaciones de salud.

PROGRAMA DE OBESIDAD INFANTIL 

Para mejorar la salud de los niños y niñas escolarizados con diagnóstico de sobrepeso/obesidad con intervenciones 
escolares a través de las cuales se detectan los casos, que son luego atendidos en un consultorio específico en el Hospital 

PROGRAMA PROVINCIAL DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE 
CUELLO UTERINO EN ATENCIÓN PRIMARIA

Para la detección precoz del cáncer de cuello de útero y la sensibilización de la población acerca de la enfermedad, 
factores de riesgo, posibilidades de prevención, diagnóstico y tratamiento oportuno. 



Memoria de Gestión Gubernamental | 2018

• Anticonceptivos hormonales, inyectables, 
hormonales para lactancia, hormonales 
combinados y anticonceptivos hormonales de 
emergencia. 

• Dispositivos intrauterinos (DIU)

• Implantes subdérmicos. 
• Cobertura gratuita de anticoncepción quirúrgica 

(ligadura tubaria y vasectomía) en hospitales 
públicos. 

Distribución de: 

2018

227.213
tratamientos con los distintos 
tipos de anticonceptivos 502.272

preservativos 
entregados19.574

test de embarazo 
entregados 

135
tratamientos con 
estradiol gel entregados

250
tratamientos 
con cirpoterona

20
nuevas consultorias
de anticoncepción y 
adolescencia

7.425
estudios mamográficos de tamizaje 
en el marco del programa

+ 4.500
mujeres se realizaron mamografías 

PROGRAMA INTEGRAL DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
CON ABORDAJE ESPECIFICO DE LA ADOLESCENCIA

Este programa que recupera la experiencia de otros programas y consultorios de adolescentes pretende posibilitar el 
acceso gratuito a asesoramiento de calidad que contribuya a la autonomía y a la toma de decisiones en materia de salud 
sexual y reproductiva. 

PROGRAMA DE TAMIZAJE Y DETECCIÓN TEMPRANA DE 
CÁNCER DE MAMA

Acercar recursos de diagnóstico temprano de cáncer de mama 
a mujeres residentes en toda la provincia de Córdoba.

Campaña Córdoba Rosa

Actividades que se realizan durante el mes de octubre en toda la Provincia 
para la concientización del cáncer de mama. 
Iniciativa de la Secretaria de Equidad y Promoción del Empleo en conjunto 
con el Ministerio de Salud, la Agencia Córdoba Deportes y organizaciones 
de la Sociedad Civil como IMGO, LALCEC,  ALCEC, Amazonas, Guapas 
Mamis Hockey y Oncológica Córdoba.
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Acciones integrales, orientadas a que los 

habitantes de la Provincia puedan disfrutar de una 

vida sana, placentera y productiva como también 

para que en caso de enfermedad se brinde atención 

oportuna, eficiente y eficaz.

Prevención y asistencia 
de las adicciones

Eje de Gestión
Justicia Social

Aspecto Material
ODS 3 Salud y Bienestar

Metas 3.4; 3.5; 3.8

ODS 4 Educación de Calidad

Metas 4.C

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas 10.2

ODS 17 Alianzas

Metas: 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos

Ministerio de
SALUD

Cantidad de Iniciativas Asociadas
4 iniciativas
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RED ASISTENCIAL DE LAS 
ADICCIONES DE CÓRDOBA (RAAC)
Sistema sanitario único, integral y multinivel destinado a abordar las problemáticas asociadas al consumo de 
drogas brindando cobertura en todos los departamentos de la Provincia. Estos dispositivos se articulan en cuatro 
niveles, de acuerdo a la complejidad de los casos que pueden abordar: centros preventivos (nivel I), centros 
asistenciales (nivel II), camas de estabilización (nivel III, en los hospitales provinciales) y comunidad terapéutica 
(nivel IV).

El nivel 3 corresponde a las camas 
generales destinadas a salud 
mental en los hospitales 

1 
comunidad terapéutica 
pública profesional (nivel 4) 

108 
pacientes derivados 
al nivel 3 y 4

86 
Centros de asistencia a 
las adicciones

36 
centros preventivos (nivel 1)

22.620 
participantes de 
Centros Preventivos

53 
centros inaugurados en 2018

16 
asistenciales (nivel 2)

3.712 
pacientes en el 
centro de asistencia
de la ciudad de 
Córdoba
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN TERRITORIAL
Se enfoca en el desarrollo de acciones de bajo umbral en zonas de alta vulnerabilidad psicosocial.  

92 
talleristas/profesionales involucrados

61
derivaciones a los centros asistenciales 

592
usuarios del espacio de 
primera escucha

2.932
usuarios semanales en 
acciones de prevención 

118
casos relevados en el 
subprograma de situación de calle

119.180 
prestaciones de servicios en 
centros preventivos

191
acciones semanales de prevención

82
espacios de primera escucha 
para consultas, contención y orientación

109
talleres de promoción de la salud

Se trabaja en

Encuentros mensuales de equipos del 
Programa de Prevención Territorial 
que son instancias de capacitación 
a los equipos Subprograma para personas 

en condición de calle

Actividades que se realizaron en el 2018

 34 cuadrantes (sectores) 
de la Ciudad de Córdoba donde 
se sostienen en total:
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PROGRAMA DE PREVENCIÓN ESCOLAR
Implementar estrategias conjuntas con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba a los fines de 
efectivizar acciones de prevención escolar desde el nivel inicial, hasta el nivel secundario.  En este marco CONICET  
acompaña en el proceso de formación orientado a la prevención del alcohol en las escuelas.

Actividades

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN CONTINUA 
Formar recursos humanos especializados en la temática, sean agentes de la salud, de educación o de cualquier 
otro ámbito relacionado a problemas derivados del consumo de sustancias.  La UPC acompaña el desarrollo de 
este programa.

2° Congreso RAAC

8 encuentros del curso de 
Formación Continua Córdoba

4.178 
participantes

14 encuentros del curso de 
Formación Continua regionales

865 
participantes

915 
participantes

70
participantesCursos de 

operadores 
terapéuticos

Actividades

Se dio apoyo a los Equipos Profesionales de Acompañamiento 
Educativo (EPAE) para el seguimiento de casos

Se capacitó a todos los directivos de nivel inicial y primario de toda la Provincia 

20 talleres 
para padres, madres y adultos referentes de crianza
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Acciones tendientes a promover y fortalecer la 

participación política de mujeres con vocación de 

liderazgo, visualizar el trabajo político de las mujeres, 

incentivar el estudio e investigaciones y analizar el 

impacto de los obstáculos que se le presentan a las 

mismas, en los ámbitos políticos.

 
Lideresas

Secretaría de
PLANEAMIENTO
Y MODERNIZACIÓN

Eje de Gestión
Justicia Social

Aspecto Material
ODS 5 Igualdad de Género

Metas: 5.5; 5.b; 5.c

ODS 4 Educación de calidad

Metas: 4.3

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Metas: 16.6; 16.7

ODS 17 Alianzas para lograr los Objetivos

Metas: 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Cantidad de Iniciativas Asociadas
1 iniciativa
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NECESITAMOS MÁS MUJERES LIDERANDO LA POLÍTICA

RED LIDERESAS

En América Latina, solo el 29,3% de los 
cargos legislativos nacionales está ocupado 
por mujeres

El 76% de los hombres mayores de 18 años 
participa de modo activo en el mercado 
laboral, tan solo 52% de las mujeres lo hace

La diferencia salarial de las mujeres que 
trabajan es de casi un 30% respecto de 
los varones

39% de las mujeres ocupan cargos directivos 
en las universidades frente al 61% liderado por 
hombres, en un entorno donde el 62,1% de 
estudiantes universitarios son mujeres 

En Argentina, solo el 23% de los puestos directivos 
están en manos de mujeres y el 58% de las 
empresas no tiene ninguna mujer en alta dirección  

Las mujeres representan el 52% en los 
partidos políticos, pero menos del 15% son 
líderes en esos espacios

Solo el 29% de los expertos consultados por los 
medios de comunicación son mujeres frente al 
71% que son hombres

Solo el 30% de la comunidad científica en el 
mundo está compuesta por mujeres

1.300
encuentros destinados a fortalecer 
y ampliar la Red Lideresas

6
mujeres forman parte de la red

más de

Participación:

mujeres rurales, inmigrantes y de pueblos originarios

emprendedoras y empresarias

mujeres profesionales 

periodistas

titulares de fundaciones 

referentes de la cultura

Espacio de encuentro que pretende facilitar la visibilización, el contacto y la interacción de aquellas que se 
autoperciban como Lideresas. Desde esta Red, las mujeres involucradas apuestan a brindar apoyo a iniciativas 
interpartidarias, participar de encuentros sectoriales e instancias de formación, y realizar actividades de 
mentoreo, con la premisa de compartir experiencias y conocimientos.

A partir de las estadísticas actuales se reconoce la necesidad de más mujeres liderando la política. Con este 
motivo, a continuación se detallan las siguientes acciones: conformación de la Red Lideresas, Firma de 
Memorando de Entendimiento con organismos internacionales, Observatorio de Paridad Política y Formación 
de mujeres políticas.

Fuente: Lideresas
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FORMACIÓN DE MUJERES POLÍTICAS

Fortalecer y potenciar las capacidades de liderazgo para lograr un aporte cualitativo en los espacios de 
representación femenina en cargos de decisión y, a la vez, generar un impacto positivo en los porcentajes 
actuales en los cargos electivos.

SE REALIZA EN CONJUNTO CON LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES ONU MUJERES Y PNUD.
 

2 CÓNCLAVES POLÍTICOS DE PARIDAD EN DONDE DISERTARON ESPECIALISTAS DE GÉNERO

OBSERVATORIO DE PARIDAD POLÍTICA 

Destinado a la producción de información sistemática, periódica, comparable y con perspectiva de género sobre 
el acceso, el ejercicio y la permanencia de las mujeres en los distintos espacios de participación política. 

Reunión de mujeres del sector universitario para trabajar sobre el Observatorio de Paridad

Planificación para el desarrollo del Índice de Paridad Política

PARTICIPARON DEL ENCUENTRO 8 UNIVERSIDADES

Universidad Provincial de Córdoba, Universidad Nacional de Villa María, Colegio Universitario de 

Periodismo, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Siglo 21, Universidad Católica de 

Córdoba, Universidad Blas Pascal y el Instituto Universitario Aeronáutico.

El Índice de Paridad Política permitirá contar con estadísticas confiables para dimensionar e 
impulsar la participación de la mujer a partir de bases científicas.

FIRMA DE MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO 
CON ORGANISMOS INTERNACIONALES 

2 Organismos Internacionales 
participantes

Para la elaboración de un índice de participación política femenina provincial y la creación de un observatorio 
para contar con estadísticas confiables sobre los cupos e intervención de las mujeres.



Memoria de Gestión Gubernamental | 2018

1.300
mujeres forman parte de
Lideresas

Más de
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Polo integral de la
mujer en situación
de violencia
Conforma un Modelo de Gestión que incluye la 

atención a mujeres, hombres, sus hijos e hijas, en el 

marco de un Plan Integral Multidimensional. Integra 

en un mismo espacio, asistencia, denuncia y 

protección a las mujeres, sus hijas e hijos en 

situación de violencia e incluye tratamiento integral 

psicosocioeducativo a varones que ejercen o son 

víctimas de violencia en un centro especializado: el 

Centro Integral de Atención a Varones.

Eje de Gestión 

Justicia Social

Aspecto Material
ODS 5 Igualdad de Género

Metas: 5.2; 5.C

ODS 1 Fin de la Pobreza

Metas: 1.4

ODS 3 Salud y Bienestar

Metas: 3.7; 3.8

ODS 4 Educación de Calidad

Metas: 4.3; 4.4; 4.7

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.3; 8.5

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

ODS 16 Justicia e Instituciones Sólidas

Metas: 16.1; 16.2; 16.6; 16.7

ODS 17 Alianzas

Metas: 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos

Ministerio de
JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS

Cantidad de Iniciativas Asociadas
3 iniciativas
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2016: 19.127
2017: 25.498

2018: 30.237

MUJERES QUE
CONCURRIERON AL POLO

2016: 135 
2016-2017: 608 

2017-2018: 1.268 

BENEFICIARIAS

Beca un Nuevo Rumbo

    Alquiler
Otorgar la ayuda económica necesaria, que le permita a las 
mujeres víctimas de violencia la creación de un nuevo 
centro de vida alejado del agresor, con el objetivo de 
minimizar las situaciones de riesgo.

2016: 408 
2016-2017: 1.208 

2016-2018: 2.419 

BENEFICIARIAS

   Subsidio por Subsistencia
Brindar ayuda económica de subsistencia a mujeres en 
situación de violencia, otorgando un subsidio por un 
plazo máximo de 3 meses.

    Obra social
Proporcionar cobertura de salud a mujeres en situación de violencia, comprendidas en alguno de los programas que 
brinda el Polo, y a sus hijos menores de edad, siempre que no sean beneficiarias/os de otra cobertura social.

    Empleo
Lograr la reinserción de la mujer en situación de violencia al ámbito laboral y su consecuente sustento económico y 
empoderamiento. Articulación con la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.

$$$

2016:  630 
            255 mujeres
            375 hijas e hijos

2016-2017: 1.432 
            584 mujeres
            848 hijas e hijos

2017-2018: 2.235
            914 mujeres 
            1.321 hijas e hijos

ETP-Nación

BENEFICIADAS DEL PROGRAMA 
PRIMER PASO-APRENDIZ

2016-2018: 385 

BENEFICIADAS DEL 
PROGRAMA XMI

2016-2018: 653  

BENEFICIADAS DEL PROGRAMA 
ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO

2016-2018: 149 

RECURSOS PARA FORTALECER LA AUTONOMÍA DE LA MUJER

Recursos para fortalecer la autonomía de la mujeres. Espacio de formación y centros de atención.

4 polos

_Córdoba Capital

_Cruz del Eje

_Villa María

_Marcos Juárez

6 equipos
profesionales
interdisciplinarios

_San Francisco

_Río Cuarto

_Cosquín

_Deán Funes

_Villa del Rosario

_Villa Dolores

Beneficiarios

6.658
mujeres

atendidas
en 2018
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Beca Nueva Vida
Brindar apoyo económico, no remunerativo ni reintegrable, bajo la condición del cumplimiento del 
tratamiento propuesto y ofrecido por el equipo interdisciplinario del Polo.

Kit de Emergencia
Intervenir en situaciones de emergencia para la reparación/cambio de cerraduras, reparación de 
puertas y ventanas, cambio de vidrios, a los fines de reforzar las medidas de seguridad cuando el 
agresor intenta ingresar por la fuerza a la vivienda donde se encuentra la víctima.

ESPACIO DE FORMACIÓN
Diplomatura
Diplomatura universitaria que tiene por objetivo formar Acompañantes Comunitarios/as contra la Violencia de Género. 
Realizada en el marco de la Red de Universidades por la No Violencia Hacia las Mujeres.

2016: 784
2016-2017: 1.391

2016-2018: 2.215

BENEFICIARIAS

2016: 300
2016-2017: 580

2016-2018: 992

INTERVENCIONES

2016: 2
2017: 13

2018: 25

CURSOS

2016: 50
2017: 230

2018: 375

ALUMNAS

1.375
participantes

10
universidades

Programa de capacitación e inserción laboral para mujeres en situación de violencia
Mediante un modelo de capacitación integral, brindar cursos de oficios a los fines de posibilitar la inserción laboral de 
mujeres que han transitado por situaciones de violencia. 
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Escuela de Género
Brindar educación primaria y secundaria a mujeres que no hayan 
completado sus estudios. Modalidad especial de cursado, adaptado a la 
situación de mujeres, mayores a 18 años, que se encuentren en situación de 
violencia de alto riesgo.

2016: 54
2017: 60

2018: 75

ALUMNAS

2017: 20
2017-2018: 28

EGRESADAS

Escuelas Libres de Violencia
Propiciar y profundizar procesos de sensibilización en el sistema educativo formal a fin de promover la transformación de 
patrones socioculturales que naturalizan y profundizan la violencia de género.

925
escuelas

Centro integral de atención a varones
Evaluar, asistir o derivar para tratamiento clínico 
específico a varones en situación de violencia, víctimas o 
victimarios, en relación al vínculo de pareja. 

1.502
docentes

301
municipios
y comunas

2016: 1.100
2017: 2.777
2018: 2.987

2016-2018: 6.864

ASISTENTES

2016: 2.417
2017: 3.840

2018: 14.018
2016-2018: 20.275

CONCURRENTES

2016: 900
2017: 256

2018: 1.841
2016-2018: 2.997

ENTREVISTADOS

CENTROS DE ATENCIÓN

Centro de salud modelo en salud sexual y reproductiva 
para la mujer en situación de violencia
Acciones implementadas por el Polo desde una 
perspectiva bio-psicosocial interviniendo en el área de 
psicología, articulando con las disciplinas de clínica 
médica, ginecología, odontología y el área de enfermería, 
con la mujer en situación de violencia y su entorno 
inmediato.

Con el objetivo de detener comportamientos violentos de 
los hombres hacia sus parejas se realizan entrevistas 
interdisciplinarias para:

• Identificar sus creencias de superioridad sobre las 
parejas.

• Reflexionar sobre el impacto de la violencia en su 
cuerpo.

• Reconocer y manejar su experiencia emocional de 
manera asertiva.

• Generar pensamientos de equidad de género sobre los 
integrantes de la familia.

2017-2018
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Escuela de Género
Brindar educación primaria y secundaria a mujeres que no hayan 
completado sus estudios. Modalidad especial de cursado, adaptado a la 
situación de mujeres, mayores a 18 años, que se encuentren en situación de 
violencia de alto riesgo.

2016: 54
2017: 60

2018: 75

ALUMNAS

2017: 20
2017-2018: 28

EGRESADAS

Escuelas Libres de Violencia
Propiciar y profundizar procesos de sensibilización en el sistema educativo formal a fin de promover la transformación de 
patrones socioculturales que naturalizan y profundizan la violencia de género.

925
escuelas

Centro integral de atención a varones
Evaluar, asistir o derivar para tratamiento clínico 
específico a varones en situación de violencia, víctimas o 
victimarios, en relación al vínculo de pareja. 

1.502
docentes

301
municipios
y comunas

2016: 1.100
2017: 2.777
2018: 2.987

2016-2018: 6.864

ASISTENTES

2016: 2.417
2017: 3.840

2018: 14.018
2016-2018: 20.275

CONCURRENTES

2016: 900
2017: 256

2018: 1.841
2016-2018: 2.997

ENTREVISTADOS

CENTROS DE ATENCIÓN

Centro de salud modelo en salud sexual y reproductiva 
para la mujer en situación de violencia
Acciones implementadas por el Polo desde una 
perspectiva bio-psicosocial interviniendo en el área de 
psicología, articulando con las disciplinas de clínica 
médica, ginecología, odontología y el área de enfermería, 
con la mujer en situación de violencia y su entorno 
inmediato.

Con el objetivo de detener comportamientos violentos de 
los hombres hacia sus parejas se realizan entrevistas 
interdisciplinarias para:

• Identificar sus creencias de superioridad sobre las 
parejas.

• Reflexionar sobre el impacto de la violencia en su 
cuerpo.

• Reconocer y manejar su experiencia emocional de 
manera asertiva.

• Generar pensamientos de equidad de género sobre los 
integrantes de la familia.

2017-2018

Creado mediante la Ley Provincial 10.321 para 

impulsar acciones y medidas necesarias que 

procuren consolidar y garantizar la preservación de 

los derechos de las mujeres en el marco de los 

derechos humanos.

Consejo provincial 
de las mujeres

Eje de Gestión
Justicia Social

Referencia Metodológica
Contiene indicadores GRI

Aspecto Material
ODS 5 Igualdad de Género

Metas: 5.2; 5.5; 5.C

ODS 4 Educación de Calidad

Metas: 4.3; 4.7

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

Metas: 16.7

ODS 17 Alianzas para lograr los Objetivos

Metas: 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Consejo Provincial
DE LAS MUJERES

Cantidad de Iniciativas Asociadas
3 iniciativas
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Iniciativas de orientación  a partir de consultas, de formación y sensibilización para promover los derechos de las 
mujeres y de investigación mediante el  Laboratorio de políticas públicas. 

FORMACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN 

Programa “Desarrollo de capacidades y fortalecimiento de liderazgos para la participación en los asuntos públicos”

Brinda herramientas conceptuales y prácticas para el desarrollo de habilidades y capacidades para la participación de las 
mujeres en los asuntos públicos y en el ejercicio del liderazgo político y social.
Se desarrolla en el marco de la Escuela de Formación Política y Social para Mujeres del Consejo Provincial de las Mujeres 
junto al Instituto Federal de Gobierno de la Universidad Católica de Córdoba.

SUBSEDE Bº VILLA AZALAIS
Av. Capdevila 1521, Córdoba Capital

SEDE CENTRAL
Av. Colón 297, Córdoba Capital 2sedes

TEMAS DE CONSULTA

42%
violencia

32%
derechos de
familia

7%
derechos civiles

5%
asistencia económica
y empleo

4%
derechos laborales

4%
vivienda

4%
salud

2%
otros

7
ediciones

662
egresadas

1 edición en 2016

2 ediciones en 2017 185 egresadas

4 ediciones en 2018 415 egresadas

62 egresadas

410-1

410-1

ORIENTACIÓN 

Personal capacitado para la escucha activa, la orientación y la derivación, articulando con las diferentes 
dependencias públicas involucradas en la atención de las temáticas que motivan las consultas.
Las principales articulaciones son con el Polo de la Mujer y Tribunales de Familia.  
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Programa “Fortalecimiento de capacidades para el Liderazgo Sindical”

Destinado a mujeres involucradas en organizaciones sindicales.
Brinda herramientas técnicas y conceptuales para construir y fortalecer las capacidades de las mujeres que se 
desenvuelven en el ámbito sindical de la provincia de Córdoba. 
Se desarrolla en el marco de la Escuela de Formación Política y Social del Consejo Provincial de las Mujeres, junto a la 
Universidad Provincial de Córdoba, a través de su Centro Universitario de Estudios Sociales (CUES), y el Ministerio de 
Trabajo de la Provincia de Córdoba.

1 edición 2018                 97 egresadas

Programa “Las Mujeres en Perspectiva. Aproximaciones a la perspectiva de género como herramienta para la 
igualdad”

Destinado a mujeres que participan en organizaciones políticas, gremiales y/o sociales.
Busca profundizar la perspectiva de género en contextos de discriminación, a la vez que ofrecer herramientas teórico 
metodológicas para intervenir en los territorios. 
Se desarrolla en el marco de la Escuela de Formación Política y Social del Consejo Provincial de las Mujeres junto al 
Programa Interdisciplinario en Estudios de Género del Centro de Estudios Avanzados de la Facultad de Ciencias Sociales 
de la Universidad Nacional de Córdoba. 

1 edición piloto en 2018         42 participantes

Programa “DESDE ADENTRO” para la prevención y el abordaje de las violencias

Destinado a agentes y efectores/as de Unidades Judiciales y Policía, Justicia de Paz, Salud, Educación y a referentes de los 
Medios de Comunicación.
Talleres de sensibilización donde se construyen actitudes, aptitudes y habilidades acordes a la gravedad y complejidad de 
las situaciones problemáticas que se presenten. 
Se desarrolla en localidades del interior provincial con convocatorias realizadas juntamente con los municipios y/o 
comunas.

Programa “Perspectiva de género: una herramienta para la igualdad”

Destinado a organizaciones sociales, vecinales, estudiantiles, comunitarias.
Jornada de sensibilización para introducir en la perspectiva de género como herramienta para reconocer y analizar las 
desigualdades entre mujeres y hombres, a la vez que generar propuestas tendientes a construir igualdad.    

16
ediciones

2016-2018
Localidades participantes: 

Laboulaye - La Cumbre - Salsipuedes - La Calera - Adelia María - Los Surgentes - Huerta 
Grande - Deán Funes - Hernando - Huanchilla - Río Cuarto - Embalse - Villa María de Río 
Seco - Malvinas Argentinas - Villa Huidobro - Salsacate

8
ediciones

en 2018
Municipalidad de Cosquín - Sede de SADOP - Ipem Gral. 
Martín de Güemes - Jardín de Infantes Pte. Rivadavia de 
Barrio Villa la Maternidad - Facultad de Ciencia Política de 
la Universidad Católica de Córdoba - Encuentro de Mujeres 
Sindicalistas - Centro educativo Cristo Rey - Subsede de 
Barrio Villa Azalais
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Programa de Fortalecimiento institucional para la creación de Áreas Mujer en gobiernos locales

2016-2018
Trabajo articulado con:

_Comunidad Regional Dpto. Juárez Celman
_Salsipuedes 
_Leones 
_Alta Gracia
_Río Ceballos

Para difusión de información útil y pertinente 
respecto a los derechos de las mujeres y de los 
recursos disponibles para el ejercicio y defensa de 
los mismos.
Busca fortalecer la articulación interinstitucional y 
promover la creación de Áreas Mujer en los 
gobiernos locales o en instancias regionales. Para 
ello se desarrollan encuentros con referentes de 
distintas localidades del interior.

Programa de “Capacitación interinstitucional para la prevención y asistencia de la violencia contra las mujeres” 

Fue llevado adelante por el Consejo con el respaldo del Instituto Nacional de las Mujeres. 
Contribuyó a la prevención y asistencia de la violencia contra las mujeres a nivel departamental. 

2 departamentos
_Roque Sáenz Peña 
_Juárez Celman

4
Jornadas de capacitación 
y una serie de acuerdos 
para la actuación
interinstitucional

2 
encuentros en 
noviembre y diciembre 
de 2017

2
encuentros en 
febrero y marzo 
de 2018

LABORATORIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Usina de estudio, análisis y generación de propuestas

Información, investigación y evaluación para determinar la situación de las mujeres en la provincia de Córdoba, 
contribuyendo con datos y recomendaciones para la implementación de políticas públicas.
Trabaja articuladamente con las áreas de gobierno involucradas en estos temas y en colaboración con universidades, 
fundaciones y organismos internacionales. 

_Construcción de índices e indicadores para medir en distintas dimensiones la situación de las 
mujeres en Córdoba
_Investigaciones y análisis que indaguen en los factores asociados a la situación actual de las 
mujeres
_Colaboración con otros organismos públicos, de la provincia y otras jurisdicciones, como 
también con universidades, fundaciones y organismos internacionales, para la 
institucionalización de políticas de género
_Desarrollo de ideas y propuestas de política pública

8       Estudios e Informes realizados: 

_Estudio: “Trayectorias Políticas de Mujeres Legisladoras, Intendentas y Jefas Comunales en la Provincia de Córdoba”
_Informe: Segregación Laboral por género en la provincia de Córdoba
_Informe: Segregación Laboral por género en la provincia de Córdoba: sector industrial
_Informe: Segregación Laboral por género en la Delegación Roque Sáenz Peña
_Informe: Segregación Laboral por género en la Delegación La Carlota
_Informe: Segregación Laboral por género en la Delegación Río Cuarto
_Informe: Segregación Laboral por género en la Delegación Río Tercero
_Informe: Segregación Laboral por género en la Delegación San Francisco

4
líneas 
de acción

410-1
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Iniciativas orientadas a democratizar el acceso a las 

TIC, permitiendo la inserción de todos los cordobeses 

en la sociedad del conocimiento y reduciendo la 

brecha digital a nivel geográfico, socioeconómico, 

género y/o cualquier otra desigualdad.

Inclusión
digital

Eje de Gestión
Justicia Social

Aspecto Material

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

ODS 4 Educación de Calidad 

Metas: 4.4; 4.c

ODS 5 Igualdad de Género

Metas: 5.b

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.6

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9.c

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Metas: 16.7

ODS 17 Alianzas para lograr los Objetivos

Metas: 17.17

Cantidad de Iniciativas Asociadas
1 iniciativa
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en el interior
21.859

en Cba. Capital
12.298

participantes en actividades
de toda la Provincia

34.157

Charlas “Buen Uso de Redes Sociales”

Para promover el buen uso de la tecnología y las redes 
sociales.

participantes
550

participantes
170

Escuela de Programación

Capacitación sobre conocimientos básicos de 
programación incluyendo un módulo de 
emprendedorismo para fomentar la creación de 
autoempleo. 

Jóvenes Transformadores

Para jóvenes entre 16 y 35 años miembros de 
organizaciones públicas, privadas, educativas y del tercer
sector, con la finalidad que cada uno de ellos realice 
aportes significativos como líder sustentable en su 
ámbito de influencia.

2.350
participantes 

TecnoFem

Capacitaciones sobre programación, roles y potencialidades que ofrece el campo laboral en el sector tecnológico, y 
herramientas para impulsar proyectos y emprendimientos propios dirigidos a mujeres estudiantes entre 13 y 16 años.

asistentes
176

clubes gestionados
TecnoFem

30
de Cba. Capital
38

del interior
138
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Las obras de arte creadas, quedaron en la 
Agencia Córdoba Cultura para su exposición.

Hackaton de Impresión 3d

Se realizó en el marco de la habilitación de internet libre en el Paseo del Buen Pastor, donde, junto a un grupo 
interdisciplinario, se trabajó colectivamente, en vistas de unir la tecnología y el arte, creando esculturas que representan 
la temática de las mujeres y su historia en la cárcel.

59
participantes

Conectados en el Parque del Kempes

Se realizó en el marco de la habilitación de internet libre en 
el Parque del Kempes, donde se trabajó junto a 
deportistas, jóvenes y familias para vincular la tecnología,
internet y el deporte.

Talleres, capacitaciones y charlas de divulgación

8 charlas

248
participantes

28 talleres 771
participantes

localidades
visitadas

10
asistentes

+1.700

Presentaciones del Plan Conectividad Córdoba

+500
participantes

Editatón

19
participantes

10 estaciones

Ferias tecnológicas, semana TIC y feria de las colectividades

2.150
participantes

11 temáticas
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Inclusión digital en las escuelas

acciones 
desarrolladas

28
participantes

9.966

Informática, ciencia y tecnología

14 departamentos

4
actividades 
    desarrolladas

6.330
participantes

Capacitación en oficios

Científicos con Voz y vos • Olimpiadas de informática • Talleres de 
Robótica Educativa • Semana de la Ciencia y la Tecnología 

Temas:
• Servicios Informáticos y TIC
• Computación
• Computación Avanzada
• Operaciones con Planillas de Cálculos Excel - 

Modalidad Virtual
• Alfabetización informática
• Herramientas Claves para el Manejo de Redes 

Sociales - Modalidad Virtual

Temas:
• Marketing digital
• Desing thinking
• Redes sociales
• Ventas online-o�ine

20 departamentos

5.352
participantes

PyMES y empresas

Cursos y talleres destinados a PyMES y empresas 

3.792
participantes
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Programas participativos que promueven la inclusión 

social a través del deporte como herramienta de 

integración, desarrollo social y generación de valores.

Córdoba 
te incluye

Agencia
CÓRDOBA 
DEPORTES

Eje de Gestión
Justicia Social

Aspecto Material
ODS 3 Salud y Bienestar

Metas: 3.4

ODS 4 Educación de Calidad

Metas: 4.a; 4.c

ODS 5 Igualdad de Género

Metas: 5c

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Contiene indicadores GRI
Referencia Metodológica

Cantidad de Iniciativas Asociadas
4 iniciativas
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4 ligas deportivas desarrolladas 

Iniciativas vinculadas al deporte que promueven la inclusión social mediante programas como Córdoba 
juega, Herramienta deporte, Escuelas de formación deportiva,  y el Plan provincial de capacitación en 
deporte adaptado. 

CÓRDOBA JUEGA

Estimular y fortalecer la iniciación deportiva escolar y el desarrollo deportivo federativo. Destinado a 
alumnos de nivel primario y medio de centros educativos públicos y privados.

HERRAMIENTA DEPORTE

Este programa plantea crear y establecer escuelas deportivas en los barrios más vulnerables de la ciudad 
de Córdoba priorizando el desarrollo de deportes colectivos.

Córdoba juega adaptado y adultos mayores
Córdoba Juega también promueve deportes adaptados y acciones que incluyen a adultos mayores dentro de  la 
competencia en instituciones escolares y comunitarias.

+470.000
   participantes en 2018

instituciones de la 
Provincia fueron parte 
del programa en 2018

1.270
   

departamentos
provinciales

26 
seccionales en
Cba. Capital

14362 
comunas y
municipios

70%
perteneciente
al interior provincial

Rugby social 

7 
encuentros 
anuales

Fútbol barrial 

16
encuentros

anuales

Fútbol femenino barrial 

16 
equipos
participantes

Hockey social 

6
encuentros
anuales

10
equipos 
participantes

4.700
niños 
participantes
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Juegos deportivos por la familia

ESCUELAS DE FORMACIÓN DEPORTIVA 

Tiene como objetivo abrir más y mejores oportunidades para que niñas, niños, adolescentes y personas de 
la tercera edad realicen actividad física.

 

+100
centros vecinales

+30
centros de jubilados

20.000
vecinos participantes
de Córdoba capital

departamentos
de la Provincia

22

encuentros deportivos entre escuelas de 
un mismo dpto. y encuentros interdepartamentales 

44

2º Congreso Internacional de deporte 
paralímpico y adaptado 2018

20
federaciones incorporaron 
el área de deporte adaptado

2.083
participantes

74
disertantes

18
ejes temáticos

85
ponencias

3
subsedes

156
escuelas 
en 2018

116
escuelas en 2017

PLAN PROVINCIAL DE CAPACITACIÓN EN DEPORTE 
ADAPTADO 

Formación dirigida a profesionales interesados en trabajar con el deporte para personas con discapacidad.
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20
federaciones deportivas
incorporaron el área de deporte adaptado
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20
federaciones deportivas
incorporaron el área de deporte adaptado

Iniciativas orientadas a la promoción del deporte 

desde una perspectiva integral que contempla tanto 

al deporte convencional como al adaptado, desde 

todos sus niveles: federado, escolar, social, y 

comunitario. 

Promoción 
del deporte

Eje de Gestión
Justicia Social

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Aspecto Material
ODS 3 Salud y Bienestar

Metas: 3.4

ODS 4 Educación de Calidad 

Metas: 4.2; 4.a

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

Metas: 16.7

ODS 17 Alianzas para lograr los Objetivos

Metas: 17.17

Agencia
CÓRDOBA 
DEPORTES

Cantidad de Iniciativas Asociadas
7 iniciativas
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Iniciativas que promueven el deporte desde una perspectiva integral, tales como los Juegos Región Centro, Juegos 
Binacionales de la Integración Andina, el Programa Córdoba X, el otorgamiento de becas deportivas, el Apoyo a 
Instituciones deportivas, la formación en Deporte y los Premios Cóndor. 

participantes 
de Córdoba

167
disciplinas entre femenino-sub 15, 
masculino, mixto

10

participantes 
de Córdoba

193

federaciones que obtuvieron 
personería jurídica en 2017

3
federaciones que 
obtuvieron personería jurídica 
en 2018

disciplinas
deportivas

10

JUEGOS REGIÓN CENTRO 
8VA EDICIÓN

Con la participación de deportistas de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe para apoyar el 
desarrollo de los deportes federados que menos promoción y participación tienen.

JUEGOS BINACIONALES DE LA INTEGRACIÓN ANDINA

Para posibilitar y fortalecer la integración chileno argentina de los jóvenes a través de actividades deportivas y culturales 
estableciendo así lazos de amistad y confraternidad.

CÓRDOBA X
Para promover e institucionalizar los deportes extremos en la Provincia de Córdoba.
Puesta en funcionamiento de 30 nuevas asociaciones y clubes en los que se practican diferentes disciplinas de aire, tierra 
y agua.

ASOCIACIÓN CORDOBESA DE KITE SURF
ASOCIACIÓN DE BUCEO Y APNEA
ASOCIACIÓN CORDOBESA DE ROLLER
ASOCIACIÓN CORDOBA PATIN
ASOCIACIÓN KITEBOARDIN CORDOBA
ASOCIACIÓN PATINADORES EN LINEA
ASOCIACIÓN CIVIL WAKEPARCK CABLE

CLUB DE DEPORTES NAUTICOS P SIQUEM-AN
ASOCIACIÓN BMX
ASOCIACIÓN ROLLER DERBY 
ASOCIACIÓN SKATERS UNIDO CBA
ASOCIACIÓN CORDOBESA DE PATIN
ASOCIACIÓN CORDOBESA DE PAINTBALL
ASOCIACIÓN WAKEPARCK CORDOBA

14
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asociaciones han presentado la documentación 
y aguardan la personería jurídica en 2018

15
federaciones deportivas 
recibieron asesoramiento legal

3

escuelas de iniciación deportiva de 
deportes extremos fueron creadas

14

participantes 
(alumnos del PIT y deportistas de CBAX)

60

deportistas
de alto rendimiento participaron

10

días de duración
5

nuevos instructores formados
10

instructores homologados
20

personas participaron del curso de 
RCP y primeros auxilios

35

EN SUS MARCAS, LISTOS… A EMPRENDER

Jornada para sensibilizar sobre emprendedurismo y 
autoempleo capitalizando las experiencias presentes 
para proyectos futuros

EL DEPORTE COMO EMPRENDIMIENTO

S ensibilizar y brindar herramientas para desarrollar un 
negocio, siendo un paso para un programa de contención 
de deportistas que están transitando dichas etapas

JORNADA DE CAPACITACIÓN PARA INSTRUCTORES DE KITESURF

deportistas convencionales 
y adaptados en 2017158 deportistas convencionales 

y adaptados en 2018162

BECAS DEPORTIVAS 
Reconocimiento de la trayectoria de deportistas y entrenadores del deporte federado de la Provincia mediante un 
estímulo económico mensual.

Escuelas Deportivas de CBAX

Para ampliar las posibilidades de educación física y 
actividad deportiva para niñas, niños y jóvenes; y brindar, 
además, la posibilidad de realizar actividad física a los 
adultos mayores del interior provincial, en zonas 
vulnerables. 

Capacitaciones de CBAX

ASOCIACIÓN DE CALISTENIA
ASOCIACIÓN CORDOBESA DE MOUNTAINBOAR
ASOCIACIÓN DE CICLISMO DE MONTAÑA
ASOCIACIÓN MAUKA SUP 
ASOCIACIÓN SALACKLINE CORDOBA      
ASOCIACIÓN CIVIL ALTA GRACIA X          
ASOCIACIÓN MOUNTAINBOARD             
ASOCIACIÓN LONBOARD CLUB                   

ASOCIACIÓNCORDOBESA DE PARKOUR      
ASOCIACIÓN CHEERDLIDING                                       
ASOCIACIÓN CIVIL CARLOS PAZ SUP     
ASOCIACIÓN DE CANICROSS
ASOCIACIÓN DE JETSKY                          
ASOCIACIÓN DE SUPERBIKE DEL CENTRO DEL PAIS 
ASOCIACIÓN DE MOTOCICLISMO Y SEGURIDAD VIAL
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ayudas económicas en 2018
Otorgadas a clubes, municipios, 
federaciones, asociaciones, 
deportistas, entrenadores

185

inscriptos
305

participantes
2.120

deportistas federados de la 
Provincia fueron incorporados 
a la base de datos iDeporte

125.771

ganadores en diferentes rubros, 
menciones especiales y premios trayectoria

47

disertantes
74

federaciones
participantes

53

rubros específicos
16

menciones
22  premios de

trayectoria deportiva
9

ponencias
85

sedes de dictado4

II Congreso Internacional de Deporte Paralímpico y Adaptado 

Orientado a brindar capacitación a todos los agentes del área del deporte adaptado.

Diplomatura en gestión deportiva

Dictada mediante un convenio con la Universidad Nacional de Villa María orientada a dirigentes deportivos de toda la 

Provincia. 

Temáticas: Organizaciones, Deportes y valores, Diseño y 
Planificación de las Organizaciones Sociales, Organización y 
control, Comunicación Institucional, Trabajo en equipo, Proyectos 
deportivos, Deporte y salud, el Deporte desde la perspectiva de 
Género, y Redes.

Capacitación en iDeporte

Plataforma digital para constituir una base de datos de todo el deporte federado de la provincia de Córdoba.

San Francisco
Córdoba
Villa Dolores
Río Cuarto

APOYO A INSTITUCIONES DEPORTIVAS
Ayudas económicas a distintas instituciones vinculadas al deporte 
para gastos de traslados, de organización de eventos, adquisición de 
elementos e indumentaria deportiva, así como reconocimientos.

FORMACIÓN EN DEPORTE
El objetivo de este programa es atender los requerimientos de capacitación que realizan las federaciones y deportistas, y 
brindar herramientas de planificación y gestión que mejoren la administración de las instituciones deportivas.

PREMIOS CÓNDOR
Homenaje a deportistas, entrenadores, dirigentes, árbitros y figuras allegadas a la actividad deportiva, por la labor, 
mérito y logros obtenidos en el año.

Temáticas: Conducción Institucional en espacios de desarrollo
deportivo; Comunicación para la acción; Aspectos legales de
la instituciones; Administración y finanzas en las instituciones;
Arquitectura deportiva; Deportes en acción, un nuevo campo
deportivo; Gestión de riesgos;  Neurociencia en el deporte.

de Argentina y de otros países de América (Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Paraguay y Uruguay)
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ayudas económicas en 2018
Otorgadas a clubes, municipios, 
federaciones, asociaciones, 
deportistas, entrenadores

185

inscriptos
305

participantes
2.120

deportistas federados de la 
Provincia fueron incorporados 
a la base de datos iDeporte

125.771

ganadores en diferentes rubros, 
menciones especiales y premios trayectoria

47

disertantes
74

federaciones
participantes

53

rubros específicos
16

menciones
22  premios de

trayectoria deportiva
9

ponencias
85

sedes de dictado4

II Congreso Internacional de Deporte Paralímpico y Adaptado 

Orientado a brindar capacitación a todos los agentes del área del deporte adaptado.

Diplomatura en gestión deportiva

Dictada mediante un convenio con la Universidad Nacional de Villa María orientada a dirigentes deportivos de toda la 

Provincia. 

Temáticas: Organizaciones, Deportes y valores, Diseño y 
Planificación de las Organizaciones Sociales, Organización y 
control, Comunicación Institucional, Trabajo en equipo, Proyectos 
deportivos, Deporte y salud, el Deporte desde la perspectiva de 
Género, y Redes.

Capacitación en iDeporte

Plataforma digital para constituir una base de datos de todo el deporte federado de la provincia de Córdoba.

San Francisco
Córdoba
Villa Dolores
Río Cuarto

APOYO A INSTITUCIONES DEPORTIVAS
Ayudas económicas a distintas instituciones vinculadas al deporte 
para gastos de traslados, de organización de eventos, adquisición de 
elementos e indumentaria deportiva, así como reconocimientos.

FORMACIÓN EN DEPORTE
El objetivo de este programa es atender los requerimientos de capacitación que realizan las federaciones y deportistas, y 
brindar herramientas de planificación y gestión que mejoren la administración de las instituciones deportivas.

PREMIOS CÓNDOR
Homenaje a deportistas, entrenadores, dirigentes, árbitros y figuras allegadas a la actividad deportiva, por la labor, 
mérito y logros obtenidos en el año.

Temáticas: Conducción Institucional en espacios de desarrollo
deportivo; Comunicación para la acción; Aspectos legales de
la instituciones; Administración y finanzas en las instituciones;
Arquitectura deportiva; Deportes en acción, un nuevo campo
deportivo; Gestión de riesgos;  Neurociencia en el deporte.

de Argentina y de otros países de América (Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Paraguay y Uruguay)

Promoción e inclusión 
de los jóvenes
Planificación y gestión de las actividades integrales 

que tienen por objeto promover la inclusión de los 

jóvenes mediante la articulación de las acciones con 

diversas instituciones sociales y reparticiones del 

Gobierno Provincial.

Eje de Gestión
Justicia Social

Aspecto Material
ODS 4 Educación de la Calidad

Metas: 4.3; 4.4; 4.7

ODS 1 Fin de la Pobreza

Metas; 1.1; 1.2

ODS 2 Hambre Cero

Metas: 2.1

ODS 3 Salud y Bienestar

Metas: 3.4

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.3 

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

ODS 13 Acción por el Clima

Metas: 13.2

ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres

Metas: 15.5 

ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Metas: 16.7

ODS 17 Alianza para lograr los Objetivos

Metas: 17.17 

Grupo de interés
Ciudadanos
Organizaciones

Agencia
CÓRDOBA
JOVEN

Cantidad de iniciativas asociadas
5 iniciativas
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Jóvenes del Centenario

- Ciclo de conferencias “Profesión y autoempleo”
- Taller de inducción al emprendedorismo
- Capacitaciones presenciales y consultoría remota

jóvenes alcanzados230

Iniciativa que brinda la oportunidad de comenzar 
actividades productivas, de bienes y servicios, como así 
también científicas y de investigación. 

emprendedores
alcanzados3.492

EMPRENDEDORISMO

La Agencia Córdoba Joven organiza cada una de sus acciones bajo: 

Jóvenes del Centenario 

Programa de apoyo al joven emprendedor

Incubadora de negocios que funciona en la Secretaría de 
Extensión de la UTN-FRC y es llevada adelante 
conjuntamente con la Agencia Córdoba Joven. 

jóvenes emprendedores
alcanzados135 

Centro de innovación y emprendimientos
tecnológicos “Andén”

Las acciones de emprendedorismo de este programa se organizan bajo dos modalidades:

Programa Centro de Idiomas Joven (CIJ)

CAPACITACIÓN

Cursos de nivel inicial de idiomas francés, italiano, inglés y portugués, dirigido a jóvenes de 18 y 35 años con certificación 
avalada por la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo.

3  ediciones

egresados con
certificación oficial 

185
Sedes

Córdoba capital

Río Cuarto

A cien años de la Reforma Universitaria el objetivo es generar más y mejores oportunidades para los estudiantes 
universitarios, buscando impulsar su futuro, así como promover el autoempleo, el emprendedorismo y la inserción laboral. 

800
jóvenes emprendedores
alcanzados

Línea de créditos otorgada por 
el Programa de Apoyo al Joven 
Emprendedor

Emprendium: subsidios para la 
creación de emprendimientos y 
empresas de base tecnológica

emprendedorismo capacitación participación prevención ambiente y deporte 

ejes de trabajo5 
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egresados 
 

55

Jóvenes transformadores sociales 

Jornadas de capacitación buscando fortalecer lazos entre sus participantes y debatir sobre temas como la implicancia de la 
tecnología en las relaciones sociales, la realidad virtual, el trabajo y las decisiones vocacionales.

Escuela de programación

Capacitación sobre conocimientos básicos en programación destinados a resolver problemas lógicos, teniendo como 
objetivo último la creación de autoempleo de los participantes.

Compromiso social y político de jóvenes cordobeses

Ciclo de conferencias magistrales y seminarios-taller para desarrollar capacidades y profundizar conocimientos vinculados 
con los desafíos políticos, sociales e institucionales del siglo XXI en sus esferas locales, provinciales y nacionales.

Banco del tiempo

Sistema de administración de tiempo donado por voluntarios para la realización de acciones sociales concretas que den 
respuesta a demandas comunitarias. 

Sedes

Malagueño
San Francisco

Laboulaye

Va. Dolores Mina Clavero
jóvenes participaron 
3.350

jóvenes de 18 a 35 años 
con un proyecto o idea 
emprendedora

Destinatarios:

3
meses de
duración

jóvenes de hasta 35 años que se 
desenvuelven en dichos ámbitos (políticos, 
sociales e institucionales), así como 
también estudiantes universitarios de 
carreras afines.

Destinatarios:

líderes juveniles participaron 
450

PARTICIPACIÓN 

1.050 188jóvenes 
participaron

actividades 
solidarias

89 localidades 2.150 horas 
donadas

Rompiendo parches

Orientado a la creación de murgas o comparsas, y de espacios de recreación, contención, e 
integración, con el objetivo de unir a jóvenes de los barrios y localidades de la Provincia.

Trabajo con 45 murgas 
y comparsas

1.100 jóvenes 
alcanzados
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Radio que busca potenciar las posibilidades que brinda una comunicación multiplataforma para producir un acercamiento 
a la población joven.

Conozco Córdoba

Jóvenes del Centenario

Escuelas primarias y secundarias y ONGs del interior de la Provincia realizan visitas guiadas a distintos espacios e 
instituciones de la capital cordobesa.

Religión, Estado y Sociedad (RES)

Jóvenes de diferentes religiones se reúnen en una mesa de diálogo buscando potenciar 
y practicar los valores comunes de las tradiciones religiosas constituyentes de Córdoba.

La Docta

Constitución de una Mesa
de Diálogo Interreligioso 

2.750
jóvenes
participantes

85
grupos de música religiosa
grabaron sus demos en los
estudios de radio La Docta

500 jóvenes 
participaron de 
los programas de la radio

155 bandas grabaron
sus demos en 2018

3.000

Córdoba desde tu celu

Concurso destinado a jóvenes de entre 16 y 35 años, quienes están invitados a demostrar su 
creatividad enviando fotografías tomadas con celular.

5  ediciones
En 2018 se llevó a cabo 
la quinta edición del concurso 55

jóvenes participaron

beneficiarios 
semestrales de las 
actividades de la radio

Modalidades de participación de los aspirantes:
- Integrar su proyecto a las iniciativas del 

programa Banco de Tiempo
- Presentar su propio proyecto sociocomunitario

Córdoba capital, Arroyito, Las Varillas, Villa 
Carlos Paz, Villa Giardino, Costa Sacate, Tala 
Cañada, Laguna Larga, Villa María, Embalse 
y Río Cuarto, entre otros.

100

350

proyectos sociocomunitarios financiados por un 
monto de 

jóvenes fueron parte a través del voluntariado 
social 

$20.000 
cada uno.

Sedes

350

jóvenes participaron 
900
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Mesa intersectorial de seguridad vial

Iniciativa multidisciplinaria que busca instrumentar acciones que permitan proteger la salud y la vida, y 
crear entornos aptos para el tránsito, minimizando riesgos y permitiendo una movilidad segura.

Educación sexual

Acción que forma parte del Plan Provincial del Testeo para la Detección de Patologías de Transmisión Sexual, en el cual se 
realizan testeos para enfermedades de transmisión sexual (ETS) en eventos diversos. Las acciones incluyen talleres sobre 
Educación Sexual y Salud Reproductiva.

No al bullying

A través de una obra de teatro se busca el acercamiento hacia distintas temáticas relacionadas con el acoso escolar, la 
violencia, la diversidad sexual, las adicciones y otras problemáticas de la adolescencia.

PREVENCIÓN

Academia solidaria de arte

Espacios de reunión para jóvenes mayores de 13 años quienes acceden al estudio de disciplinas artísticas de forma 
totalmente gratuita. Acá comparten debates en torno al bullying, adicciones 2.0, familia y autoestima.

6 sedes
en la ciudad de
Córdoba y Villa Allende 2.000

jóvenes participaron

3.500
jóvenes alcanzados

4.100
jóvenes participaron

4.500
jóvenes participaron

localidades
alcanzadas

Laboulaye

Córdoba capitalRío Cuarto

Alta Gracia

localidades
alcanzadas

Laboulaye

Huerta Grande

Córdoba capital
Mina Clavero

Va. de Soto

Oliva
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AMBIENTE Y DEPORTE

Club del pedal

Servicio de préstamo gratuito de bicicletas para jóvenes.

Escuela de skate

Dictado de clases gratuitas para chicos desde los 6 años en el Skatepark del Parque Sarmiento.

Líderes ambientales

Programa de formación orientado a que los jóvenes puedan tomar conciencia acerca del cuidado del ambiente desde la 
acción y participación ciudadana, atendiendo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas.

PROMEDIO DE BICICLETAS USADAS POR DÍA

15 en 2017

35 en 2018

chicos participaron de las 
clases en la pista de skate
del Parque Sarmiento. 

100

En este marco, se llevaron adelante diversas actividades:

- Modelo COP: Representación, a modo de simulacro, del órgano de Naciones Unidas 
“Conferencia de las Partes”. Se convocó a participar a alumnos de 5to y 6to año de 
secundaria de escuelas públicas y privadas de la provincia de Córdoba

- COY14: Conferencia de Jóvenes (Conference Of Youth) frente al Cambio Climático
- Programa de simulacro de Audiencias Públicas “Tu Voz Vale”

CANTIDAD DE JÓVENES PARTICIPANTES 

300 en 2017

1.350 en 2018
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Creación y producción de programas y eventos 

vinculados con diversas ramas artísticas como la 

música, artes escénicas y letras. También, abarca 

actividades en otros espacios culturales como las 

bibliotecas, archivos, museos, ferias y festivales. 

Promoción de 
actividades culturales

Eje de Gestión
Justicia Social

Aspecto Material
ODS 4 Educación de Calidad 

Metas: 4.7

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles

Metas: 11.4

ODS 17 Alianzas

Metas: 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos

Agencia
CÓRDOBA
CULTURA

Cantidad de Iniciativas Asociadas
5 iniciativas
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LETRAS, BIBLIOTECAS Y ARCHIVO

Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba

43.000
fotografías tratadas

4.204
documentos ingresados

1.105
fotografías digitalizadas

3.300
volúmenes incorporados
a la biblioteca

MÚSICA Y MOVILIDAD ARTÍSTICA 

27
conciertos simultáneos
El Himno de todos
lo cantamos entre todos

23
conciertos de 
Semana Santa
en la Provincia

23
localidades

398
actividades

151.059
espectadores en el
Teatro Real

168
funciones de los
elencos estables  

130
funciones de los
cuerpos estables del
Teatro Libertador

ARTES ESCÉNICAS

41
obras

48
funciones

13
localidades

8.000
Concierto de Jairo y Piñón Fijo esperando 
la llegada de los Reyes Magos

espectadores en Noche de Reyes

Hace referencia a actividades de promoción editorial, actividades relacionadas con el archivo histórico y la 
presentación del Congreso Internacional de la Lengua Española.

municipios del interior
presentes en la
Feria del Libro de Córdoba

6
90.000
asistentes a la
Feria del Libro Infantil 70

espectáculosen el Centro Cultural Córdoba

Ferias del Libro 
La Provincia de Córdoba participó con un stand en la Feria del Libro de Buenos Aires, con espacio para la promoción de 
editoriales cordobesas y presentaciones con municipios de Córdoba. 

edición de teatro
independiente en la
Noche de los Teatros

4°

La movilidad artística es la descentralización de los escenarios permitiendo que los artistas puedan publicitar 
sus producciones por otros escenarios y mostrarse ante nuevos públicos.

Actividades culturales vinculadas a la música y movilidad artística, las artes escénicas, las letras bibliotecas y de archivo, los 
museos y espacios culturales, programas, festivales y ferias. Todas ellas, en articulación con los diferentes actores de la 
provincia vinculados a la cultura. 
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5.000
personas leyeron
libros en la 
Biblioteca Córdoba 15

visitas guiadas
a escuelas

4
municipios
presentes23

editoriales cordobesas
presentes

+50
museos de Córdoba y 
el interior provincial
participaron en la
Noche de los Museos

8
muestras temporarias 
inauguradas en
Museo de Bellas Artes
- Palacio Ferreyra

60
muestras de Artes

Visuales inauguradas

En museos provinciales,
espacios y centros 
culturales

MUSEOS Y ESPACIOS CULTURALES

6
muestras
fotográficas

70
artistas
plásticos
expusieron

30.000
turistas participaron 
de las actividades del
Paseo del Buen Pastor

12.000
alumnos hicieron
visitas guiadas

460
coreutas en 
conciertos

12.838
visitantes al
Espacio Cultural
Museo de las Mujeres

4
muestras de arte
inauguradas

7.000
asistentes al cine en el
Centro Cultural Córdoba

200
funciones

35.000
visitantes al
Museo Provincial
de Ciencias
Naturales

12.000
visitantes al
Museo Marqués de
Sobremonte

1.181
alumnos participaron
del ciclo Pensar las
Efemérides

27
escuelas

10
presentaciones
de libros

Biblioteca Presentación del Congreso Internacional de 
la Lengua Española

44.000
personas visitaron el
Museo Emilio Cara�a

5
bloques de muestras
expuestos

Cantidad de participantes a las diferentes actividades realizadas en los museos provinciales, espacios y centros 
culturales.

29
muestras inauguradas en el
Museo de Fotografía
Palacio Dionisi 50

actividades
paralelas
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PROGRAMAS Y FESTIVALES

20.000
espectadores en el
XII Festival Pensar con
Humor

40
escenarios

3.300
participantes de la 
Aventura Cultural
Un programa que invita a recorrer
distintos espacios culturales con
actividades recreativas

70
instituciones
de la Provincia

+15.000
   espectadores en el
   Festival Internacional de
   Teatro para Niños y Jóvenes

+70
obras y elencos

26
localidades11.000

espectadores en el 
X Festival
Internacional
de Jazz

Feria Internacional de Artesanías
Stand de la Agencia Córdoba Cultura

Feria del Centro – Especial Diseño
Stand en Paraná

Mercado de Arte Córdoba
Participación con stand institucional

32 participantes 6 artesanos 
premiados

35 diseñadores de
indumentaria,
accesorios, etc.

100%
ventas de
producción
cordobesa

Más de

417.700 
asistentes
a todas las propuestas culturales

+200
      artistas

105
funciones 18

localidades

5.205
asistentes a
Cine Móvil y Social
Recorrido por la provincia y por los barrios 
de Córdoba con equipos de cine móviles

Puesta en escena y cantidad de espectadores en los distintos  festivales que ofrece la provincia de Córdoba. 

Participación de la provincia de Córdoba en diferentes ferias del país.

FERIAS 

80
elencos



CRECIMIENTO
ECONÓMICO
SOSTENIBLE

Concentra todas las iniciativas, programas y planes que buscan

impulsar la prosperidad cuidando nuestro planeta a partir del

fortalecimiento de la infraestructura que permita un desarrollo

productivo y responsable, potenciado por la innovación y

acompañado por la generación de trabajo digno. 

PLANETA

PROSPERIDAD

13 ACCIÓN
POR EL CLIMA6 AGUA LIMPIA

Y SANEAMIENTO 12 PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

15 VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

7 ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE 8 TRABAJO DECENTE

Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

9 INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

11 CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

Crecimiento
Económico
Sostenible



CRECIMIENTO ECONÓMICO
SOSTENIBLE

INFRAESTRUCTURA

ODS 9

ODS 7

ODS 9

ODS 9

ODS 9

ODS 11

ODS 8

Programa integral de 
infraestructura gasífera
Página 155

Programa integral de infraestructura 
eléctrica
Página 165

Conectividad 
Córdoba 
Página 161

Infraestructura vial
Página 151

Inversión cultural
Página 267

Inversión y calidad turística
Página 271

Desarrollo y mejoramiento de la 
infraestructura deportiva
Página 279

DESARROLLO ECONÓMICO

Promoción del Empleo 
Página 211

Desarrollo emprendedor
Página 219

Polo audiovisual
Página 259

Promoción y fortalecimiento 
de la actividad industrial
Página 199

Promoción y fortalecimiento 
del sector agropecuario
Página 185

Trabajo decente y de calidad
Página 215

Promoción y divulgación 
de la ciencia y la tecnología
Página 229

ODS 8

ODS 8

ODS 8

ODS 8

ODS 9

ODS 9

ODS 9

POLO
AUDIOVISUAL
CÓRDOBA

PLANETA

ODS 6

ODS 6

ODS 13

ODS 13

ODS 12

ODS 15

Agua potable y cloacas
Página 173

Plan Ambiental 
Página 241

Plan Hídrico
Página 177

GIRE
Página 251

Ecoeficiencia
Página 255

Fondo Permanente de Atención 
en Situación de Desastre
Página 247



"Para construir un futuro equitativo 

apostamos por el crecimiento económico 

sostenible a través de un plan reparador, 

histórico, estratégico e integral destinado a 

que Córdoba siga siendo el centro 

productivo del país"

Juan Schiaretti
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Construcción de nuevas rutas y autovías, conservación 

y mejoramiento de caminos para el desarrollo 

productivo, la conectividad interna e internacional y el 

desarrollo turístico.

Infraestructura vial

Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material
ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9.1; 9.2

ODS 3 Salud y Bienestar

Metas: 3.6

ODS 8 Trabajo Decente Y Crecimiento Económico

Metas: 8.9

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles

Metas: 11.2; 11.3

ODS 12 Producción y Consumo Responsable

Metas: 12.7

Grupos de Interés
Ciudadanos

Ministerio de
OBRAS PÚBLICAS 
Y FINANCIAMIENTO

Cantidad de Iniciativas Asociadas
4 iniciativas



Memoria de Gestión Gubernamental | 2018

El desarrollo de la Red Vial de la Provincia incluye obras de rehabilitación, pavimentación y construcción de 
nuevas rutas y puentes

OBRAS FINALIZADAS Y HABILITADAS

2016: 307,7 km
2017: 609,7 km

2018: 517,9 km

TOTALES 

PROYECCIONES 2019

REHABILITACIÓN

km km
994,3 

PAVIMENTACIÓN

293, 39 
km

AUTOVÍA

104, 54

2016-2018:

1.435,3 km 

REHABILITACIÓN: 412 KM

Desarrollo Productivo: 313 km

Desarrollo Turístico: 26 km

Desarrollo Estratégico: 73 km

2016-2018: 

1.039,7 km

PAVIMENTACIÓN: 54,4 KM

Desarrollo Productivo: 39,4 km

Desarrollo Turístico: 15 km

2016-2018: 

147,4 km

AUTOVÍA: 51,5 KM

Desarrollo Productivo: 17,6 km

Desarrollo Estratégico: 33,9 km

2016-2018: 

248,2 km

AUTOVÍA
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OBRAS DESTACADAS

PLAN DE CONSTRUCCIÓN DE NUEVOS PUENTES 

Infraestructura Vial para el Desarrollo Productivo

Rio Tercero - Almafuerte (Autovía RP6): Conecta el polo industrial de Rio III con la autovía 36 

Córdoba-Rio Cuarto.

Marcos Juárez - Saira (RP12): Es una obra estratégica de conectividad regional en el corazón productivo 

agropecuario de la Provincia.

Infraestructura vial para el Desarrollo Turístico

Córdoba - Va. Carlos Paz (Tercera vía RN 20): Es la puerta de acceso al valle turístico más visitado de 

Córdoba. Por la R20 circulan 38.000 vehículos diarios, incrementándose hasta 60.000 en época estival. 

Taninga - Los Túneles (RP 289): Potenciará el circuito turístico de los túneles y volcanes de Pocho.

Infraestructura Vial Estratégica: 

Av. Circunvalacion (A019): En los últimos 10 años el tráfico en la Av. Circunvalación de la ciudad de 

Córdoba creció un 115%. Es una obra proyectada hace 60 años que se finalizará y ampliará su capacidad 

en 2019

Puente Variante Costa Azul (RN38): El puente sobre el dique San Roque permitirá un acceso directo por 

la nueva Autovía R38 al Valle de Punilla. Es una obra estratégica para la conectividad del corredor 

bioceánico.

Bajada de Altas Cumbres (RP34): Agiliza el tránsito productivo y turístico entre la región metropolitana 

y la región de traslasierra, sorteando la travesía urbana por Va. Carlos Paz

11 Puentes
Destacados
en 2018

Puentes
contruidos2016-2018: 63 Puente Variante Costa Azul

Puentes y Viaductos en Av. Circunvalación

Puentes y Viaductos en Bajada de Altas Cumbres

Puente Ramón Mestre (Capital)

Puente Letizia

Puente Villa María - Villa Nueva

Puente Pilar - Río Segundo

Puente Gobernador Obregón Cano (Río Cuarto)

Puente en Bañado de Soto

Puente sobre Río Suquía y Arroyo La Mesada (La Calera)

Puentes de Doble Vía en RN 9, RN 19, RN 36
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+1.400km
de infraestructura vial habilitados
desde 2016 a 2018
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Desarrollo de la infraestructura gasífera en la 

provincia de Córdoba para abastecer de gas natural a 

la población, comercios e industrias, con el objetivo 

de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y 

fomentar el desarrollo industrial.

Programa integral de
infraestructura 
gasífera

Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material
ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9.1; 9.4

ODS 1 Fin de la Pobreza

Metas: 1.4

ODS 2 Hambre Cero

Metas: 2.1

ODS 7 Energía Asequible y No Contaminante

Metas:  7.1; 7.3

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles

Metas: 11.1

ODS 12 Producción y Consumo Responsable

Metas:  12.7

Grupos de Interés
Ciudadanos

Cantidad de Iniciativas Asociadas
1 iniciativa

Referencia Metodológica
Contiene indicadores GRI

Ministerio de
AGUA, AMBIENTE
Y  SERVICIOS PÚBLICOS

+1.400km
de infraestructura vial habilitados
desde 2016 a 2018
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INFRAESTRUCTURA GASÍFERA 

Abastecer con gas natural a 210 localidades alcanzando al 98% de la población cordobesa, fue el objetivo con el que el 
Gobierno de Córdoba inició en 2015 su proyecto más ambicioso: el Plan Quinquenal de Infraestructura Gasífera.

2.801 de 2.801 
100%

KM DE GASODUCTOS

225 instalaciones 
de superficie

972.430 de 972.430 
100%

BENEFICIADOS
210 de 210 
100%

LOCALIDADES

EST. GRAL. PAZ

8,38 Km2.253

RÍO CEBALLOS

6,61 Km20.242

INFRAESTRUCTURA RUTA 8

40 Km LAS ACEQUIAS VILLA REDUCCIÓN

40,7 Km4.185

2,6 Km

VILLA DE LAS ROSAS

4.116

ALTA GRACIA

10.000

2016

2017

LA CALERA

20.000

EST. JUÁREZ CELMAN

9,30 Km12.129

ENE

BENJAMÍN GOULD 
ALEJO LEDESMA

4.089 24 Km

OLAETA

1 Km644

9 Km8.676

CANALS

MAY

JUN

ANILLO DE CÓRDOBA: SAVIO

15.418 1,5 Km

ANILLO DE CÓRDOBA:
AV. CIRCUNVALACIÓN

1,6 Km9.171

5,2 Km8.000

UNQUILLO - MENDIOLAZA

CHARRAS CHUCUL
CARNERILLO

47 Km3.349

MAR

BENGOLEA

36 Km917

ABR

JUL

SEP
NOV

CAMINO DEL GAS

203-1
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LABOULAYE

20.658 91,3 Km

ARIAS

23 Km7.249

0,9Km3.981

LA PAZ

3.580 11,8 Km

LOS CERRILLOS

2.306 15 Km.

SAN JOSÉ

2.591 7,95 Km.

SALSIPUEDES

9.842 3,8 Km.

COLONIA TIROLESA

5.342 4,1 Km.

NOETINGER

4.923 33 Km.

ANILLO DE CÓRDOBA: 
EJÉRCITO ARGENTINO

JUL

11.837 19 Km

AGO

GRAL. CABRERA

1.783 11 Km

SEP

SAN VICENTE

7,7 Km

PARQUE INDUSTRIAL
VILLA DOLORES

65.798 17,3 Km

RÍO CUARTO - 
SANTA CATALINA 
HOLMBERG LAS HIGUERAS

3.715 27 Km

OCT

GUATIMOZÍN CAVANAGH

812 19 Km

SAIRA

4.817 2,6 Km

ANILLO DE CÓRDOBA:
LA CALERA 4”

1.205 19 Km

NOV

CINTRA 

614 17,8 Km

CHILIBROSTE

10.191 2,7 Km

ANILLO DE CÓRDOBA:
FUERZA AÉREA

3.700 8,9 Km

AGUA DE ORO

2.131 33,4 Km

DIC

ALTO ALEGRE SAN 
ANTONIO DE LITÍN 

503 31 Km

ANA ZUMARÁN
SILVIO PELLICO
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FEB

ALDEA SANTA MARÍAVIAMONTE

1.795 18,4 Km

 LOOP DE REFUERZO VILLA MARÍA

2.000 0,48 Km

APR

CABALANGO

475 2,84 Km

LUYABA Y LA PAZ

1.595 20,19 Km

MAR

PUEBLO ITALIANO

1.662 21,87 Km

LA CAUTIVA

1.014 15,25 Km

PASO VIEJO

1.033 22,1 Km

MAY

MARCOS JUÁREZ

8.824 2 Km

BELL VILLE

14.692 1,8 Km

TUCLAME - SERREZUELA

3.585 24Km

LA GRANJA

3.234 15,17 Km

ESTANCIA VIEJA

13.381 2.66 Km

JUN

HUINCA RENANCÓ

9.487 104,7 Km

VILLA TULUMBA

1.597 24,3 Km

LA POBLACIÓNSAN
JAVIER - YACANTO

2.360 17,2 Km

AVELLANEDA - SARMIENTO
VILLA GUTIÉRREZ

2.119 27 Km

LOOP DE REFUERZO
ONCATIVO - RÍO TERCERO

38.703 25,3 Km

VICUÑA MACKENNA
10.170 55,8 Km

LOOP DE REFUERZO
LAS HIGUERAS  - 
PASO DEL DURAZNO

14.202 27,75 Km

JUL

LA HIGUERA SAN CARLOS MINAS

2.124 42,57 Km

TOSQUITA - MATTALDI
NICOLÁS BRUZONE

2.470 22,22 Km

LOS REARTES - VILLA BERNA

1.426 27,47 Km

BOUWER - RAFAEL GARCÍA

2.351 17,21 Km

EL RODEO - STA. ELENA
VA. DE MARÍA DE RÍO SECO

5.443 81 Km

MAYU SUMAJ - TALAHUASI  
VILLA RÍO ICHO CRUZ  
CUESTA BLANCA SAN 
ANTONIO DE ARREDONDO

7,891 10,61 Km

ENE

ANILLO DE CÓRDOBA: LOOP FERREYRA

48.214 8,25 Km

EUFRASIO LOZA GUTEMBERG

857 3,96 Km

LOZADA ALTA GRACIA

30.706 32,65 Km

DESPEÑADEROS

5.988 23,38 Km

ANISACATE VALLE 
DE ANISACATE
VILLA LA BOLSA

4.832 11,54 Km

ANILLO DE CÓRDOBA:
MENDIOLAZA

11.154 3,93 Km

LA CUMBRECITA

776 7,62 Km

AGO

JOVITA - DEL CAMPILLO
DE LA SERNA

8.331 55,02 Km

ARROYITO/EL FUERTECITO
COSTASACATE - TRÁNSITO

 VILLA DEL ROSARIO

21.025 105,77 Km

COLONIA ITALIANA CAP. 
GRAL. BERNARDO O’HIGGINS 

1.250 16,28 Km

SURESTE LOOP DE
REFUERZO: ONCATIVO

7.500 1,37 Km

2018
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SEP

RAYO CORTADO
SAN JOSÉ DE LA DORMIDA

5.201 2,05 Km

DIC

CNIA. SAN PEDRO+
CNIA. VALTELINA

341 24,7 Km

PASO DEL DURAZNO
WASHINGTON

695 28,87 Km

DEVOTO - LA FRANCIA
PLAZA LUXARDO

10.042 11,76 Km

TALA CAÑADA CNIA. 
SAN BARTOLOMÉ

1.545 29,46 Km

LABOULAYE - MELO

1.254 32,14

SAN PEDRO NORTE
CAMINIAGA

741 41,06 Km

MORTEROS - SEEBER

17.744 23,43 Km

VA. DEL ROSARIO DE SALADILLO
CAPILLA DE LOS REMEDIOS
COLONIA VIGNAUD - 
PORTEÑA  BRINKMANN

17.116 53,34 Km

LOS AROMOS - LA SERRANITA
LA RANCHERITA Y LAS CASCADAS
 VILLA CERRO AZUL - EL MANZANO

3.521 8,62

COLONIA MARINA - TRÁNSITO
KM. 658 (PEDRO E. VIVAS)
SATURNINO MARÍA LASPIUR

5.477 36,86

SALADILLO SANTIAGO 
TEMPLECERRO COLORADO
VILLA DOLORES (PIEDRA 
PINTADA)SALSACATE-TANINGA

5.825 33,59 Km

INRIVILLE MONTE BUEY

10.007 11,80 Km

LAS VARAS

1.320 11,6 Km

CHAÑAR VIEJO

186 10,50 Km

VILLA CURA BROCHERO
SAN LORENZO

7.396 5,20 Km

VILLA SARMIENTO
VILLA VALERIA

3.375 50,40 Km

RÍO PRIMERO STA. 
ROSA DE RÍO PRIMERO

15.194 38 Km

LOS MOLINOS
POTRERO DE GARAY

1.661 33,58 Km

SAN JOAQUÍN - 
SERRANOANILLO DE 
CÓRDOBA:SAGRADA FAMILIA

6.962 41,34 Km

OCT

VILLA CIUDAD DE AMÉRICA

762 17,51 Km

LA CESIRA

1.318 8,01 Km

FREYRE - LUXARDO
SAN FRANCISCO

24.765 120,3 Km

PANAHOLMA AMBUL

1.005 38,37 Km

OBISPO TREJO

2.497 20,74 Km

MARULL

1.799 26,17 Km

SAN AGUSTÍN

3.732 14,65 Km

SAN FRANCISCO
DEL CHAÑAR

2.506 26,86 Km

VILLA FONTANA
LA PARA

4.428 26,29 Km

DIEGO DE ROJAS
LA PUERTA

2.694 34,55 Km

NOV

SEBASTIÁN ELCANO

2.481 24,74 Km

LOS MISTOLES
LAS PEÑAS SIMBOLAR

2.201 57,43 Km

MIRAMAR LA TORDILLA

3.469 27,88 Km

PIQUILLÍN LOS CHAÑARITOS

1.583 16,48 Km

CAPILLA DE SITÓN
CHALACEA

736 30,32 Km

PINCÉN - ONAGOITY
BUCHARDO

2.112 50,09 Km

CAÑADA DE MACHADO - 
EL TÍO VA. CONCEPCIÓN DEL TÍO

4.009 38,5 Km

ANILLO DE CÓRDOBA:
LOOP NORTE - CENTRO - SUR 

195.914 35,56 Km

LA PAMPA

952 2,7 Km

VILLA HUIDOBRO
RANQUELES - ITALÓ

6.845 63 Km

LAS ARRIAS LA 
POSTA CAÑADA DE LUQUE

2.637 77,99 Km

LA PAQUITA ALTOS DE 
CHIPIÓN BALNEARIA
MONTE RALOCORRALITO

11.220 105,24 Km
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beneficiados en toda la Provincia

+970.000

de la población de la Provincia

98%
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Desarrollo de la infraestructura de conectividad en todo 

el territorio provincial para brindar a los cordobeses un 

servicio de internet de calidad y garantizar el acceso 

equitativo a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones.

Córdoba
Conectividad

Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material
ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9.1; 9.c

ODS 4 Educación de Calidad

Metas: 4.4 

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.2

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

ODS  11 Ciudades y Comunidades Sostenibles

Metas: 11.1

ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Metas: 16.6

Grupo de interés
Ciudadanos

Secretaría de 
COMUNICACIONES Y 
CONECTIVIDAD

Cantidad de iniciativas asociadas
1 iniciativa
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PLAN TRIENAL

Región Noroeste

Se realizó el seguimiento de la fibra óptica extendida junto a la red de los gasoductos troncales que se complementa con 
la Red Federal de Fibra Óptica (ARSAT) y la Red de EPEC. Además, se instalaron antenas para las conexiones inalámbricas.

Región Noreste

Región Sureste
Región Suroeste

Despliegue de infraestructura

140 municipios y comunas

339 edificios públicos

617.000 cordobeses

1.121km fibra óptica

U$S18millones 
inversión realizada

U$S18,6millones 
inversión por
realizar

102 municipios y comunas

239 edificios públicos

514.000 cordobeses

1.766km fibra óptica

55 municipios y comunas

130 edificios públicos

168.000 cordobeses

1.055km fibra óptica

U$S21millones 
inversión realizada

U$S23,7millones 
inversión por
realizar

U$S27,5millones 
inversión realizada

U$S31,6millones 
inversión por
realizar

129 municipios y comunas

300 edificios públicos

582.000 cordobeses

2.126km fibra óptica

5.100 km

Junto con el tendido de fibra óptica 
de ARSAT y EPEC se superan los 

de tendido de fibra óptica en 
la Provincia

2.404km 100%
de tritubo
tendido

del total 
proyectado

1.694km 70%
fibra óptica
tendida

del total 
proyectado
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Servicio de internet

Se contrataron vínculos de internet para conectar a organismos públicos que no contaban con conectividad. Este tipo de 
contrataciones se realizó con proveedores locales o empresas reconocidas con vínculos disponibles en las zonas 
requeridas.

2.600
total de escuelas
conectadas 411

escuelas conectadas
en 2018

140
escuelas rurales 
se les incorporó 
conexión satelital
en 2018

249
escuelas a las que 
se les mejoró la calidad 
de internet en 2018, llevándolo
a velocidades de hasta 50 Mbps 

Edificios educativos

Se realizó la conexión de escuelas que no tenían acceso a internet, mediante tecnología satelital en el caso de escuelas 
rurales dispersas y con tecnología de fibra óptica o inalámbrica en casos de escuelas urbanas y rurales cercanas a centros 
urbanos. Además, se mejoró la conectividad en escuelas con alto nivel de matrícula, que ya contaban con internet.

15 
centros de atención
primaria a la salud

conexiones inalámbricas en 
escuelas, comisarías, municipios
y dispensarios

_Arroyo Algodón
_San Marcos Sierra
_Villa del Totoral
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Paseo del Buen
Pastor

Otros espacios:
_Complejo Ferial
_Centro Cultural
  Córdoba

Parque del
Kempes

Terminal de Ómnibus
1 y 2

Centro Cívico

en centros de atención
primaria de salud 

en hospitales 

Hospital Neuropsiquiátrico
Hospital Maternidad Provincial
Hospital San Roque Viejo
Hospital de Niños
Hospital Oncológico
Hospital San Roque
Hospital Rawson
Hospital Tránsito Cáceres de Allende
Hospital Córdoba
Hospital Pediátrico
Hospital Materno Neonatal
Hospital Pablo Ferreyra - Ex Español
Hospital del Sur Este - Florencio Díaz
Hospital Misericordia

15
14

en dependencias
de la justicia10

_Museo Cara�a
_Centro Cultural Córdoba
_Museo de Ciencias Naturales
_Museo Evita Palacio Ferreyra
_Museo Palacio Dionisi
_Museo de Arte Contemporáneo
_Teatro Real
_Espacio Cultural Museo de las Mujeres
_Sala de Los Gobernadores

en museos
y teatros 9 

en centros de
atención al
ciudadano17

Wifi libre

En entornos abiertos y cerrados, se instalaron espacios de conexión ciudadana con internet libre. Esta acción permite a los 
cordobeses la posibilidad de encontrarse en espacios públicos con un servicio de internet de alta calidad que les permite 
desde usar redes sociales, hasta buscar trabajo, estudiar, descargar material de estudio y contactarse con sus seres 
queridos, entre otros beneficios.
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Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material
ODS 7 Energía Asequible y No Contaminante

Metas: 7.1; 7.2; 7.3

ODS 4 Educación de Calidad 

Metas: 4.7

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura 

Metas: 9.1; 9.4

ODS 12 Producción y Consumo Responsables 

Metas: 12.2; 12.8  

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Cantidad de Iniciativas Asociadas 
4 iniciativas

Generación de obras de transporte y distribución de energía 

eléctrica, inversión en equipamiento, implementación de 

programas de eficiencia energética y educativos para el uso 

responsable de la energía.

Programa integral de 
infraestructura eléctrica

Ministerio de
AGUA, AMBIENTE
Y  SERVICIOS PÚBLICOS
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4
obras

8
obras

57mil
familias beneficiadas

Centrales: 
Central San Roque 
Central Fitz Simon 
Central Deán Funes 
Central Reolin
Central TG11 del Bicentenario 
Central de bombeo Río Grande 
Central La Viña
Central Sudoeste

Generación

Construcción de nuevas centrales

Mantenimiento de centrales existentes

Adjudicación para la construcción del Parque Fotovoltaico Arroyo Cabral

    El parque tendrá una superficie de 70 hectáreas
    Se instalarán los 147.000 paneles solares 
    Su producción será equivalente al consumo anual de 25.500 familias

Plan de obras de transporte y distribución de Energía Eléctrica; Incorporación de Medidores Inteligentes para 
seguimiento y control del consumo de manera permanente; mejoras en la atención al usuario mediante el 
Centro de Atención Multiplataforma y el programa educativo USORES para el uso responsable de la energía 
eléctrica. 

PLAN DE OBRAS 

Ejecución de obras en generación, transporte y distribución que mejoran 
sustancialmente el servicio de toda la Provincia. Estas obras integran la 
generación, el transporte y la distribución de energía. 

Centrales: 
Central Hidráulica Pichanas, 
Central Hidráulica Boca del Río 
Central Hidráulica Cruz del Eje 
Central Solar Arroyo Cabral
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7
nuevas
obras

4
obras

+1,8millones
beneficiarios

232mil
beneficiarios

Localidades beneficiadas: 
General Levalle 
Río Cuarto 
Córdoba Capital 
Canals
La Falda 
Villa María
Brinkmann-Morteros
Las Varillas 
Gral. Deheza 
Alejandro Roca 
Bialet Massé

Construcción de obras

Mantenimiento de obras 

Obras de Transmisión 

Obras en Distribución

18
obras

+1,4millones
beneficiarios

Localidades beneficiadas: 
Marcos Juárez 
San Francisco 
Tanti
Córdoba Capital
Cosquín
Santa María de Punilla
Bialet Massé
Bell Ville
San Vicente
Leones
El Quebrachal
Villa de Pocho
La Abra
La Batea Sur
La Encrucijada 
La Rinconada
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Permite a EPEC medir los consumos de forma permanente, obteniendo información 
para mejorar la calidad de servicio y monitorear la pérdida no técnica o ilícita
En un futuro los usuarios podrán acceder a sus consumos y facturación de manera 
online, utilizando la energía en las bandas horarias de menor costo
Este sistema tiene la posibilidad de limitar la demanda cuando hay un exceso para 
proteger el servicio y las instalaciones eléctricas
Telemedición de grandes clientes y cooperativias distribuidoras de energía.

CENTRO DE ATENCIÓN MULTIPLATAFORMA

Nuevo sitio web y centro de contacto virtual

Tiene el objetivo de generar un cambio de infraestructura tecnológica que amplíe la cantidad de trámites que puedan 
realizarse de manera online, equiparando la calidad del servicio personalizado.

Nueva plataforma para atención vía Whatsapp

Se incorporó una nueva plataforma para atención vía Whatsapp con una línea de contacto exclusiva para 
electrodependientes. 

Planificación de “Centros de Atención Comercial Virtuales” 

Se está planificando la implementación de “Centros de Atención Comercial Virtuales” para direccionar el trabajo de Epec 
hacia la digitalización de todas sus gestiones comerciales.

USORES

El programa educativo para el Uso Responsable y Seguro de la Energía Eléctrica (USORES), tiene como objetivo 
implementar iniciativas de carácter permanente sobre la eficiencia energética.
Iniciativa articulada con el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba.

Más de

300
instituciones educativas 
provinciales participantes

MEDIDORES INTELIGENTES

El Plan de implementación de telemedición de consumos residenciales  comenzó a fines del año 2018, dando 
inicio a la instalación de los primeros medidores inteligentes en barrios residenciales.
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Promoción de la producción y del uso de energías 

alternativas para suplantar el consumo de los 

recursos no renovables. Asimismo, incluye las 

acciones vinculadas al fomento del uso eficiente 

de la energía  para el cuidado del ambiente. 

Energías renovables
y eficiencia energética

Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material
ODS 7 Energía Asequible y No Contaminante

Metas: 7.2; 7.3, 7.1

ODS 4 Educación de Calidad

Metas: 4.7; 4.a

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas 8.3

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.b

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.3

ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles

Metas: 11.1; 11.4; 11.6

ODS 12 Producción y Consumo Responsable

Metas: 12.2; 12.8

ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Metas: 16.3; 16.6; 16.7

ODS 17 Alianzas para lograr los Objetivos

Metas: 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Contiene indicadores GRI
Referencia Metodológica

Ministerio de
AGUA, AMBIENTE
Y  SERVICIOS PÚBLICOS

Cantidad de Iniciativas Asociadas
4 iniciativas
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59
establecimientos educativos recibieron
mantenimiento y control para sus equipos
de generación solar fotovoltaico

3.600
alumnos de escuelas rurales 
accedieron a TICs mediante 
energía generada por 
fuentes renovables

10
licitaciones para proveer de energía
eléctrica mediante fuentes renovables
a Centros de Asistencia Primaria de la Salud

129
escuelas abastecidas con 
energía solar

59
establecimientos educativos recibieron 
mantenimiento y control para sus equipos de
generación solar fotovoltaico solamente 
durante 2018

70 instalaciones
7 repetidoras de comunicaciones

12
proyectos de generación solar 
fotovoltaica para el desarrollo 
productivo y social

PROGRAMA PROVINCIAL DE ENERGÍAS RENOVABLES EN 
ZONAS AISLADAS PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y 
PRODUCTIVO 
Brindar a municipios, comunas, cooperativas, asociaciones, establecimientos educativos y de salud, asistencia 
técnica para la formulación de proyectos e instalación de sistemas de generación solar fotovoltaicos (SGF) en 
zonas sin acceso a la red eléctrica, con recursos provinciales y nacionales (PERMER).  

   
  A

   
   

   
    

 B
    

     
     C

            
   D               E               F              G

 

500 PyMEs serán beneficiadas 
en 2019

PROGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Optimizar el consumo energético de empresas cordobesas y minimizar el impacto ambiental, realizando 
diagnósticos, llevando a cabo capacitaciones y proveyendo herramientas de financiamiento para la 
implementación de mejoras.

30
PyMEs relevadas 
en 2018 
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Feria de Ciencias y Tecnología
de la Provincia de Córdoba 2018

150
oferentes 

y potenciales
proveedores

Alumnos de escuelas rurales accedieron a 
TICs mediante energía generada por fuentes renovables

33 empresas demandantes de
productos y servicios energéticos

4
comisiones

38 entidades
participantes

VINCULACIÓN CON SECTORES SOCIO-PRODUCTIVOS
Y ACADÉMICOS 

Articular intereses y esfuerzos públicos-privados para desarrollo de energías renovables y eficiencia energética. 
Ámbitos de intercambio:

_Consejo Asesor de Política Energética de Córdoba (CAPEC)

_Mesa provincial de energías renovables

_Nodo Córdoba Energía

_Liga Bioenergética de Provincias 

_Consejo Federal de Energías

PROGRAMA NUEVOS MARCOS NORMATIVOS
 
Formular proyectos de legislación en materia energética a los fines de modernizar y adecuar las regulaciones
 y reglamentaciones a nuevos escenarios tecnológicos, sociales y ambientales. 

1. Generación Distribuida

2. Agua caliente solar térmica

3. Escenario Energético 

4. Eficiencia Energética

18
reuniones de 
trabajo en

3 LEYES PROVINCIALES SANCIONADAS 
-Ley de uso racional y eficiente de la energía – Ley N° 10.572
-Ley de fomento al uso de energía solar térmica para agua caliente sanitaria – Ley N° 10.573
-Ley de fomento a la generación distribuida de energía renovable – Ley N° 10.604

3 ANTEPROYECTOS EN EJECUCIÓN 
-Anteproyecto de ley del nuevo marco regulatorio del sistema eléctrico de la provincia
-Anteproyecto de ley de fomento de movilidad sustentable y tránsito inteligente
-Anteproyecto de ley de etiquetación edilicia

RONDAS DE NEGOCIOS Y FERIAS SECTORIALES

ORGANIZACIÓN DE LA RONDA DE NEGOCIOS 2018 SOBRE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES 

50a

3.600

129
escuelas sin red eléctrica funcionan con energía solar
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alumnos de escuelas rurales accedieron a TICs
mediante energía generada por fuentes renovables

3.600
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Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material
ODS 6 Agua limpia y Saneamiento 

Metas: 6.1; 6.2; 6.3

ODS 1 Fin de la Pobreza

Metas: 1.4

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura 

Metas: 9.1; 9.4

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles

Metas: 11.1; 11.6

ODS 12 Producción y Consumo Responsable

Metas: 12.7

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Cantidad de Iniciativas Asociadas
1 iniciativa

Agua potable 
y cloacas
Obras de saneamiento cloacal y agua potable en el 

territorio provincial para satisfacer la demanda 

poblacional de Córdoba con proyección a 2040.

Ministerio de
AGUA, AMBIENTE
Y  SERVICIOS PÚBLICOS
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PLAN DIRECTOR DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE CLOACAS 
 

Elevar los niveles de cobertura de servicios cloacales y agua potable en las áreas a intervenir mediante la 
construcción de obras básicas.

Saneamiento cloacal

Tipos de Obra: 

 Colector Cloaca Máxima
 Estaciones de Bombeo
 Cañerías de Impulsión
 Plantas de Tratamiento
 Obra de Descarga

Principales obras destinadas al saneamiento de cloacas y agua potable y acciones destinadas a la provisión del 
servicio de agua potable.

obras ejecutadas y/o en ejecución 
de cloacas

30
obras ejecutadas y/o en ejecución 
de agua potable

77

695.615
Obras en ejecución

 beneficiarios 

22
localidades
• Alejandro Roca
• Berrotarán
• Devoto
• General Cabrera
• Inriville
• Las Perdices
• Las Varillas
• Laborde
• Brinkmann
• Colonia Caroya
• Hernando
• Corredor Sierras 
Chicas (2 Obras)

• La Carlota
• Mina Clavero
• Alta Gracia
• Villa Huidobro
• Córdoba Capital 
(3 obras)
• Almafuerte
• Río Primero
• Buchardo
• Río Cuarto
• San Francisco
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PLAN DIRECTOR DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE CLOACAS 
 

Elevar los niveles de cobertura de servicios cloacales y agua potable en las áreas a intervenir mediante la 
construcción de obras básicas.

Saneamiento cloacal

Tipos de Obra: 

 Colector Cloaca Máxima
 Estaciones de Bombeo
 Cañerías de Impulsión
 Plantas de Tratamiento
 Obra de Descarga

Principales obras destinadas al saneamiento de cloacas y agua potable y acciones destinadas a la provisión del 
servicio de agua potable.

obras ejecutadas y/o en ejecución 
de cloacas

30
obras ejecutadas y/o en ejecución 
de agua potable

77

695.615
Obras en ejecución

 beneficiarios 

22
localidades
• Alejandro Roca
• Berrotarán
• Devoto
• General Cabrera
• Inriville
• Las Perdices
• Las Varillas
• Laborde
• Brinkmann
• Colonia Caroya
• Hernando
• Corredor Sierras 
Chicas (2 Obras)

• La Carlota
• Mina Clavero
• Alta Gracia
• Villa Huidobro
• Córdoba Capital 
(3 obras)
• Almafuerte
• Río Primero
• Buchardo
• Río Cuarto
• San Francisco

Agua potable

Tipos de obras: 

• Obras de captación
• Obras de aducción
• Estaciones de bombeo
• Cañería de impulsión
• Cisternas
• Planta potabilizadora 

+100.000
Obras en ejecución

 beneficiarios 

Obras finalizadas de agua potable y saneamiento de cloacas

67

7
localidades
Cloacas: Canals, Malagueño, Vicuña Mackenna, Pilar
Agua potable: Colonia Barge, El Tío, Parque Calmayo

47.502
 beneficiarios 7

 departamentos 

Planta Potabilizadora La Calera (PPLC)

 La Secretaría de Servicios Públicos presta en forma directa el servicio de Agua Potable de la Planta Potabilizadora La 
Calera (PPLC). En este marco, se realiza la operación y mantenimiento de la planta, así como el control y gestión de la 
red de acueductos que se extiende desde la localidad de La Calera hasta la localidad de Río Ceballos.
 En 2018 se realizaron mejoras que permitieron trabajar con un caudal de diseño de 48.000 m3/d, población equivalente 

(estimada) = 170.000 beneficiados. 

 Durante 2018 se ejecutaron 35 obras de mejoras o ampliaciones de sistemas de agua potable beneficiando a 9 
departamentos y 190.000 habitantes.

localidades
• Bulnes
• Chaján
• El Brete
• Huinca Renancó
• La Puerta
• Villa del Totoral
• Villa Huidobro
• Cruz del Eje
• General Deheza
• San Francisco 
   del Chañar
• La Para
• El Crispín
• Las Saladas
• Paraje La Puerta
• Unquillo
• Río Ceballos
• La Calera 

• Estación Gral. Paz
• La Granja
• Salsipuedes
• Estación Juárez Célman
• Charbonier
• Huerta Grande
• La Cumbre
• La Falda
• Molinari
• Bialet Massé
• San Roque
• Santa Cruz del Lago
• Bº Las Jarillas 
   (San Antonio de Arredondo) 
• Falda del Carmen
• Villa del Prado
• Valle de Anisacate

• Toledo
• San Clemente 
• Los Reartes
• Bº El Torreón 
   (Villa Rumipal)
• Embalse
• Serrano
• La Paz
• Conlara
• Corralito 
• Marull
• La Higuera
• San Marcos Sierra 
   - Pje. El Rincón
• San Pedro
• Tuclame
• El Estanque
• Agua del Crespin

• Estancia de Guadalupe 
• Guasapampa - Pje. Alto Sierra
• La Argentina 
• Loma Negra
• Piedras Anchas
• Rodeo Grande
• El Quemado
• La Sierrita 
• Villa de Pocho
• Charbonier
• Arroyo de los Patos 
• Las Calles
• Las Rabonas - El Paraiso 
• Las Rabonas - Los Ojos de Agua
• Sauce Arriba
• Finca Corralito (Luyaba) 
• San Javier/Yacanto
• Santa Cruz (Norte)

Obras ejecutadas desde APRHI 
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170.000
habitantes beneficiados por la 
ampliación de la capacidad de 
almacenamiento de la planta 
potabilizadora La Calera
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Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material
ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento

Metas: 6.1

ODS 1 Fin de la Pobreza

Metas: 1.4

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9.1

ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles

Metas: 11.1

ODS 13 Acción por el Clima

Metas: 13.2

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Plan hídrico 
Optimización de los sistemas hídricos de drenaje a 

nivel de cuencas, priorizando la protección de cascos 

urbanos y la recuperación de hectáreas productivas.

Ministerio de
AGUA, AMBIENTE
Y  SERVICIOS PÚBLICOS

Cantidad de Iniciativas Asociadas
4 iniciativas
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PLAN DE ACUEDUCTOS TRONCALES

PROGRAMA DE SISTEMATIZACIÓN DE CUENCAS HÍDRICAS

El Programa comprende 12 obras específicas y fundamentales para lograr incrementar sustancialmente la 
cobertura de agua potable para la población de distintas zonas geográficas de la Provincia. 

Lograr integración en las políticas hídricas nacionales a través de la participación en comités de cuencas 
interprovinciales y provinciales. 

Convenio específico de cooperación entre el Gobierno de Santa Fe y el Gobierno de Córdoba para la planificación, ejecución 
y administración conjunta de la obra interjurisdiccional acueducto interprovincial Santa Fe – Córdoba

Avance de las 6 obras en ejecución

6 obras en proceso de actualización y aprobación de los proyectos para licitar

98% 
del acueducto 
Los Molinos 

35%
del acueducto 
Pichanas - El Chacho 

22% 
del acueducto Alta Gracia - 
Valle Alegre - Villa del Prado

99% 
del acueducto 
La Francia - El Tío 

41% 
de captación, tratamiento y 
distribución de agua 
potable de Huinca Renancó 

70%
de la extensión del 
acueducto Villa María 
– Laboulaye

Acueducto Sierras Chicas Norte

Acueducto Altos de Chipión - La Para Acueducto Río Seco, Acueducto Traslasierra

Provisión de Agua Potable a Villa Ciudad Parque

Acueducto Tanti

Acueducto Punilla Sur

Perfeccionamiento de prácticas de la seguridad de las presas en los aprovechamientos 
hídricos de la Provincia

Firma de la segunda Acta Complementaria para la realización de un diagnóstico del estado 
de conservación y seguridad estructural de las presas de la Provincia

Delimitación de Línea de Ribera Río Cuarto para la creación de la Reserva Natural 
Chocancharava

Participación en los comités de cuencas interprovinciales de Sali-Dulce, Vila-Cululu, 
CIRNHOP (Comité Interjurisdiccional de la Región Hídrica del Noroeste de la Llanura 
Pampeana), La Picasa y Carcarañá

Más de 60 reuniones en diferentes comités 

Coordinación de la Mesa del Perilago del Embalse Los Molinos

Iniciativas que pretenden optimizar el recurso hídrico de la provincia mediante el Plan de Acueductos Troncales, 
el Programa de Sistematización de Cuencas Hídricas, el Programa de Recuperación de Sistemas de Riego y el 
Programa de Desagües Pluviales Urbanos. 
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PROGRAMA DE RECUPERACIÓN DE SISTEMAS DE RIEGO

Crear en cada una de las regiones hídricas de la Provincia una representatividad que permita un trabajo mancomunado 
entre todos los actores que intervienen en la gestión de los recursos hídricos.

Programa Regulación y Creación de Consorcios Canaleros de Cuencas

Programa de elaboración de estudios y proyectos de limpieza y sistematización de canales 
de drenaje en cuencas hídricas del sur y este provincial

Más de 10 proyectos elaborados en el marco del plan de obra de la Secretaria de Recursos Hídricos

Optimizar los sistemas hídricos de drenaje a nivel de cuencas, priorizando la protección de cascos 
urbanos y la recuperación de hectáreas productivas del este y sur-este provincial

Relevamiento topográfico 
en zonas estratégicas

Contratación de 
asesoramiento y consultoría

Elaboración de proyectos de obra para 
intervenciones de canales de drenaje

Elaboración de proyectos de obra para ejecución de 
micro retardos en cuencas del sur y este provincial

Proyectos y obras de refuncionalización, mejoramiento y limpieza de canales de riego en la Provincia.

2.836 kilómetros de canal intervenidos 

9 proyectos y obras

88.552 beneficiarios

75 % de consorcios relevados

3 consorcios reactivados 

1 consorcio nuevo creado
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El Programa comprende un conjunto de obras estratégicas para mejorar el drenaje urbano en las principales localidades de 
la Provincia.

PROGRAMAS DE DESAGÜES PLUVIALES URBANOS
DE CAPITAL E INTERIOR PROVINCIAL

AVANCE DE 12 OBRAS EN EJECUCIÓN EN 6 LOCALIDADES

Río Cuarto
San Francisco

Va. María

Río Tercero

Cura Brochero Córdoba capital

11

1

1

3
5

HABILITACIÓN DE DESAGÜES EN 8 LOCALIDADES

San Francisco Río Cuarto Villa del Rosario Pilar

Las Varillas Arroyito Colonia Caroya La Carlota

Aprobación del proyecto de la 
segunda etapa de Desagües 
Colonia Caroya

Más de 3.500 hectáreas 
urbanas con problemas de 
anegamientos saneadas 

Llamado a licitación de la 
segunda etapa del Aliviador
Microcentro de Río Cuarto y el 
Desagüe Centro de Saldán
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Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material
ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles 

Metas: 11.1; 11.3; 11.7

ODS 1 Fin de la Pobreza

Metas: 1.1; 1.2

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9.1

ODS 12 Producción y Consumo Responsable

Metas: 12.7

ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres

Metas: 15.1 

Obras diversas de arquitectura y urbanismo para

mejorar la infraestructura urbana en general

y propiciar espacios públicos accesibles que

fortalezcan el tejido urbano-social.

Mejoramiento 
urbano

Cantidad de Iniciativas Asociadas
1 iniciativa

Ministerio de
DE OBRAS PÚBLICAS 
Y FINANCIAMIENTO
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Deporte

OBRAS DE ARQUITECTURA 

9 en capital

1 en interior

10 
obras de deporte

Obras Viales y 
Puentes de Acceso

3 en capital

1 en interior

4
obras viales en puentes y accesos

Educación

2 en capital

4 en interior

6
obras de educación

Parques y Plazas

17 en capital

4 en interior

21
obras en parques y plazas

Cultura

12 en capital

3 en interior

15
obras de cultura

Salud

4en capital

9 en interior

13
obras de salud

Edificios Públicos

15 en capital

7 en interior

2 en Sitios de la Memoria

22

Puesta en valor, ampliaciones, refuncionalizaciones, restauraciones, instalaciones de equipamientos, entre 
otros, en diferentes espacios e instituciones públicas de la Provincia.

obras en edificios públicos
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CÓRDOBA CAPITAL
• Edificios Públicos
• Parques y Plazas

• Salud
• Cultura

• Educación
• Deporte 

• Obras Viales 
• Puentes de Acceso

VILLA MARÍA
• Edificios Públicos
• Parques y Plazas
• Salud

SAN 
FRANCISCO 
• Edificio Público
• Cultura

MARCOS JUÁREZ
• Edificio PúblicoSANTA MARÍA DE PUNILLA 

• Edificio Público

RÍO CUARTO 
• Plazas y Parques 

UNQUILLO
• Salud 
• Cultura 

SAN JOSÉ DE 
LA DORMIDA
• Salud 
• Educación 

RÍO TERCERO 
• Salud 

VILLA DOLORES
• Salud

MARULL 
• Educación 

EL ARAÑADO
• Educación

JESÚS MARÍA 
• Deporte 

LAGO SAN ROQUE
• Puente
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+90
obras de arquitectura 
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Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material
ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.2; 8.3

ODS 2 Hambre Cero

Metas: 2.3; 2.4

ODS 3 Salud y Bienestar

Metas: 3.4

ODS 4 Educación de Calidad

Metas:  4.4

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.b

ODS 11  Ciudades y Comunidades Sostenibles

Metas: 11.6

ODS 12 Producción y Consumo Responsables

Metas: 12.2; 12.8

ODS 13 Acción por el Clima

Metas: 13.2; 13.3

ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres

Metas: 15.2; 15.3

ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Metas 16.6, 16.7, 16.10

ODS 17 Alianzas par lograr los Objetivos

Metas 17.17, 17.19

Grupos de Interés
Ciudadanos

Promoción y fortalecimiento
del sector agropecuario

Promoción del desarrollo sustentable del 

sector agropecuario mediante buenas 

prácticas, conservación de suelos, forestación, 

participación en eventos agroalimentarios y 

capacitaciones.

Ministerio de
AGRICULTURA Y
GANADERÍA

Cantidad de Iniciativas Asociadas
8 iniciativas
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PLAN PROVINCIAL AGROFORESTAL (PÚBLICO-PRIVADO) 

PROGRAMA BUENAS PRÁCTICAS AGROPECUARIAS (BPAS)
Sistema de incentivos a productores agropecuarios para  generar un cambio cultural en el sistema productivo 
fomentando la incorporación de nuevas tecnologías y la instalación BPAs como política agroalimentaria.

Su objetivo es lograr la forestación obligatoria de al menos el 2% (máximo el 5%) de la superficie de cada una de las 
unidades productivas. 
Se prevé que los productores declaren qué superficie tienen forestada y luego presenten un plan forestal con etapas 
de cumplimiento. 
Se creó la “Comisión Provincial Agroforestal” como órgano consultivo, de asesoramiento y asistencia técnica para 
acompañar la aplicación del programa.

beneficiarios que recibieron 
o recibirán aportes económicos 

3.160 
15.000 práctica validadas

145 evaluaciones y análisis
de planes hortícolas

211 capacitaciones a facilitadores en 
distintos puntos de la Provincia

9.524 personas capacitadas

130 capacitaciones a facilitadores 
en distintos puntos de la Provincia

4.720 personas capacitadas

65%
del total de las hectáreas 
productivas de la Provincia

de hectáreas productivas 
declaradas

9.000.000
2017-2018

Se busca promover el desarrollo sustentable del sector productivo mediante iniciativas tales como el Programa 
Buenas Prácticas Agropecuarias, el Plan Provincial Agroforestal (público-privado), el Programa Provincial de 
Conservación de Suelos, el Programa Córdoba Vidriera Productiva, el Programa de capacitación a operarios de 
maquinaria terrestre, el Programa de Fortalecimiento de Agencias Zonales, y el Programa de línea de crédito 
destinado a cooperativas y grupos asociativos; a partir de la conservación del recurso natural, la viabilidad 
económica de las empresas agropecuarias y la promoción del sector. 

en 2018: 

en 2017: 

Modalidad digital de adhesión
a través de Ciudadano Digital
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PROGRAMA PROVINCIAL DE CONSERVACIÓN DE SUELOS 
Permitir el máximo desarrollo sustentable de todos los sectores productivos de la Provincia con especial énfasis en la 
conservación de los recursos naturales y la viabilidad económica de las empresas agropecuarias (Ley 8.936 y 8.863).

Consorcios de conservación de suelos, integrados por productores en las zonas afectadas.

Maquinaria 

Se destinaron aportes específicos de maquinaria para potenciar las tareas del programa en el territorio, según planes prediales y 
necesidades de trabajo específicas en las zonas rurales que abarca. Durante 2018, se hizo entrega de equipamientos: tractores 
doble tracción, palas de arrastre, niveladoras y terraceadores.

PROYECCIONES 2019

Consorcios

Completar el 100% del territorio provincial declarado y la recepción de los 
planes prediales de aquellos productores que no cumplieron con la superficie 
estipulada por ley.

En 10 años, se implantarían aproximadamente unos 

40 millones de árboles, totalizando 
120 mil hectáreas

32 9
consorcios existentes en 

el territorio provincial

consorcios fueron 
creados en 2018

1.272.235 hectáreas
713.211 hectáreas

MAQUINARIA ENTREGADA

2016: 8 2016-2017: 58 2016-2018: 77

ENTREGADO EN 2018

2 

6 

2 

6

1 

1

1 

tractores

tándem de dos palas de arrastre

terraceadores

niveladoras

arado

pata de cabra

1 tanque de 3000 lts

de los cuales
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 2.262 

PROGRAMA CÓRDOBA VIDRIERA PRODUCTIVA

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A OPERARIOS
DE MAQUINARIA TERRESTRE

Exposiciones, ferias y eventos vinculadas al arco agroalimentario que se realizan en diferentes puntos del territorio 
provincial y en provincias vecinas. 

Destinadas a operarios de máquinas terrestres, tanto autopropulsadas como de arrastre, de productos químicos y 
biológicos de uso agropecuario. 

Modalidades 
Inicial: son jornadas de capacitación teóricas y a campo, dirigida a quienes se 
incorporan al trabajo de la maquinaria terrestre y que deben obtener el carnet para 
poder ejercer dicha labor.

Actualización: está destinada al refuerzo de conceptos, desarrollo de nuevas 
técnicas que surgen del sector de la maquinaria terrestre y la necesaria renovación 
anual de la habilitación para trabajar en este rubro.

Mochila: destinado a aplicadores terrestres de productos agroquímicos. 

ferias, exposiciones y eventos agropecuarios 
85

Principales participaciones: 

Palermo, Expoagro (B.s.A.s.) y AgroActiva (Santa Fe)

Principales eventos provinciales: 

Río Cuarto, Jesús María y Muestra Regional del Sur (Laboulaye)

de personas visitaron los stands  
2 millones

agroalimentarias y metalmecánicas participantes

395 PyMES 

asistentes

65 
cursos brindados

15 en modalidad inicial en 15 localidades
44 en modalidad actualización en 44 localidades
6 en modalidad mochila en 3 localidades
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PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE AGENCIAS ZONALES

PROGRAMA DE LÍNEA DE CRÉDITO DESTINADO A 
COOPERATIVAS Y GRUPOS ASOCIATIVOS

ESTADÍSTICAS DESTACADAS DEL SECTOR

Acentuar la cercanía del Ministerio al productor a través  de agencias zonales.

Más de 60 profesionales y técnicos21 agencias zonales

Cubriendo toda la Povincia

2 inauguradas en 2018

Fortalecer el desarrollo rural territorial a partir de la entrega de créditos para el desarrollo de proyectos innovadores 
con alto impacto local y sustentabilidad socio-ambiental.

Agricultura

Resultado de la campaña 2017/2018:

Ganadería

Córdoba es el 2º Rodeo Porcino a nivel nacional

116
25

ya recibieron una 
línea de crédito

de las cuales
cooperativas existentes

en la provincia

36
cooperativas con las que se

trabajó de manera sostenida

GIRASOL
Producción obtenida (tn):

66.480

MANI
Producción obtenida (tn):

729.035
SOJA
Producción obtenida (tn):

8.917.566
MAIZ
Producción obtenida (tn):

9.035.643

Porcino
Stock ganadero año 2018

1.162.866
Bovino
Stock ganadero año 2018

5.064.673

SORGO
Producción obtenida (tn):

1.056.655

TRIGO
Producción obtenida (tn):

4.077.662
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4.077.662
fueron las toneladas de trigo 
producidas en la campaña 
2017/2018

5.064.673
fue el stock ganadero del año 2018
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4.077.662
fueron las toneladas de trigo 
producidas en la campaña 
2017/2018

5.064.673
fue el stock ganadero del año 2018

Incorporación de herramientas, recursos y estrategias 

para mejorar la competitividad del sector, basados en 

mecanismos eficientes y ágiles.

Mejora competitiva del
sector productivo 
agropecuario

Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material
ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.2; 8.3; 8.10

ODS 2 Hambre Cero

Metas: 2.3

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9.1; 9.2; 9.3; 9.c

ODS 12 Producción y Consumo Responsable

Metas: 12.2

ODS 13 Acción por el Clima

Metas: 13.2

ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres

Metas: 15.1

ODS 16 Paz, Instituciones Sólidas

Metas: 16.6; 16.7; 16.10

ODS 17  Alianzas para lograr los Objetivos

Metas: 17.19

Grupos de Interés
Ciudadanos

Ministerio de
AGRICULTURA Y
GANADERÍA

Cantidad de Iniciativas Asociadas
6 iniciativas
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PROGRAMA DE RELEVAMIENTO LÁCTEO (PRL)
Tiene la finalidad de actualizar el Registro de Productores Lácteos generando información para la toma de 
decisiones que sustenten políticas públicas para la promoción y regulación de la producción primaria láctea 
bovina de la Provincia.

2.800
tambos activos 523.600 

hectáreas de superficie 
total afectadas a la producción
láctea en la provincia de Córdoba

11.760
personas afectadas a los tambos 
empleos directos

459.887
 de vacas en ordeño

Producción estimada

9,5
millones de litros 
de leche por día 

34%
de los tambos

por encima de la
media de producción

66%
de los tambos
por debajo de la
media de producción

SISTEMA DE PRODUCCION

54.83%
pastoril

26.45%
semi-confinados

18.72%
confinados

Mejorar la competitividad del sector agropecuario mediante el Programa de Relevamiento Lácteo (PRL), la Red 
de Estaciones Meteorológicas, la Digitalización de marcas y señales, el Programa de pavimentación y mejora de 
caminos rurales, el Programa de informatización apícola-digitalización,  y el Apoyo económico para el 
fortalecimiento productivo institucional.

En el marco de este programa 
se convocó a la formación de la 
Mesa Láctea Provincial

3.042
 litros promedio 
diario por tambo
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DIGITALIZACIÓN DE MARCAS Y SEÑALES 

Digitalización de todo el sistema de más de 29.000 productores registrados, permitiendo unificar y reducir los 
tiempos en la gestión de trámites a los productores ganaderos; proporcionar agilidad y precisión en la gestión 
del otorgamiento de marcas y señales;  realizar un seguimiento de la gestión del trámite y dotar de mayor 
eficacia y control del circuito interno.

PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN Y MEJORA DE CAMINOS 
RURALES

Acondicionamiento de la red vial secundaria y terciaria mediante la suscripción de un acuerdo entre el Gobierno 
de la Provincia y la Comisión de Enlace Agropecuaria. 
Consorcio Caminero Único Provincial: órgano conformado por cuatro representantes del ruralismo y dos del 
Estado provincial que se encargará de la ejecución de los proyectos presentados. 

RED DE ESTACIONES METEOROLÓGICAS

Brindar y facilitar el acceso a información agro-meteorológica, desde cualquier 
dispositivo y en cualquier momento,  generando una ventaja estratégica  para la toma 
de decisiones. Los datos que provee la estación son eficaces, al instante y acumulativos 
sobre las condiciones atmosféricas del lugar.

Acceso libre y gratuito
desde cualquier dispositivo

Provisión y recambio de chip MAYG,
en 23 estaciones meteorológicas
nuevas y existentes 

Red de freatrímetros: 
17 nuevos sensores 
de napa freática 23

estaciones
meteorológicas

instaladas en
2018

58
estaciones en
total en toda

la Provincia

+20.000 
           marcas digitalizadas

+6.000 
           señales digitalizadas

de red vial secundaria y terciaria
previstos de acondicionamiento100 KM

+29.000
           productores registrados

Este programa se lleva a cabo en articulación con los siguientes actores: Servicio Nacional de Calidad 
Agroalimentaria-SENASA, municipios y comunas, productores y el Banco de la Provincia de Córdoba.
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PROGRAMA DE INFORMATIZACIÓN 
APÍCOLA-DIGITALIZACIÓN

Digitalización y respaldo electrónico de la totalidad de la documentación existente en la División Apicultura.
Dicho programa consta de tres componentes:

APOYO ECONÓMICO PARA EL FORTALECIMIENTO 
PRODUCTIVO INSTITUCIONAL

Aporte económico para entidades público-privadas con la finalidad de respaldar actividades de promoción y 
fortalecimiento del sistema agro-productivo. 

29
Instituciones 
privadas

87
Subsidios

32
Instituciones 
estatales

Componente 1: 
Programa Control de Registro 
Nacional-Provincial Productor Apícola 
sistema de - RENAPA - “on line” Componente 2: 

Programa Control de salas para 
extraer miel–empadronadas en el 
Sistema Único de Registro

Componente 3: 
Programa Buenas Prácticas 
Agropecuarias – BPA’s – y 
Ciudadano Digital – CIDI

REGIÓN CENTRO

178
apicultores

REGIÓN NORTE

41
apicultores

REGIÓN SUR

191
apicultores

REGIÓN ESTE

266
apicultores

REGIÓN OESTE

157
apicultores

OBJETIVOS

Promocionar y fortalecer el sistema agro-productivo 
a través de capacitaciones, ferias, eventos y 
exposiciones que permitan acercar y visibilizar 
distintos productos locales a grandes públicos. 

Impulsar el crecimiento de pymes y aumentar la 
preponderancia de la industria local vinculada al 
sector agro-productivo.
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Fortalecimiento de las capacidades y saberes de 

pequeños productores y trabajadores rurales 

mediante el apoyo económico y asistencia técnica 

para micro-emprendimientos sustentables. 

Agricultura familiar y 
pequeños productores

Ministerio de
AGRICULTURA Y
GANADERÍA

Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material
ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.3, 8.5, 8.10

ODS 1 Fin de la Pobreza

Metas: 1.3; 1.4

ODS 2 Hambre Cero

Metas: 2.3, 2.4

ODS 5 Igualdad de Género

Metas: 5.4, 5.5, 5.c

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9.2, 9.3

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2, 10.3

ODS 12 Producción y Consumo Responsables

Metas: 12.2

ODS 13 Acción por el Clima 

Metas: 13.1, 13.2

ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres

Metas: 15.1

ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Metas: 16.6, 16.7

ODS 17 Alianza para lograr los Objetivos

Metas: 17.17, 17.19

Grupos de Interés
Ciudadanos

Cantidad de Iniciativas Asociadas
4 iniciativas
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Para fortalecer las capacidades y saberes de pequeños productores y trabajadores rurales se llevan a cabo iniciativas tales 
como entrega de alimento balanceado, el programa Familias Productoras Rurales, el programa Cosechando para Mi 
Familia, y Encuentros Productivos Regionales. 

FAMILIAS PRODUCTORAS RURALES
El programa consiste en otorgar líneas de financiamiento que están destinadas a Familias Productoras Rurales 
agropecuarias de la provincia de Córdoba y que tienen como objetivo reforzar los ingresos permitiéndoles adquirir 
herramientas, insumos, equipos y maquinarias que tienen impacto directo sobre la producción.  

2016: 49.000
2016-2017: 148.000

2016-2018: 152.660

BOLSAS
ENTREGADAS4.600

bolsas entregadas
2018

15
localidades

13
departamentos

ENTREGA DE ALIMENTO BALANCEADO
Mitigación o disminución de los impactos negativos ocasionados por  diferentes fenómenos climáticos  que afectan 
directamente al sector productivo, puntualmente a aquellos que se dedican a la ganadería en pequeña escala, con 
prioridad sobre toda la región geográfica conocida como arco noroeste.

hasta $20 mil
           con garantía solidaria

hasta $65 mil
           con garantía de terceros 

tasa 0%

2 líneas crediticias

11 departamentos visitados

32 localidades visitadas

101 proyectos 
presentados y evaluados
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PROGRAMA COSECHANDO PARA MI FAMILIA
Contribuir a la visibilización, jerarquización y arraigo de la agricultura familiar en la provincia de Córdoba facilitando el 
acceso a herramientas que agreguen valor a sus procesos socio-productivos. 
La ejecución del programa se realiza junto a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo  y su estructura de Salas 
Cuna.
Se entregan materiales, herramientas e insumos para la huerta a familias que vivan o habiten principalmente en zonas 
rurales o periurbanas, y que cuenten con espacios aptos para el desarrollo de una huerta. 

ENCUENTROS PRODUCTIVOS REGIONALES
Se llevaron adelante Encuentros Productivos Regionales dirigidos a los productores que se encuentran más alejados de 
las ciudades cabeceras de departamento con el objetivo de sensibilizar y capacitar sobre las buenas prácticas 
agropecuarias y dar a conocer los beneficios de la plataforma Ciudadano Digital. Estas acciones se realizan en 
articulación con el INTA.

345 familias beneficiadas con 1 kit por familia compuesto por: 
1 pala - 1 azada - 1 rastrillo - 1 manguera 10 mts 
Cartillas de trabajo: producción de huerta, riego y plantas aromáticas
Semillas de estación - 1 cartel para la huerta

293 
                                                   productores capacitados

12 localidades
3 departamentos 

       Salas Cuna beneficiadas 
con un kit de trabajo para capacitar 
a los beneficiarios y realizar las 
prácticas del programa 

19

(Cruz del Eje, Pocho, Minas)

TALLERES DE HUERTA EN LAS 12 LOCALIDADES

Los talleres fueron dictados a:
    Las familias vinculadas a la Sala Cuna, con el objetivo de acercar herramientas 
teórico – prácticas orientadas al armado y diseño de su propia huerta familiar.
     Los referentes institucionales: intendentes, presidentes comunales, con quienes 
se trabajó en las bases para el desarrollo de huertas comunitarias en cada localidad.

5 Encuentros Productivos Regionales 
(Norte, Sur, Este, Oeste y Capital)

Para la elaboración y posterior presentación 
de un anteproyecto de Ley de Agricultura Familiar 
en la Legislatura Provincial. 

Para encaminar a los pequeños productores hacia las 
buenas prácticas agropecuarias.
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345 
familias beneficiadas 
por el programa 
Cosechando para 
Mi Familia
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345 
familias beneficiadas 
por el programa 
Cosechando para 
Mi Familia

Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material
ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura 

Metas: 9.1; 9.2; 9.3

ODS 2 Hambre Cero

Metas: 2.1

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.2; 8.3

ODS 12 Producción y Consumo Responsable

Metas: 12.2

ODS 17 Alianzas para lograr los Objetivos

Metas: 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Acciones que fomentan el desarrollo y la consolidación 

de las empresas industriales a través de asistencia 

técnica, asesoramiento organizacional y/o aportes 

económicos.

Promoción y 
fortalecimiento de la 
actividad industrial

Ministerio de
INDUSTRIA,
COMERCIO Y MINERÍA

Cantidad de Iniciativas Asociadas
6 iniciativas
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Iniciativas que pretenden promover y fortalecer el sector mediante el desarrollo de Parques Industriales, proyectos de 
conformación de Grupos Asociativos, el programa Compre Córdoba, las certificaciones del Registro Nacional de 
Establecimientos (RNE) y Registro Nacional de Productos Alimenticios (RPA) y las Auditorías realizadas en las plantas.
     

PARQUES INDUSTRIALES

Asesoramiento y/o aportes a entes públicos, privados o mixtos que pretendan desarrollar un Parque Industrial para que 
trabajen en mejores condiciones, ampliando la capacidad productiva, generando mayor valor agregado en su 
producción y/o ganando en competitividad. 

GRUPOS ASOCIATIVOS

Promueven la mejora de la productividad, competitividad, desempeño y posicionamiento en el mercado de las empresas 
PyMES Industriales cordobesas, a través de la asociatividad de las mismas con otro tipo de empresas y/o instituciones 
para el desarrollo de proyectos que tengan un propósito que impacte directamente en el Sector Industrial de la Provincia. 

2016: 32
2016-2017: 34

2016-2018: 49

CANTIDAD DE PARQUES
INDUSTRIALES

60% 
en estado activo

38%
entregados

17%
documentación
incompleta

45% 
aprobados

40% 
en proyecto de
aprobación 

18
pedidos de
subsidios

26
grupos asociativos 
desde que se sancionó
la ley 9.727 en 2011

de los que
participaron

115
empresas
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2016: 2.955
2016-2017: 6.277

2016-2018: 9.517

CERTIFICADOS

COMPRE CÓRDOBA

A través de éste programa se busca dar preferencia a empresas cordobesas en las contrataciones realizadas por el Estado 
Provincial.

REGISTRO NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS (RNE)

El destino de los contratos 
puede ser: Productos; Bienes 
de uso; Bienes de capital; 
Obras y servicios, entre otros.

30 
solicitudes de 
adhesión al Programa 

14
nuevas adhesiones
efectivas 

16 
renovaciones

2016: 323
2016-2017: 678

2016-2018: 1.081

CERTIFICADOS

Certificado que se otorga a una empresa elaboradora de 
productos alimenticios o de suplementos dietarios para sus 
establecimientos elaboradores, fraccionadores, depósitos, etc, 
acreditando que se encuentra habilitada para desarrollar la 
actividad declarada.

REGISTRO NACIONAL DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS (RPA)

Es un certificado que las autoridades sanitarias 
jurisdiccionales otorgan, para cada producto, a una empresa 
elaboradora, fraccionadora o importadora de productos 
alimenticios o de suplementos dietarios.

AUDITORÍAS PARA EL CUMPLIMENTO DE LAS BUENAS 
PRÁCTICAS DE MANUFACTURA (BPM)

Análisis de las condiciones de las plantas elaboradoras para asegurar que tanto las instalaciones, como los materiales y 
los procedimientos son adecuados y permiten el cumplimento de las Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

121
localidades
visitadas

409
auditorías
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empresas participan de

26
grupos asociativos para 
promover la mejora de la
producción en el mercado
de las PyMES Industriales 
Cordobesas 

115
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Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material
ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9.1; 9.4; 9.c

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.3

ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Metas: 16.6; 16.10

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Sistema de información 
industrial de Córdoba 
SIIC y SIIC online
Registro e integración de la información de las 

industrias manufactureras que permiten generar una 

amplia base de datos para la consulta pública y la 

geo-referenciación. Además, facilita la gestión de 

trámites y mejora la comunicación entre el Estado y 

las empresas.

Ministerio de
INDUSTRIA,
COMERCIO Y MINERÍA

Cantidad de Iniciativas Asociadas
1 iniciativa
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REGISTRO INDUSTRIAL DE LA PROVINCIA

Este registro nos permite tener al alcance una gran variedad de datos que son fundamentales para el diseño de 
políticas públicas.

El registro se triplicó desde el año 2000 hasta el 2018.

A continuación, se presenta información respecto del desempeño de la actividad Industrial de la Provincia de 
acuerdo a los registros obtenidos por el Sistema de información industrial de Córdoba.

5.596
establecimientos industriales registrados 
que representan a 5.449 firmas

11% más que en 2017

77 establecimientos dedicados a la producción audiovisual

105.212 
8.858 empleados más respecto del 2017

trabajadores empleados 

SECTORES PRODUCTIVOS CON MAYOR CANTIDAD DE ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

29% Alimentos 
y Bebidas

6,7% Impresión 
y Papel

3,6%  Minerales 
no Metálicos

28% Industria 
Metalmecánica 

 6,5% Textiles
 y Cueros 

 1,4% Industria 
Audiovisual 

6,8% Química, 
Caucho, Plástico 
 y Petróleo

6,4% Madera, 
Muebles y 
Colchones 

3,8% NCP 
(No clasificado
previamente)
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Los sectores que generan el mayor porcentaje de la producción industrial son:

TAMAÑO DE LOS ESTABLECIMIENTOS

PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

84,2%

10,7%

de los establecimientos 
industriales es considerado micro

es pequeño

4,5%
es mediano

0,6% es grande

50%Alimentos y Bebidas

28%

Metalmecánica

6,6%

Químicos, Caucho, 
Plásticos y Petróleo

4,8%

Informáticos, 
Eléctricos y Software, 3,5%

Minerales
 No Metálicos 

Micro Todos hasta 10 

Pequeños Comercio de 11 a 30 

Industria y Servicios

Comercio
Servicios
Industria

de 11 a 50 

de 31 a 100 
de 51 a 100 
de 51 a 250 

Medianos

TAMAÑO SECTOR EMPLEADOS
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5.596
establecimientos industriales 
registrados en el Registro 
Industrial de la Provincia
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Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material
ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.3

ODS 4 Educación de Calidad 

Metas: 4.3; 4.4

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura 

Metas: 9.b; 9.c

ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles

Metas: 11.3; 11.7

ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

Metas: 16.6; 16.10

ODS 17 Alianzas para lograr los Objetivos

Metas: 17.17

Grupo de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Acciones destinadas al impulso de la 

actividad comercial y de servicios mediante 

diversas estrategias de fomento sectorial.

Promoción y 
fortalecimiento de la 
actividad comercial 
y de servicios

Ministerio de
INDUSTRIA,
COMERCIO Y MINERÍA

Cantidad de Iniciativas Asociadas
4 iniciativas
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94.850
comercios inscriptos
   2016-2017

92.181
comercios inscriptos
       2016

Iniciativas orientadas a fortalecer la actividad comercial y de servicios mediante la plataforma SIFCoS; el programa 
embellezco mi ciudad; desarrollo de capacitaciones, y el apoyo a comerciantes del interior de la Provincia para el 
desarrollo de páginas web. 

SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE 
LA ACTIVIDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS (SIFCOS)
Sistema orientado a sincerar la actividad comercial y de servicios mediante una base de datos compuesta por la oferta de 
los mismos según condiciones intrínsecas de las empresas que posibilite la elaboración de diversas variables estadísticas 
útiles para la toma de decisiones. 

96.694
comercios inscriptos
2016-2018

37%
de la Capital63%

del Interior

Sanción de la Ley 10.462 que amplía las competencias e incumbencias del SIFCOS.
Incluyendo dentro del universo SIFCOS a las plataformas e-commerce.

Programa de Registro Comercial SIFCoS:
Información de unidades económicas de venta directa al público de bienes o servicios.

GEO SIFCoS
Diseño, desarrollo e implementación de mapas 
digitales que evidencian la situación comercial de 
Córdoba en cada uno de sus rubros y sectores 
geográficos. 
Brinda información útil para quienes deseen abrir o 
ampliar un comercio, conocer el mercado y sus 
competidores, entre otras necesidades. 

68 e-commerces inscriptos

e-SIFCoS
Sistema de registro y auditoria de comercio electrónico 
para toda la Provincia. 
Fomenta las buenas prácticas de comercio y estimula a 
los consumidores a realizar operaciones con sitios que 
cumplen con las mismas.

Los 5 más 
visitados son:venta de calzados

electrodomésticos y 
artículos del hogar productos de perfumería

dietética

indumentaria
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42
 rondas informativas en 56 localidades de la Provincia 

SIFCoS Móvil
El Programa SIFCoS Móvil, se encuentra formado por dos Subprogramas:

SIFCoS está con vos
La Secretaría de Comercio se acerca a las localidades y /o comunas informando y comunicando los diferentes programas y 
los beneficios que obtienen los usuarios que se encuentran en SIFCoS y / o E-SIFCoS.

Turista Protegido
Instrumento que brinda mayor difusión de los derechos que tienen los turistas a la hora de comprar un producto o 
contratar un servicio. 

Durante la temporada estival (enero, febrero y marzo de 2018) oficinas móviles recorrieron los valles turísticos brindando 
información acerca de los derechos de los consumidores. 

Al Centro Comercial, Industrial de la Producción y 
Servicios de la Ciudad de Villa Nueva

Subsidios
 entregados

Al Centro de Empresarios Regional de 
Bell Ville  -CER-BELL

A la Cámara Comercial,  Industrial, Agropecuaria
 y de Servicios de Colonia Caroya 

Al Centro de Comercio, Industria y
 Turismo de  Alta Gracia y sus Sierras 

PROGRAMA EMBELLEZCO MI CIUDAD
Iniciativa público-privada que consiste en transformar el área comercial de localidades del interior en espacios amigables 
y confortables a la hora de realizar compras. 
Se otorga un aporte económico no reintegrable a los Centros Comerciales del interior de la Provincia para que realicen 
mejoras en las zonas comerciales. 
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CAPACITACIONES
Contribuir al progreso de la actividad de comercio y servicio profesionalizando al sector mediante instancias de 
formación que permitan optimizar la competitividad en el mercado global fortaleciendo la empresa y desarrollando la 
capacidad de trabajo en equipo. 

PROGRAMA APOYO PÁGINAS WEB PARA CENTROS COMER-
CIALES DEL INTERIOR
Se brinda apoyo económico y profesional para el diseño y alojamiento de páginas web de Centros Comerciales del 
Interior provincial.

42
 capacitaciones

2.066
 capacitados

monto por
subsidio

subsidios 
entregados

“Cómo usar Instagram para mi comercio”

1.874 inscriptos
“Cómo sacar mayor provecho comercial a mi Fanpage”

985 inscriptos

“Practica lo aprendido en las capacitaciones online”

138 inscriptos

“Cómo potenciar tus ventas con Instagram”

324 inscriptos

“Cómo crear contenido para vender más en Instagram”

317 inscriptos

“Cómo usar Facebook para mi comercio”

759 inscriptos

Modalidad e-learning 
Se incorporó en 2018 combinando
la capacitación online y presencial

Modalidad presencial

Modalidad distancia

Apoyo técnico para el diseño y desarrollo 
de sitios web institucionales

8 localidades 
de la Provincia 

Balnearia
Cosquín
Jesús María
Oncativo
Pilar
Porteña
Santa Rosa
Villa Allende

$114.800 

3
Modalidades de
capacitaciones
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CAPACITACIONES
Contribuir al progreso de la actividad de comercio y servicio profesionalizando al sector mediante instancias de 
formación que permitan optimizar la competitividad en el mercado global fortaleciendo la empresa y desarrollando la 
capacidad de trabajo en equipo. 

PROGRAMA APOYO PÁGINAS WEB PARA CENTROS COMER-
CIALES DEL INTERIOR
Se brinda apoyo económico y profesional para el diseño y alojamiento de páginas web de Centros Comerciales del 
Interior provincial.

42
 capacitaciones

2.066
 capacitados

monto por
subsidio

subsidios 
entregados

“Cómo usar Instagram para mi comercio”

1.874 inscriptos
“Cómo sacar mayor provecho comercial a mi Fanpage”

985 inscriptos

“Practica lo aprendido en las capacitaciones online”

138 inscriptos

“Cómo potenciar tus ventas con Instagram”

324 inscriptos

“Cómo crear contenido para vender más en Instagram”

317 inscriptos

“Cómo usar Facebook para mi comercio”

759 inscriptos

Modalidad e-learning 
Se incorporó en 2018 combinando
la capacitación online y presencial

Modalidad presencial

Modalidad distancia

Apoyo técnico para el diseño y desarrollo 
de sitios web institucionales

8 localidades 
de la Provincia 

Balnearia
Cosquín
Jesús María
Oncativo
Pilar
Porteña
Santa Rosa
Villa Allende

$114.800 

3
Modalidades de
capacitaciones

Eje de Gestión
Crecimiento económico sostenible

Aspecto Material
ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.3; 8.5; 8.6; 8.8

ODS 1 Fin de la Pobreza

Metas: 1.1; 1.2; 1.4

ODS 2 Hambre Cero

Metas: 2.1

ODS 4 Educación de Calidad

Metas: 4.3; 4.4; 4.7; 4.c

ODS 5 Igualdad de Género

Metas: 5.5; 5.c

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9.1; 9.2; 9.c

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

ODS 17 Alianzas para lograr los Objetivos

Metas: 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Promoción 
del empleo
Acciones que favorecen la adquisición de 

experiencia y estimulan las habilidades, brindando 

las herramientas necesarias y los conocimientos 

prácticos relacionados con un oficio, actividad o 

profesión, utilizando para ello el ámbito 

productivo del que dispone una empresa.

Secretaría de
EQUIDAD Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Cantidad de Iniciativas Asociadas
7 iniciativas
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PROGRAMAS PROVINCIALES DE PROMOCIÓN DEL EMPLEO

JÓVENES

cupos disponibles de los Programas de Empleo
41.000 

PPP y PPP Aprendiz 
15.000 cupos

13.000 cupos

XMI

PILA
10.000 cupos

3.000 cupos

PIP

Extensión del sistema educativo buscando
relacionar la enseñanza adquirida en el ciclo escolar con la
práctica laboral en las empresas.

PPP y PPPA - Programa Primer Paso y
Programa Primer Paso Aprendiz

ADULTOS

Fomentar la inserción laboral de las mujeres, en el marco de su inclusión social. 

Destinado a jefas de hogar desempleadas con 25 años cumplidos y sin límite de 
edad, o que perciben la Pensión Universal para Adultos Mayores o bien mujeres 
de 18 a 25 años con hijos a cargo.

Por mí – mujeres

2016: 14.222 
2016 - 2017: 29.222 

2016 - 2018: 41.672 

TOTAL DE 
BENEFICIARIOS 

$5.000
pesos mensuales 
asignados, por 20 horas de 
práctica laboral semanales

11.307
mujeres beneficiarias en todo 

el territorio de la Provincia

$4.500
mensuales de 
asignación para PPP

$5.200
mensuales de asignación 
para PPP Aprendiz
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PROGRAMAS
PARA PROFESIONALES 

Tiene como objetivo que los varones adultos puedan acceder a 
prácticas laborales que les permitan insertarse o reinsertarse en el 
mercado de trabajo.

Destinado a varones desempleados que tengan 25 años cumplidos 
sin límite de edad.

Apoyar a los profesionales de Córdoba 
recientemente egresados de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior, públicas y 
privadas, con la oportunidad de realizar una práctica 
laboral-profesional que les permita ganar 
experiencia y aplicar los conocimientos académicos 
alcanzados.

Programa Inserción Profesional 

PILA - Programa de inclusión laboral para adultos varones 

$5.000
pesos mensuales 
asignados, por 20 horas de 
práctica laboral semanales

4.724
varones beneficiarios

2.679
beneficiarios

VINCULACIÓN LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

178
personas con discapacidad se 

incorporaron al mercado laboral

1.600
visitas a instituciones

3.835
consultas atendidas 
específicas de la demanda 
discapacidad 

2.679
profesionales participaron

 
$ 7.000 

mensuales para egresados de carreras universitarias de 
grado, con 20 horas de práctica profesional semanal y, 

100 horas de curso realizadas.

$ 6.000
mensuales para egresados de carreras de pregrado de 

instituciones de Educación Superior

Se brinda asesoramiento y asistencia a personas con discapacidad, que se encuentren en condiciones de 
desarrollarse laboralmente.
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POSTULANTES REGISTRADOS

Más de

20.000
jóvenes, entre 16 y 24 años, 
asistieron 

Durante la gestión 2018 se implementó el ciclo de capacitaciones, donde reconocidos referentes del mercado 
laboral compartieron sus experiencias y saberes con el público presente.

CAPACITACIÓN A DOCENTES DE 
FORMACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO

148 docentes capacitados

Localidades:
San Francisco, Río Cuarto y Córdoba Capital 

CICLO DE RECURSOS HUMANOS 
PARA EMPRENDEDORES 

3 encuentros

240 asistentes

Remover barreras de acceso al mercado de trabajo brindando una oferta de cursos a la población 
económicamente activa, tanto ocupada como desocupada, incluyendo también a jóvenes que están formándose 
para ingresar al mercado de trabajo.

Es una plataforma digital para que las empresas difundan sus ofertas laborales de manera gratuita, y a su vez, 
los candidatos carguen su CV y se postulen a las vacantes. 

PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN OFICIO

CAPACITACIONES

PORTAL DE EMPLEO

61.607 
asistentes a los cursos

2.698

búsquedas laborales de 263 empresas y diversas consultoras 

 

1.011
850 puestos de trabajo a ocupar

CAPACITACIÓN AL EMPRESARIADO/ EMPRENDEDOR: 

2016: 34.675
2016 - 2017: 63.959

2016 - 2018: 76.491

CAPACITACIONES EN LA CÁMARA DE 
COMERCIO DE CÓRDOBA 

3 encuentros

115 asistentes

27.869  postulantes hombres

48.622 postulantes mujeres

cursos de oficios y formación 
profesional dictados en todo el
territorio provincial
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Acciones para la prevención de riesgos en los puestos 

de trabajo de la construcción; prevención y 

erradicación del trabajo infantil y protección del 

trabajo adolescente. También, incluye la promoción 

de la igualdad de trato y oportunidades entre varones 

y mujeres en el mundo del trabajo.  

Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material
ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.3; 8.5; 8.6; 8.7; 8.8

ODS 5 Igualdad de Género

Metas: 5.5; 5.c

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9.2

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Metas: 16.6

ODS 17  Alianzas para lograr los Objetivos

Metas: 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos

Referencia Metodológica
Contiene indicadores GRI

y de calidad
Trabajo decente

Ministerio de
TRABAJO

Cantidad de Iniciativas Asociadas
3 iniciativas
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Analiza la realidad de la industria de la construcción en lo atinente a los riesgos de la actividad, elaborando 
pautas y recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones de trabajo en el ámbito provincial, 
implementando un programa de prevención de los riesgos en la industria de la construcción.

COMISIÓN PROVINCIAL PARA LA ERRADICACIÓN DEL 
TRABAJO INFANTIL COPRETI

Construye las políticas públicas en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil y de la protección 
del trabajo adolescente. Estas políticas se encuentran diseñadas en lo que se denomina “Plan Provincial para la 
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y Protección del Trabajo Adolescente 2016-2019”.

Sede Córdoba Capital Sede Río Cuarto

reuniones
plenarias y de
subcomisión18

trabajadores
capacitados742 trabajadores

capacitados171

reuniones
plenarias 6

18 empresas 
capacitadas   8 empresas 

capacitadas

Elaboración de nuevo material didáctico sobre trabajo en altura 

Firma del Convenio Marco de Colaboración y Capacitación con el 
Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba – (06/12/2018)   

Resolución 185 – (26/09/18) Agrava la multa por falta de 
comunicado de inicio de obra

10años
de su creación

Conmemoración el
12 de junio del 2018 Firma de la Resolución N° 67/2018, instituyendo 

el procedimiento de solicitud de autorización a 
los fines del trabajo infantil artístico

Resultados del trabajo de la comisión Sede Córdoba

408 - 1; 409 -1

408 - 1; 409 -1

COMISIÓN CUATRIPARTITA PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LAS CONDICIONES Y MEDIO AMBIENTE DEL TRABAJO DE LA 
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
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Busca promover la igualdad de trato y oportunidades entre varones y mujeres en el mundo del trabajo, a partir 
de la generación de políticas basadas en el diálogo social de articulación de los sectores público y privado y 
consenso intersectorial. 

Temáticas: igualdad de género, trabajo forzoso, trata con fines de explotación laboral, 
trabajo decente, segregación laboral, discriminación, entre otras.

Recepción e intervención directa 

1 caso de trabajo infantil prohibido 

21 casos de trabajo adolescente desprotegido

20 casos de trabajo infantil artístico 

Asesoramiento a instituciones y asociaciones formativas 
en distintas disciplinas artísticas, sin finalidad de lucro 
que, en total, involucraron alrededor de 420 niños

Programa COPRETI va a la escuela, los 
adolescentes toman la palabra

9        

10 
450 

escuelas visitadas

jornadas
desarrolladas

niños 
beneficiados

Comercio

34,7%
mujeres

65,3%
hombres

10,6%
mujeres

89,4%
hombres

Construcción

14,3%
mujeres

85,7%
hombres

Industria

40,5%
mujeres

59,5%
hombres

Servicios
Rural

7,5%
mujeres

92,5%
hombres

63,5%
mujeres

36,5%
hombres

Otros

Trabajadores del sector privado registrados según rubro

Mandos empresariales por sexo

36% mujeres 64% hombres
Se trabajó la aprobación del protocolo de actuación para la 
recepción de denuncias de violencia laboral (Resolución N° 099 
del Sr. Ministro de Trabajo de Córdoba 22/08/2017)

Denuncias receptadas por género

78,79% femeninas 12,12% masculinas

 sin discriminar 9,09%

408 - 1; 409 -1

COMISIÓN TRIPARTITA DE IGUALDAD DE TRATO Y OPORTU-
NIDADES ENTRE VARONES Y MUJERES EN EL MUNDO LABO-
RAL – CTIO CÓRDOBA
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Registración laboral

Empleadores activos registrados
63.250 

Trabajadores activos registrados
466.090
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Iniciativas orientadas a promover al emprendedurismo, 

la cultura innovadora, y la cooperación entre el sector 

público y privado. 

Desarrollo
emprendedor 

Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material
ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.2; 8.3

ODS 2 Hambre Cero

Metas: 2.1

ODS 4 Educación de Calidad

Metas: 4.4

ODS 5 Igualdad de Género

Metas: 5.5; 5.C

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura 

Metas: 9.2; 9.3; 9.B

ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Metas: 16.6

ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos

Metas: 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Cantidad de Iniciativas Asociadas
6 iniciativas
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Acciones desarrolladas para promover la cultura innovadora y el emprendedurismo mediante el fortalecimiento 
del ecosistema emprendedor y los actores que los componen y el financiamiento para emprendimientos de alto 
potencial. 
Se presentan, además, otras iniciativas vinculadas a la temática desarrolladas por diversos organismos de 
gobierno mediante cooperación y articulación con otras organizaciones.

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

ARTICULACIÓN

CÓRDOBA INCUBA

Fomentar la creación y fortalecimiento de Incubadoras de Empresas, a través del fortalecimiento 
institucional, la profesionalización de sus equipos y la generación de comunidad. 

CÓRDOBA VINCULA

Fomentar la innovación y el emprendimiento en el sistema productivo mediante el 
financiamiento de acciones de vinculación y articulación entre los sectores 
empresario, académico-científico y el ecosistema emprendedor.

12
incubadoras de
empresas integran
el programa 

13
convocatorias a 
emprendedores 
para participar

439
postulaciones

96 
emprendimientos 
incubados

 

30
personas capacitadas 
en el Programa de Formación 
a Equipos de Incubadoras

+1.400
personas alcanzadas 

15
instituciones
beneficiadas 
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CÓRDOBA  ACELERA 

Fomentar la creación y fortalecimiento de aceleradoras de emprendimientos de base tecnológica (EBTs) con alto 
potencial de impacto. 4 componentes de programa:

MÁS EMPRESAS 

Fomentar la inversión del capital emprendedor para acompañar el crecimiento y 
consolidación de emprendimientos innovadores de alto impacto que agreguen valor y 
generen puestos de trabajo de calidad en la Provincia de Córdoba. 
La Agencia co-invierte hasta el mismo monto que aporta el inversor privado con un 
piso de $1.000.000 y un tope de $ 4.000.000. 

36 
cursos de formación para 
mejorar la oferta profesional 
de servicios al emprendedor 

INVERSIÓN

Co-inversión

Comunidad

Formación

Fortalecimiento
Institucional

Junto a

5
aceleradoras se invirtió en

10
emprendimientos de 
alto impacto

80 
actividades destinadas al 
desarrollo del ecosistema 
emprendedor 

5
aceleradoras beneficiarias

Temas de los
emprendimientos:
Fintech, Agrotech, IoT, 
Insurtech, Healthtech.

18
emprendimientos
presentados en 
2018

6
emprendimientos 
de alto 
potencial

11
inversores privados 
que invierten en 
emprendimientos innovadores

Referentes de la industria de Capital 
Privado, Emprendedor y Semilla de 
Latinoamérica se reunieron en Córdoba 
para sensibilizar sobre la necesidad e 
importancia de la Inversión en Capital 
Emprendedor.

+250 empresarios e inversores 
participaron del Foro

30 speakers de 3 países
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OTRAS INICIATIVAS 

Foro de Emprendedoras Mujeres (FEM) 

El Foro de Emprendedoras Mujeres (FEM) es una iniciativa de la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, con el 
apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), que busca generar espacios para el desarrollo e intercambio comercial de 
emprendedoras de toda la provincia de Córdoba.
En 2018 se puso en funcionamiento la página de mercado electrónico femcba.com.ar, para que las emprendedoras de 
Córdoba puedan comercializar sus productos en todo el país. 

Programa de Desarrollo del NOC – Eje economía social - Programa Arraigo

Impulso de emprendimientos productivos en el noroeste cordobés. 

Asistencia técnica y financiera a 300 emprendimientos productivos individuales, familiares y asociativos 

Emprende INNdustria

Promover y fomentar la creación de empresas industriales innovadoras mediante asistencia técnica, asesoramiento 
organizacional y vinculación con una empresa madrina consolidada que será la encargada de brindar aportes no 
reembolsables y apoyar con aspectos técnicos, comerciales, jurídicos, contables, etc.

39 
de ellas amadrinando
proyectos vigentes

51 
proyectos 
vigentes 

15
comenzaron a 
ejecutarse en 2018

IncubaCor 

Espacio donde los emprendedores tienen la oportunidad de 
desarrollar proyectos de base tecnológica durante la etapa de 
gestación, implementación y operativización de la empresa. 
Los proyectos incubados reciben asesoría, capacitación y 
asistencia para que puedan llegar a un concepto definido sobre 
la viabilidad y puesta en marcha de dichos emprendimientos. 

15
proyectos
seleccionados

8
proyectos beneficiados
expusieron sus productos en
la Expo Emprende INNdustria

300
emprendimientos productivos 
individuales, familiares y asociativos 
con asistencia técnica y financiera

55
proyectos
participaron 

76 
empresas 
madrinas

• brinda a las emprendedoras la 
posibilidad de comercializar sus 
productos, a nivel nacional e 
internacional.

• plataforma de comercio electrónico, 
totalmente gratuita, conecta a la 
emprendedora con los consumidores, 
sin intermediarios, abaratando así los 
costos de logística y comerciales.

• incluye un perfil de cada 
emprendedora, junto con información 
y una galería de fotos de sus 
productos y/o servicios.

femcba.com.ar
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Consultorio para emprendedores 

Asesoramiento gratuito personalizado online sobre aspectos legales, contables, impositivos, ventas, marketing digital, 
comunicación, marcas y recursos humanos. 

864
personas 
capacitadas
online 

74
consultores
capacitados

11
capacitaciones 
en Córdoba 
Capital 

19
empresas

Programa Lazos

Formar consultores especializados para brindar asistencia 
técnica a emprendimientos en su etapa inicial y, por otro 
lado, facilitar el acceso a las pymes y emprendedores a la 
consultoría. 
Este programa se realiza en forma conjunta con la 
Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad de 
Ciencias Económicas y la Red de Graduados, ambos de la 
UNC.

Cátedra abierta PyME

Ciclo anual de capacitaciones gratuitas que brinda las herramientas específicas para la formación de recursos 
humanos y cuadros gerenciales de Pymes locales, que contribuyan al desarrollo de su actividad. 

32
encuentros en 
Córdoba Capital

33
encuentros 
en el interior 
provincial

Programa de capacitación para PyMES turísticas 

Destinado a las PyMES turísticas del interior de Córdoba.

Concurso ideas emprendedoras 2018

Este concurso tiene por finalidad incentivar a los emprendedores a formular, desarrollar y fortalecer sus proyectos y planes 
de negocios, contribuyendo de esa manera al desarrollo socio-productivo de la Provincia.

22
localidades
recorridas 

+1.000
emprendedores
capacitados 

+60
proyectos
presentados 

5
proyectos 
beneficiados 

54hs
de trasnmisión

27
capacitaciones 
en Córdoba 
Capital 

1.551
personas registradas 
entre empresarios,
pymes y emprendedores

1.602
personas registradas 
entre empresarios,
pymes y emprendedores
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96 
emprendimientos 
incubados a través
del programa
Córdoba Incuba
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Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material
ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.3; 8.10

ODS 1 Fin de la Pobreza

Metas: 1.1; 1.2

ODS 2 Hambre Cero

Metas: 2.1

ODS 5 Igualdad de Género

Metas: 5.5; 5.c

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9.2, 9.3, 9.b

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2, 10.3

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Promoción de la actividad emprendedora individual o 

asociativa mediante el otorgamiento de préstamos, 

asistencia técnica, asesoramiento y capacitación. 

Banco de
la gente

Secretaría de
EQUIDAD Y
PROMOCIÓN DEL EMPLEO

Cantidad de Iniciativas Asociadas
1 iniciativa
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Préstamos a devolver en 20 cuotas mensuales.
Garantía a sola firma o con garantía de terceros

LÍNEA 1: MICROCRÉDITOS DESTINO LIBRE A TRAVÉS DE 
ONGS Y GRUPOS SOLIDARIOS

Destinado a personas que necesiten financiamiento para la compra de bienes de consumo. Sistema de aval a través de 
grupos solidarios organizados y presentados por ONG pertenecientes a la Red del Banco de la Gente.

$7.500
Hasta

1.276

Monto prestable

1.784
microcréditos
      entregados 5.381

microcréditos entregados
   2016-2017

11.944
microcréditos entregados
   2016-2018

$10.000
Hasta

8.227

LÍNEA 2: MICROCRÉDITOS DESTINO LIBRE CON GARANTÍA 
INDIVIDUAL

Línea de microcrédito orientado a cubrir las necesidades de un hogar. Destinadas a personas que necesiten 
financiamiento para cubrir necesidades de su familia. 

Monto prestable

 2016

créditos entregados
entre 2016-2018

créditos entregados
entre 2016-2018

El Banco de la gente fue creado para fomentar la actividad emprendedora. De esa manera, otorga 7 líneas de 
microcrédito orientadas al consumo y al financiamiento de microemprendimientos individuales y asociativos.

Préstamos a devolver 
en 20 cuotas 
mensuales.

Los integrantes del 
grupo solidario se 

garantizan entre sí

Calamuchita 200
Colón 745
Cruz del Eje 272
General Roca 36
Gral. San Martín 227
Ischilín 77
Juárez Celman 410
Marcos Juárez 317
Minas 7
Pocho 16
Pte.R.S. Peña 192
Punilla 644
Río Cuarto 1.430

Río Primero 65
Río Seco  84
Río Segundo 230
San Alberto 170
San Javier 58
San Justo 245
Santa María 345
Sobremonte 107
Tercero Arriba 213
Totoral 18
Tulumba 12
Unión 143

Cantidad de créditos por departamento
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$12.500
Proyectos individuales

$22.500
Monto prestable máximo

individuales

$35.000
Proyectos asociativos

1.207
créditos entregados
entre 2016-2018

$25.000
Monto prestable máximo

individuales

20
créditos entregados
entre 2016-2018

Monto prestable

se abonará un máximo de 
$7.000 por cada socio integrante

LÍNEA 3: MICROCRÉDITOS PRODUCTIVOS INDIVIDUALES Y 
ASOCIATIVOS PARA MUJERES A TRAVÉS DE ONGS Y 
GRUPOS SOLIDARIOS

Destinado a  jefas de familia con hijos a cargo que necesiten financiamiento para el desarrollo de un 
microemprendimiento productivo, comercial y/o de servicios existente o en formación, pudiendo éstas realizar su 
emprendimiento en forma individual o asociativa.

LÍNEA 4: MICROCRÉDITOS INDIVIDUALES PARA EL FINANCIA-
MIENTO DE PROYECTOS PRODUCTIVOS Y/O COMERCIALES

Destinado a microemprendedores de sectores vulnerables y sectores empobrecidos que quieran llevar adelante una 
actividad productiva comercial y/o de servicios, de manera individual.

LÍNEA 5: MICROCRÉDITOS PARA EMPRENDEDORES CAPACI-
TADOS EN LOS PROGRAMAS DE OFICIO

Destinado a microemprendedores que hayan sido capacitados en los programas de oficio de la Secretaría y que quieran 
llevar adelante una actividad productiva, comercial y/o de servicios.

956
créditos entregados
entre 2016-2018

Préstamos individuales 
a devolver en 30 cuotas
Garantía a sola firma

Préstamos individuales 
a devolver en 30 cuotas

Préstamos a devolver en hasta 25 cuotas tanto para proyectos individuales como para proyectos 
asociativos
En proyectos individuales los integrantes del grupo solidario se garantizan entre sí
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$11.250
Proyectos individuales

$30.000
Proyectos asociativos

Monto  prestable máximo

se abonará un máximo de 
$6.000 por cada socio integrante

$7.500
Monto prestable máximo

258
créditos entregados

LÍNEA 6: MICROCRÉDITOS DE DESTINO LIBRE PARA GRUPOS 
SOLIDARIOS DEL NOROESTE CORDOBÉS

Destinado a personas que necesiten financiamiento para la compra de bienes o servicios para mejorar su calidad de vida 
y que estén domiciliadas en localidades de los siguientes departamentos de la provincia de Córdoba: Río Seco, Tulumba, 
Sobremonte, Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, Totoral, San Javier y San Alberto. 
El/la solicitante debe ser persona hábil mayor de edad y menor de 75 años (inclusive).

LÍNEA 7: MICROCRÉDITOS PRODUCTIVOS INDIVIDUALES Y 
ASOCIATIVOS PARA PERSONAS A TRAVÉS DE ONGS Y 
GRUPOS SOLIDARIOS

Destinado a jefes de familia con hijos a cargo que necesiten financiamiento para el desarrollo de un 
microemprendimiento productivo, comercial y/o de servicios existente o en formación. Pudiendo éstas realizar su 
emprendimiento en forma individual o asociativa.

Préstamos individuales a devolver en 20 cuotas
Los integrantes del grupo solidario se garantizan entre sí

Préstamos a devolver en 25 cuotas 
tanto para proyectos individuales 
como para proyectos asociativos
En proyectos individuales los 
integrantes del grupo solidario se 
garantizan entre sí
En proyectos asociativos, todos los 
socios son garantes solidarios
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$11.250
Proyectos individuales

$30.000
Proyectos asociativos

Monto  prestable máximo

se abonará un máximo de 
$6.000 por cada socio integrante

$7.500
Monto prestable máximo

258
créditos entregados

LÍNEA 6: MICROCRÉDITOS DE DESTINO LIBRE PARA GRUPOS 
SOLIDARIOS DEL NOROESTE CORDOBÉS

Destinado a personas que necesiten financiamiento para la compra de bienes o servicios para mejorar su calidad de vida 
y que estén domiciliadas en localidades de los siguientes departamentos de la provincia de Córdoba: Río Seco, Tulumba, 
Sobremonte, Ischilín, Cruz del Eje, Minas, Pocho, Totoral, San Javier y San Alberto. 
El/la solicitante debe ser persona hábil mayor de edad y menor de 75 años (inclusive).

LÍNEA 7: MICROCRÉDITOS PRODUCTIVOS INDIVIDUALES Y 
ASOCIATIVOS PARA PERSONAS A TRAVÉS DE ONGS Y 
GRUPOS SOLIDARIOS

Destinado a jefes de familia con hijos a cargo que necesiten financiamiento para el desarrollo de un 
microemprendimiento productivo, comercial y/o de servicios existente o en formación. Pudiendo éstas realizar su 
emprendimiento en forma individual o asociativa.

Préstamos individuales a devolver en 20 cuotas
Los integrantes del grupo solidario se garantizan entre sí

Préstamos a devolver en 25 cuotas 
tanto para proyectos individuales 
como para proyectos asociativos
En proyectos individuales los 
integrantes del grupo solidario se 
garantizan entre sí
En proyectos asociativos, todos los 
socios son garantes solidarios

Eje de Gestión
Crecimiento económico sostenible

Aspecto Material
ODS 9 Industria, innovación e infraestructura

Metas: 9.b

ODS 4 Educacion de calidad

Metas: 4.3; 4.4; 4.7; 4.c

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.2

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Promoción y divulgación
de la ciencia y la tecnología

Apoyo económico a proyectos científicos tecnológicos 

para promover y vincular la ciencia con la comunidad. 

Realización de eventos y acciones para la divulgación de 

la ciencia y la tecnología.

Ministerio de
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Cantidad de Iniciativas Asociadas
3 iniciativas
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A continuación se presentan los principales ejes de la promoción y la divulgación científica

GENERACIÓN DE CONOCIMIENTOS

PID (Proyectos de investigación y desarrollo)

Promoción de generación de conocimientos originales e innovativos de carácter científico-tecnológico de las distintas 
disciplinas del conocimiento.

GRFT (Grupos de reciente formación con tutores)

Promoción de nuevos proyectos de investigación formulados y gestionados por investigadores noveles de la Provincia.

Proyectos destacados:
Computacion, tic’s y electrónica: “Buenas prácticas para el desarrollo de 
sistemas de gobierno electrónico”
Ambiente, tierra, atmósfera, agua y recursos naturales: “Un abordaje 
interdisciplinario para coexistir con el fuego en una Córdoba inflamable”

Temáticas destacadas:
agronomía, veterinaria y forestal, ambiente, agua, tierra, 
atmósfera y recursos naturales, computación y tics, 
economía, política y derecho

PIODO (Proyectos de investigación orientada hacia demandas y oportunidades)

Promoción de la generación de nuevos conocimientos científicos y tecnológicos para resolver problemas a demanda de las 
comunidades regionales, gobiernos, cámaras empresariales y de la sociedad civil. Se asignan fondos para promover una 
mayor interacción entre la ciudadanía y las comunidades científicas.

95 
proyectos 

financiados

48 
proyectos 

financiados

Proyectos destacados:
“Alternativas tecnológicas para mejorar la eficacia en la cosecha de maní de 
calidad”
“Desarrollo de herramientas geoespaciales para el diagnóstico de la 
contaminación atmosférica y de recursos hídricos en la Provincia”

36 
proyectos 

financiados
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JÓVENES 
PARTICIPANTES

Nacional: 99
Provincial: 576

Zonal: 26.800

ASESORES, 
EVALUADORES

Y COORDINADORES

Nacional: 94
Provincial: 632

Zonal: 3.944

PROYECTOS

Nacional: 48
Provincial: 281
Zonal: 1.276

Proyectos destacados:
“Congreso internacional sobre gestión y tratamiento integral del agua”
“Congreso anual de la sociedad argentina de investigación en neurociencias”

DIVULGACIÓN Y EDUCACIÓN EN CIENCIAS

Feria de ciencias y tecnología

Espacio integral donde los alumnos comunican y comparten sus proyectos científico-tecnológicos desarrollados en las 
escuelas de la Provincia. 

Científicos con voz y vos

Programa destinado a promover y gestionar la divulgación científica con el objetivo de acercar la ciencia a la comunidad.

150
presentaciones 

9.886
ciudadanos participantes 

20
áreas temáticas

APROPIACIÓN DE CONOCIMIENTO

Apoyo a eventos 

Otorgamiento de auspicios y fondos a entidades 
organizadoras de eventos científicos o tecnológicos con 
sede en la provincia de Córdoba.

PROTI (Programa de transferencia de resultados de investigación)

Transferencia de conocimientos generados por diversos grupos de investigación hacia las diferentes áreas del sector social 
y productivo.

98 
proyectos 

financiados

Proyectos destacados:
Educación: “Contenidos audiovisuales transmedia para fomentar el 
estudio de las ciencias básicas entre alumnos de escuela media de la 
provincia de Córdoba”
Sociales, artes y humanidades: “Nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación aplicadas a la historia”

29 
proyectos 

financiados
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Educativa
Indicadores de Gestión:
*Proyectos de innovación, ciencia y tecnología, financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología

Indicadores estadísticos:
*Financiamiento para proyectos de ciencia y tecnología sobre Presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

94
docentes y coordinadores 

1.750
niños y jóvenes con participación directa

65
clubes

Talleres de alfabetización tecnológica

Desarrollo de actividades con niñas, niños y jóvenes de distintas localidades de la Provincia que involucran el armado de 
robots, para promover el desarrollo del pensamiento computacional.

1.635
niños y jóvenes participantes

100
docentes y coordinadores 
participantes

44
sedes

Robótica

1.505 niños y jóvenes participantes

95 docentes y coordinadores participantes

36 sedes

Scratch

130 niños y jóvenes participantes

5 docentes y jóvenes participantes

8 sedes

Olimpíadas de informática

Certamen en el que los estudiantes dan respuesta, a 
través del uso de las computadoras, a una situación 
problemática que se les plantea.

Capacitaciones

Formación de recursos humanos destinada a docentes en enseñanza de las ciencias en la escuela primaria.

715
docentes y coordinadores 
participantes

4.129
niños y jóvenes participantes 35

sedes

2. Capacitaciones en actualización en química y uso 

de kits de química en el aula y en el laboratorio 

145 docentes

4 científicos capacitadores

250 kits de química

95 escuelas beneficiadas

1. Capacitaciones en Feria de Ciencias y Tecnología

926 docentes participantes en talleres y jornadas

Clubes de ciencia y tecnología

Espacios lúdicos donde niños y niñas hacen y comparten ciencia y tecnología buscando promover la alfabetización 
científico-tecnológica y la apropiación del conocimiento científico.
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Innovación, vinculación y 
regionalización de la 
ciencia y la tecnología
Financiamiento de proyectos científicos tecnológicos 

de carácter innovador. Regionalización de la ciencia y 

la tecnología con foco en los municipios de la 

provincia, orientando las acciones hacia las 

demandas específicas de diferentes sectores de la 

sociedad. 

Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material
ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9.1; 9.3; 9.b

ODS 1 Fin de la Pobreza

Metas: 1.4

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.2; 8.3

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2

ODS 16 Paz, Justicia e Insituciones Sólidas

Metas: 16.7

ODS 17 Alianzas para lograr los Objetivos

Metas: 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Ministerio de
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Cantidad de Iniciativas Asociadas
3 iniciativas
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INNOVACIÓN CIENTÍFICA-TECNOLÓGICA

FONTEC (Fondo tecnológico Córdoba)

Financiamiento para la transferencia de conocimientos 
científicos-tecnológicos a diferentes sectores sociales y productivos 
de la Provincia.

Proyectos especiales

VINCULACIÓN TECNOLÓGICA PARA SECTORES SOCIALES 
VULNERABLES

66

15

79
empresas-organizaciones 

participantes

proyectos financiados

empresas-organizaciones 
con primera participación

26

actividades de promoción 
de las innovaciones 

realizadas

Localidades 
involucradas: 

17
empresas-organizaciones 
con primera participación 20

empresas-organizaciones 
participantes

15
actividades de 

promoción de la 
innovación realizadas

7
proyectos financiados

_Córdoba Capital
_Río Cuarto
_Colonia Caroya
_Villa Nueva
_Sta. Rosa Calamuchita
_Jesús María

_Córdoba
_Agua de Oro
_Freyre
_Río Cuarto
_Cruz del Eje
_Juárez Celman

Localidades 
involucradas: 

proyectos
presentados 

39
proyectos
financiados

18
área salud

_Cintra
_Córdoba
_Mendiolaza

6

Financiamiento a través de aportes no reembolsables a proyectos de transferencia de desarrollos innovadores 
basados en conocimientos científico-tecnológicos, para la resolución de demandas de sectores sociales 
vulnerables no abordadas por el sistema económico.

área producción

_San Javier
_Córdoba
_San Antonio 
   del Litín
_Copacabana
_Villa Quilino 
_Serrezuela
_Deán Funes
_Cruz del Eje
_Villa María
_Sta. María de Punilla
_Río Cuarto
_Cinturón verde 
  de Córdoba 

10

área accesibilidad

_Río Cuarto
_Córdoba

2

Financiamiento de proyectos para responder a temas/problemas específicos 
identificados en el territorio provincial que ameritan un abordaje desde la 
ciencia y la tecnología en la búsqueda de posibles soluciones.
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Prosperidad

REGIONALIZACIÓN EN CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN

Articulación en ciencia y tecnología con comunidades regionales de los municipios y entidades socioproductivas.

Demandas científicas y tecnológicas en el interior de la Provincia

Articulación Científica Tecnológica 

Ideas-proyectos de mayor intercambio científico 
tecnológico entre ciencia, tecnología, gobierno y 
sector productivo

PROVINCIAL

- Transferencia para el mejoramiento genético de tambos: 120 productores tamberos beneficiados 
- Participación del Gabinete Productivo en las localidades del interior
- Coordinación de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Consejo de Desarrollo Sustentable
- Promoción y planificación estratégica del Parque Científico Tecnológico Río IV
- Participación en la Red Científica Tecnológica del Maní Argentino
- Participación en la Mesa de Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)
  
NACIONAL

- Participación en las reuniones del Gabinete Productivo de la Región Centro (Córdoba, Santa Fé y Entre 
Ríos) para la articulación de acciones conjuntas
- Participación en la Comisión Nacional Asesora en Biomateriales (COBIOMAT)
- Participación en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (COFECyT)

INTERNACIONAL

- Participación en el Comité de Integración de Atacalar
- Colaboración con el Proyecto Transient Optical Robotic Observatory of the South (TOROS)

- Proyecto Relámpago (estudio de las tormentas) en conjunto con investigadores de Estados Unidos, Brasil y 
Argentina  
- Proyecto de vinculación empresas-universidades con la Junta de Castilla de León, España

N

18 proyectos en
región Norte

23 proyectos en
región Este6 proyectos en

región Oeste

19 proyectos en
región Sureste14 proyectos en

región Sur

33
de innovación de productos

demandas

180
demandas

científicas y técnicas
en el interior provincial73

de innovación de procesos 

demandas

21
de integración de cadena de valor 

demandas

53
de investigación y desarrollo

demandas

   36%Norte           24%Este           9%Oeste

9%Sur            21%Sureste

 24%Norte           19%Este          19%Oeste

19%Sur          19%Sureste

 19%Norte              26%Este             6%Oeste

23%Sur                 26%Sureste

23%Norte                 27%Este           7%Oeste

23%Sur                   20%Sureste
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19proyectos científicos-tecnológicos financiados
para la resolución de demandas de 
sectores sociales vulnerables. 
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Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material
ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9.1; 9.2; 9.4; 9.b

ODS 17 Alianzas para lograr los Objetivos

Metas: 17.17

Grupos de interés
Ciudadanos

Orientado a la prestación de servicios, la 

investigación y el desarrollo científico-tecnológico, 

con el objetivo de satisfacer las demandas de la 

sociedad, el gobierno y los sectores productivos.

Centro de excelencia 
en procesos y productos 
de Córdoba (CEPROCOR)

Ministerio de
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Cantidad de Iniciativas Asociadas
3 iniciativas
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41%
Salud 

Unidad de vinculación tecnológica que articula la oferta tecnológica del centro y las demandas del sector 
socio-productivo de Córdoba mediante la investigación científica; actividades de desarrollo tecnológico, innovación y 
transferencias tecnológicas, y la provisión de servicios tecnológicos.

Actividades de I+D internas 25 proyectos 
internos

comprendiendo las áreas principales de Ceprocor: 

+ 50.000
Ensayos se realizaron 
aproximadamente  en 2018

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

Actividades de Investigación y Desarrollo (I+D) para fomentar la innovación.

SERVICIOS TECNOLÓGICOS

Se ofrecen más de 600 tipos de servicios tecnológicos 
demandados tanto desde el ámbito público como del privado.

Se finalizaron 9 proyectos

internos con potencialidad

de transferencia

Proyectos destacados:

Producción de medicamentos huérfanos: síntesis y desarrollo de diferentes 
formulaciones de fenilbutirato de sodio y fenilbutirato de glicerilo (SALUD)
Diseño y evaluación de fitotecnologías para la remediación de suelos contaminados con 
plomo en la provincia de Córdoba (MEDIO AMBIENTE)
Valorización de granos producidos en Córdoba. Caracterización de nutrientes y 
elementos traza en granos, semillas y subproductos (ALIMENTOS)

Servicios destacados:

Monitoreo de plaguicidas en agua, alimentos, vegetales, suelo; control de calidad de productos fitosanitarios y 
determinación de residuos de plaguicidas en muestras biológicas para determinar la exposición poblacional a 
determinados contaminantes. 
Ensayos microbiológicos y fisicoquímicos en muestras de agua de diferentes orígenes como así también en 
muestras de efluentes de origen cloacal o industrial. 
Servicios de control analítico de aguas de red y osmosis proveniente de centros de hemodiálisis, mediante la 
determinación de parámetros fisicoquímicos, en cumplimiento con el marco legislativo vigente.

18%
Medio Ambiente

18%
Otros

23%
Alimentos
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Unidad de Vinculación Tecnológica

Presentación de proyectos para convocatorias en el marco de los programas del:
  Consejo Federal de Ciencia y Tecnología – COFECyT
  Ministerio de Ciencia y Tecnología de Córdoba
  FONTAR – ANPCyT

8 proyectos 
tecnológicos

3 talleres de capacitación relacionados con la 
gestión de los proyectos de las convocatorias del COFECyT

11transferencias tecnológicas a 
empresas u otras organizaciones

21
proyectos gestionados surgidos
de las convocatorias en 2016 28

proyectos gestionados surgidos
de las convocatorias en 2017

$2,7 Millones
para gestión de estos proyectos

Programa de Vigilancia Tecnológica

Capacitaciones en el marco del convenio con el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INPI) 
  Asistencia interna y a empresas, en materia de propiedad intelectual

ACTIVIDADES DE DESARROLLO TECNOLÓGICO, INNOVACIÓN 
Y TRANSFERENCIAS TECNOLÓGICAS

Proyectos tecnológicos, desarrollos y transferencias tecnológicas para la aplicación de los conocimientos científicos.

Proyectos destacados:

Evaluación de la actividad antifúngica frente a patógenos que afectan el cultivo de maní 
de distintos principios activos
Formulación de producto pesticida nano/micro estructurado, a partir de un extracto 
vegetal
Secado de hidrolizado a través de secado por aspersión para uso alimentario
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41% 
de los proyectos de I+D son 
sobre salud 
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41% 
de los proyectos de I+D son 
sobre salud 

Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material
ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres

Metas: 15.1; 15.2; 15.3; 15.5; 15.7

ODS 4 Educación de Calidad

Metas: 4.4; 4.7 

ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento

Metas: 6.3

ODS 7 Energía Asequible y No Contaminante

Metas: 7.1

ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles

Metas: 11.1; 11.4; 11.6

ODS 12 Producción y Consumo Responsable

Metas: 12.5; 12.8

ODS 13 Acción por el Clima

Metas: 13.2; 13.3

ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos

Metas: 17.17

Grupo de interés
Ciudadanos 
Organizaciones

Plan
ambiental
Políticas y programas orientados a mejorar la 

calidad ambiental de la Provincia como así 

también prevenir, mitigar, controlar, y corregir 

los posibles efectos o impactos ambientales 

causados por las diversas actividades que se 

desarrollan en la misma. 

Ministerio de
AGUA, AMBIENTE
Y  SERVICIOS PÚBLICOS

Cantidad de iniciativas asociadas
8 iniciativas

Referencia Metodológica
Contiene indicadores GRI
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El programa viveros forestales implica la producción de plantas de uso forestal, el asesoramiento a municipios, 
comunas, instituciones educativas, ONG, entre otras entidades en la materia, la forestación de zonas 
degradadas, áreas urbanas y peri urbanas, y el trabajo conjunto con gobiernos locales y escuelas en formación, 
desarrollo, cría y recría de ejemplares.

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS – A.N.P.

Auditar y evaluar los emprendimientos y proyectos públicos o privados desarrollados dentro de las áreas 
protegidas de la provincia de Córdoba, buscando tutelar los valores de conservación de las mismas.

VIVEROS FORESTALES

Iniciativas orientadas al cuidado ambiental de la provincia de Córdoba mediante proyectos para la generación 
de Viveros Forestales, la conservación de las Áreas Naturales Protegidas, el control de fauna silvestre, la creación 
de Parques Nacionales, la generación de Acuerdos Socioambientales, la gestión y control de la Policía Ambiental, 
el tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos y la Educación Ambiental.

Pasantías 

Charlas educativas

Asesoramiento y entrega de árboles para la 
forestación 5

pasantes  realizaron 
actividades en los viveros 

Entrega de árboles para 
futuras forestaciones que 
realizarán las escuelas 

8 
localidades de 
la Provincia

18
instituciones
asesoradas

81.000 
plantas entregadas
nativas y exóticas +165 

localidades 
impactadas 

Reuniones mensuales de una Comisión Científica para el trato de temáticas de las A.N.P.
Formación de la Comisión para la creación del Corredor de Sierras Chicas
Participación en 8 reuniones del Consejo Asesor de A.N.P. La Quebrada10

proyectos
de A.N.P.
en 2018

     Reservas privadas de San Marcos Sierras, Villa Allende y San Javier

     Reserva de Uso Múltiple Choncancharava

     Proyecto de Ley Reserva Forestal Natural Provincial Perisalina de     
Ambargasta y Refugio de Vida Silvestre Provincial Salinas de Ambargasta

     Parque Nacional Traslasierra creado por Ley Nacional Nro. 27.435

     Proyecto de Ley Reserva Forestal Natural Provincial Sierras de Punilla 

     Proyecto de Parque Nacional Mar Chiquita

     Proyecto de Ampliación Cerro Colorado

5
talleres de formación para 
guarda ambientes municipales

1° 
Jornada sobre 
Especies Exóticas Invasoras

25
asistencias
a las A.N.P.
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CONTROL DE FAUNA SILVESTRE

El programa de control de fauna silvestre tiene como objetivo reforzar el cumplimiento de las medidas de 
reparación de los pasivos ambientales. Esto implica una serie de acciones que involucran movimientos de fauna 
silvestre, correspondientes a: 

tenencia, transporte y liberación 

entregas voluntarias y rescates.

18
en conjunto con 
Gendarmería Nacional 

21
en conjunto con 
Policía de la Provincia

1.223
ejemplares de fauna silvestre
secuestrados y recibidos 

Movimientos de fauna silvestre 

En 2018 la Dirección de Policía Ambiental realizó:

Entregas voluntarias y rescates 

102 
procedimientos relacionados 
con infracciones sobre la 
fauna silvestre

85%
984 aves

13%
156 reptiles

2%
12 mamíferos

1.152 (94%)
ejemplares secuestrados por infracción

Ejemplares recibidosEjemplares secuestrados

70%
liberados

30%
en proceso de 

cuarentena y/o 
ejemplares 

importados que 
no pueden ser 
reinsertados a 

su hábitat 
natural

71 (6%)
ejemplares recibidos como 
entregas voluntarias o rescatados 

75%
53 aves

17%
13 mamíferos

8%
5 reptiles

Ejemplares ingresados

Tenencia, transporte y liberación
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ACUERDO SOCIOAMBIENTAL

Para captar y dar respuesta a las distintas problemáticas ambientales generales en toda la Provincia y 
particulares de cada departamento, trabajando de manera articulada con instituciones públicas, privadas y de 
la sociedad civil, representativas de la comunidad.

PARQUES NACIONALES

Parque Nacional Traslasierra - Estancia Pinas, departamento Minas

14 
acuerdos 
socioambientales 

16 
departamentos

168
localidades

Para acciones vinculadas a: 
Forestación y reforestación
Educación Ambiental
Gestión Residuos Sólidos Urbanos

2016-2018

Elaboración del proyecto de creación del Parque Nacional Traslasierra en un ámbito de participación interinstitucional.
Formulación de la propuesta técnica a junto a reparticiones del Gobierno Provincial, Fundación Aves Argentinas, 
Parques Nacionales y legisladores de la Provincia a nivel nacional.
Aprobación de la propuesta legislativa mediante la Ley Nacional N° 27.435.

Proyecto de Parque Nacional Ansenuza - Reserva Provincial de Usos Múltiples Mar Chiquita

Integración de la Unidad Ejecutora – Parque Nacional Ansenuza para la definición de los límites territoriales del futuro 
Parque Nacional Ansenuza.
Elaboración de un mapa de valores de conservación ecosistémicos dentro de los límites de la actual Reserva Provincial 
de Usos Múltiples Mar Chiquita.
Elaboración de alternativas para la zonificación de Parque Nacional, Reserva Nacional y Reserva de Usos Múltiples
Aprobación de la propuesta legislativa mediante Ley Provincial N° 10.480. 
Realizar actividades de promoción, difusión, educación, capacitación, investigación, planificación, y gestión para 
creación y manejo del Parque Nacional Asenuza.

Departamentos: General Roca, San Justo, Colón, Tercero Arriba, San Javier, Totoral, Marcos Juárez, Juárez Celman, 
Río Cuarto, Río Primero, Cruz del Eje, Unión, San Alberto, Sobremonte, Tulumba y Río Seco. 

Acciones vinculadas a: 
Forestación: entrega de árboles e implementación de proyectos de forestación y reforestación, capacitaciones, 
visitas de instituciones y comunidad educativa a los viveros provinciales, creación de la red de viveros, entre otras. 

Educación Ambiental: capacitaciones con puntaje docente, implementación del Programa Fomentando Huertas, 
firmas de convenios con diversas instituciones, obras de títeres didácticas-educativas, reuniones con referentes 
ambientales, entre otras.

Gestión Residuos Sólidos Urbanos: finalización de planta de tratamiento de residuos Comunidad Regional 
Tercero Arriba, relevamientos en basurales, capacitaciones, asesoramiento sobre correcta gestión de residuos, 
auditorías, entre otras.

ACUERDO
SOCIAL
AMBIENTAL
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Programa de monitoreo ambiental (aéreo y satelital)

Detección y constatación de intervenciones sobre el bosque nativo de la Provincia mediante el análisis de imágenes 
satelitales, sobrevuelos de patrullaje e inspecciones a campo.

Programa de remediación ambiental por infracciones forestales e hídricas

El programa se lleva a cabo con el objetivo de reforzar las medidas de remediación de pasivos ambientales.

Programa de remediación ambiental por infracciones hídricas

Desarticulación de obras hídricas clandestinas en la provincia de Córdoba.

10.516 
intervenciones en 

457 
predios de la 
Provincia

20hs
de vuelo recorriendo 

2.400km 
del territorio
provincial

Implementación del Sistema Integral de 
Gestión para denuncias vía web.

Presencia activa y sustentable de la policía ambiental, 
como órgano de control y fiscalización en materia 
hídrico-ambiental.

CONTROL FORESTAL E HÍDRICO

Programa de monitoreo (terrestre) 

PARE

10
evaluaciones
de planes de 
reforestación 

1983,5 ha
evaluadadas en total

4
planes
aprobados_Dpto. Cruz del Eje (3)

_Dpto. San Alberto
_Dpto. Río Primero
_Dpto. Colón 
_Dpto. Punilla
_Dpto. Río Cuarto
_Dpto. Unión
_Capital

1433,5 ha
de planes aprobados en total

_Dpto. San Alberto
_Dpto. Punilla
_Dpto. Río Cuarto
_Capital

Presuntas obras clandestinas 
analizadas por zonas

298
obras analizadas

Zona I y II

23 obras desactivadas

234
obras analizadas

Zona III

43 obras desactivadas 

197
obras analizadas

Zona IV

57obras desactivadas

307-1



Memoria de Gestión Gubernamental | 2018

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Proyectos de tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos destinados a municipios y/o 
regiones de la provincia de Córdoba que propician la educación y la conciencia ciudadana.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Asistencia técnica, capacitaciones y distribución de material

Contribuir a la formación integral del ciudadano, a partir de una conciencia crítica, responsable y comprometida con el 
ambiente. 

 

Escuela del Agua

Proyecto educativo para recuperar y fomentar la cultura del agua en la Provincia. 

18
departamentos

22
relevamientos 
de basurales

12
auditorías

23
reuniones 
con referentes 
ambientales

40 
localidades
relevadas en

4.400
participantes en 
huerta agroecológica

19
departamentos 
involucrados en 
actividades de 
educación ambiental 

5
convenios 
firmados

1.750 
asistentes a charlas

340
docentes
capacitados 

Curso anual “Agua y cultura” para docentes 

Jornada “Agua: ¿de dónde vengo y a dónde voy?” para docentes

Curso semestral “Agua y territorio”, destinado a técnicos de Municipios, Comunas, Cooperativas y 
Consorcios

Libro “Escuela del agua”
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Procura el auxilio y colaboración mediante ayudas 

directas no reintegrables a damnificados por fenómenos 

naturales o provocadas por acción u omisión humana. 

Además, se ejecutan las obras necesarias para paliar, 

reparar y reconstruir las consecuencias negativas de las 

situaciones de desastre. 

Fondo permanente para 
atención de situación 
de desastre

Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material
ODS 13 Acción por el Clima

Metas: 13.1; 13.2 

ODS 3 Salud y Bienestar

Metas: 3.4; 3.9

ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento

Metas: 6.3

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9.1; 9.2

ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles

Metas: 11.4 

ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres

Metas: 15.1; 15.5

Grupos de Interés
Ciudadanos

Secretaría
GENERAL
DE LA GOBERNACIÓN

Cantidad de Iniciativas Asociadas
1 iniciativa
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MARCO NORMATIVO

• Ley N° 10.336. Ratificación del Decreto N° 1.936/15 de Creación del Fondo permanente para atención de 
situación de desastre designando a la Secretaría General de la Gobernación como autoridad de aplicación.
• Resolución de la Secretaría General de la Gobernación N° 11/2016. Procedimiento para el otorgamiento de 
ayuda directa a personas físicas. 
Resolución de la Secretaría General de la Gobernación N° 175/2016. Procedimiento para el otorgamiento de 
ayuda directa a personas jurídicas.

AYUDA DIRECTA

OBRAS

DATOS ACUMULADOS 2016 - 2018

DATOS ACUMULADOS 2016 - 2018

3.422
familias asistidas

95
comercios  asistidos

72  localidades de la Provincia

30
obras viales
ejecutadas o
en ejecución

18
obras de agua
ejecutadas o
en ejecución

Agua de Oro; Alta Gracia; Anisacate; Balnearia; Berrotaran; Casa Grande; Cerro Azul; Cinturón Verde; 
Colonia Barge; Colonia San Bartolomé; Colonia Tirolesa; Corral de Bustos; Cosquín; Cruz Alta; Cruz de Caña; 
Cuenca Hídrica; Cuenca Lechera; Del Campillo; Devoto; El Manzano; El Tío; Embalse; Freyre; General 
Baldissera; Guasampa y Estancia Guadalupe; Hernando; Huerta Grande; Huinca Renancó; Isla Verde; Jesus 
María; Jovita; La Calera; La Cumbre; La Falda; La Francia; La Higuera; La Rinconada; Las Higueras; Las 
Pichanas; Los Cerrillos; Los Cocos; Los Cóndores; Lucio V Mansilla; Mendiolaza; Monte Ralo; Morteros; 
Obispo Trejo; Porteña; Pozo del Molle; Río Carcarañá; Río Ceballos; Saldán; Salsacate; Salsipuedes; San 
Antonio de Litin; San Francisco; Sarmiento; Saturnino Laspiur; Tio Pujio; Valle Hermoso; Villa Allende; Villa 
Ascasubi; Villa de Anisacate; Villa del Dique; Villa del Prado; Villa Dolores; Villa Giardino; Villa Gutierrez; 
Villa Maria; Villa Nueva; Villa Parque Santa Ana; Villa Valeria. 
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Características del avión:

• Avión anfibio modelo AT – 802 Fire Boss. 
• Adecuado para las características geográficas de la 

Provincia de Córdoba, debido al tamaño de los 
espejos de agua.

• La cabina y flotadores  le permiten aterrizar tanto en 
tierra como en agua. 

• Carga completa del depósito de agua (aprox. 3.500 
litros) en pleno vuelo con solo amerizar por 30 
segundos. 5 veces más rápido.

• La versatilidad de las descargas que le proporciona el 
sistema de descarga computarizado y programable 
hacen que este avión consiga superar el rendimiento 
de muchos aviones de mayor capacidad de carga.

• El motor está adaptado al tipo de requerimientos que 
los vuelos de extinción de incendios exigen en cuanto a 
potencia con altas temperaturas ambientales, facilidad 
de mantenimiento y  bajo nivel de emisión de ruido.

• Una de las características principales es que puede 
aterrizar con la máxima carga al despegue (7.258 kg) 
gracias a sus flotadores de aterrizaje.

Especificaciones 
Caballos: 1.350 SHP / 1.600 SHP
Peso máximo al despegue: 7.257 kg
Peso máximo al aterrizar: 7.257 kg
Peso en vacío: 3.270 kg
Carga útil: 3.987 kg
Capacidad del depósito: 3.104 L
Velocidad de crucero: 336 km/p.h
Velocidad de trabajo: 193-201 km/p.h.
Velocidad de aterrizaje: 111 km/p.h.
Velocidad de ascenso:  259 mts/p.m.
Velocidad de despegue: 610 m

AVIÓN HIDRANTE
Dado que el fondo permanente está destinado a establecer un sistema integral para auxilio y colaboración en 
situaciones de desastre ocasionados por fenómenos naturales o provocados para la acción u omisión humana y 
que parte de estos fenómenos naturales están representados por incendios urbano-rurales, se realizó la 
adquisición de un avión hidrante.

Este avión está disponible para el 
Plan Provincial del Manejo del Fuego
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5
intervenciones en 
incendios localizados

3.500            lts
capacidad de carga en pleno vuelo en 30 segundos

Avión anfibio modelo AT – 802 Fire Boss.
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Iniciativa que tiene como finalidad concientizar a 

los agentes de la Administración Pública y sus 

familias, respecto de la importancia del cuidado 

del medio ambiente para el logro de una vida más 

saludable y sostenible.

Gestión inclusiva de 
reciclado estatal 
G.I.R.E.

Grupos de Interés
Colaboradores 
Ciudadanos

Aspecto Material
ODS 12 Producción y Consumo Responsable

Metas: 12.5; 12.8 

ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento

Metas: 6.3

ODS 7 Energía Asequible y No Contaminante

Metas: 7.1

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas 8.3; 8.6; 8.7; 8.8 

ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles

Metas: 11.6

ODS 13 Acción por el Clima

Metas: 13.2; 13.3

ODS 17 Alianzas

Metas: 17.17

Referencia Metodológica
Contiene indicadores GRI

Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Secretaría
GENERAL
DE LA GOBERNACIÓN

306-2

Cantidad de Iniciativas Asociadas
1 iniciativa
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La Secretaría General de la Gobernación, mediante la Resolución N° 2089/16 y bajo la supervisión de la  
Secretaría de Fortalecimiento Institucional,  pusieron en marcha la iniciativa G.I.R.E. (Gestión Inclusiva de 
Reciclado Estatal), con la intención de establecer un cambio de hábito en el agente y su grupo familiar y 
concientizar en el ámbito laboral de la Administración Pública,  sobre la gestión de los residuos.
La iniciativa G.I.R.E. invita a adherirse a todos los organismos de Gobierno Provincial de manera voluntaria,  
respetando el diseño de imagen (marca registrada).

¿QUÉ ES?

Mediante el Programa Permanente de Reciclado, se recolectan diferentes materiales en desuso, 
diferenciándolos en  tres grupos:

• Papel y cartón
• Orgánico y desechos
• Varios reciclables: botellas, bandejas, vasos, latas, etc.

El material recolectado es retirado por personal de las Cooperativas Centro Verde que realizan la tarea de 
selección, enfardado y comercialización del mismo.
Cabe destacar que las personas (ex cartoneros), que conforman las cooperativas, están ahora insertas en el 
sistema laboral y trabajan bajo normas de seguridad e higiene, seguro, obra social, ART.
De esta manera, el convenio que el Gobierno  (a través de GIRE), tiene con ellas, destaca el lado solidario de la 
iniciativa. 

¿CÓMO?

CENTROS VERDES

RECOLECCIÓN EN EL
CENTRO CÍVICO

RECOLECCIÓN EN EL MINISTERIO
DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

5.273 KG
Residuos de material reciclable 
solo en el edificio alto del Centro Cívico

Residuos de material reciclable solo en el 
edificio del Ministerio de Ciencia y Tecnología

1.350 KG

4Centros Verdes

1 Norte

2 Las Heras

3 Belardinelli

4 Centro

Los centros verdes están conformados por 200 familias, divididas entre las cuatro sedes que existen 
actualmente.

306-2
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ESPACIOS GUBERNAMENTALES ADHERIDOS

5 espacios 
gubernamentales

Acumulativo mes a mes recolección en el Centro Cívico 2018

_Centro Cívico
_Centros Infantiles
_Agencia Córdoba Joven
_Ministerio de Ciencia y Tecnología
_Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento  
   Adherido en 2018

Charlas informativas 

919
agentes públicos capacitados
modalidad a distancia

1054
agentes públicos capacitados
modalidad presencial

Capacitaciones

Pretenden promover un accionar responsable a favor del entorno y hacia una sociedad sostenible, sensibilizando a los 
agentes públicos, y a través de ellos a sus familias, sobre los principales lineamientos del programa y su funcionamiento.

FORMACIÓN

1.973
agentes públicos capacitados

306-2

Se realizan con el objetivo de llevar la iniciativa a todas las reparticiones de gobierno,  animándolos a participar 
activamente en sus lugares de trabajo.

2018: 4 charlas informativas 

Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento | Secretaría General de la Gobernación: Dirección General de Estadística y 
Censos | Ministerio de Finanzas: Policía Fiscal y Dirección General de Rentas Córdoba Capital, Bell Ville y Villa María | 
Fiscalía de Estado: Procuración del Tesoro | Agencia Córdoba Joven

0

1000kg

2000kg

3000kg

4000kg

5000kg

6000kg

ENE         FEB         MAR        ABR          MAY         JUN          JUL          AGO         SEP          OCT         NOV         DIC   

5.273 KG4.692 KG

en 2017
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Recolección

papel, cartón, plásticos, latas 
(varios no orgánicos)

5.273 kg
espacios gubernamentales
adheridos

5
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Recolección

papel, cartón, plásticos, latas 
(varios no orgánicos)

5.273 kg
espacios gubernamentales
adheridos

5

Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material
ODS 12 Producción y Consumo Responsable

Metas: 12.2; 12.5; 12.7; 12.8 

ODS 4 Educación de Calidad

Metas: 4.7

ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento

Metas: 6.3

ODS 7 Energía Asequible y No Contaminante

Metas 7.3

ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres

Metas: 15.1

ODS 13 Acción por el clima

Metas: 13.2; 13.3

Grupos de Interés
Colaboradores

Cantidad de Iniciativas Asociadass
4 iniciativas

Ecoeficiencia
Acciones orientadas a reconocer los impactos 

ambientales que se generan en los diversos procesos 

de gestión para desarrollar innovaciones que 

promuevan la eficiencia energética, el uso racional 

del papel, la minimización de generación de residuos 

y la conservación del entorno natural. 
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12% 
del MinCyT

18% 
de CEPROCOR

Acciones desarrolladas por diversos organismos de gobierno para el uso racional del papel, la despapelización, 
el uso racional de la energía y el agua, la reducción de los residuos y la conservación del entorno natural con la 
finalidad de gestionar de manera responsable los impactos ambientales de la gestión cotidiana.

USO RACIONAL DEL PAPEL 

Campañas de concientización para la disminución del consumo de papel. 
Definición de indicadores de consumo de resmas de papel e implementación de metodología de medición semestral. 

Disminución de
consumo de resmas: 

301-2

árboles 1.232

72,35 Tn de papel ahorradas en 2018 16,15 Tn
de papel ahorradas en 2018
en el Ministerio de Trabajo

de papel ahorrados 
desde Rentas

41.347 kg

de papel ahorrados desde 
la Caja de Jubilaciones, 
Pensiones y Retiros

8.363 kg

de papel ahorrados desde 
el Registro General de la 
Propiedad

4.839 kg

 de papel ahorrados 
desde Catastro

702 kg

de papel ahorrados 
desde IPJ

355 kg

de papel ahorrados 
desde la Fiscalía 
Tributaria Adjunta

544 kg

de papel ahorrados desde las 
distintas dependencias del 
Ministerio de Finanzas

56,2 Tn
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DESPAPELIZACIÓN

desde la implementación del 
sistema

+12,6millones
folios en formato digital en 2018 
del Ministerio de Trabajo 

+3,2millones

solicitudes a través de 
Empleado Digital de la Secretaría
General de la Gobernación

hojas de papel ahorradas

+39.000

42.282

301-2

• No se imprimieron cedulones para el cobro de impuestos inmobiliarios, automotor y embarcaciones. 

• Se digitalizaron los trámites referidos a las altas y modificaciones de datos ISIB, compensaciones, 
exenciones, informes notariales y revisión de situación fiscal. 

• Se digitalizaron los trámites para jubilaciones ordinarias, reconocimiento de servicios y recibo de 
haberes. 

nuevas herramientas de Empleado Digital 
para potencial la gestión integral 
del Capital Humano

29
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Kg de papel, botellas plásticas y otros materiales fueron reciclados 
en el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el marco de GIRE1.350

capacitaciones Conciencia 
Ambiental GIRE

2
miembros del 
personal capacitados

100

CO2 anuales

46 Tn

por persona al año

0,38 Tn 

7.106.000 Lt
agua ahorrados 
en lo que va de 2018 

27.812.400 Lt
agua ahorrados 
desde la implementación 
del sistema

122.740 kw
ahorrados en 2018 

480.396 kw
ahorrados desde 
la implementación 
del sistema

USO RACIONAL DE ENERGÍA Y AGUA

REDUCCIÓN DE GENERACIÓN DE RESIDUOS 

Continuación de la implementación del Programa GIRE para la gestión integral de residuos.

CONSERVACIÓN DEL ENTORNO 
NATURAL

Definición de indicadores de consumo energético e implementación de metodología de medición semestral. 
Campañas de concientización para la disminución del consumo de energía y agua.

Identificación de alcance 
para la medición de la 
Huella de Carbono

Medición de la cantidad de Dióxido de Carbono emitida a 
la atmósfera  que generan las actividades del MinCyT y 
Ceprocor Cb.a.
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Polo 
audiovisual
Promoción y fomento de la industria audiovisual 

mediante distintos tipos de incentivos como subsidios,   

becas y capacitaciones. Además, incluye aportes 

reintegrables, apoyo a eventos, festivales y concursos, 

así como incentivos a la difusión y comercialización de 

producciones audiovisuales.

Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material
ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9.2; 9.4; 9.B

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Economico

Metas: 8.3; 8.9

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

ODS 17 Alianzas

Metas: 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Ministerio de
INDUSTRIA,
COMERCIO Y MINERÍA

Cantidad de Iniciativas Asociadas
1 iniciativa
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$50
millones

A partir del 2017 comenzaron a tomar forma y 
operatividad los distintos institutos definidos por la 
Ley  N° 10.381 y en Agosto de ese año se conforma el 
Primer Consejo Asesor.

Este plan se diseñó en conjunto con los distintos sectores que conforman la industria, evaluándose factores 
relativos tanto a la capacidad, potencial y necesidad de cada uno, como también analizando las demandas de 
contenidos audiovisuales locales, nacionales e internacionales.

5 veces más de los 
registrados durante
todo 2017

1.315
sólo en 2018

17
proyectos cordobeses
recibieron

29
distinciones nacionales
e internacionales

56
premios entregados en 
concursos de desarrollo 
y producción, incentivos 
de coproducción y 
postproducción de 
contenidos
correspondientes
 a 2017

+3.600
empleos generados durante 
el período 2016-2018

77
establecimientos registrados
en el Sistema de Información 
Industrial de Córdoba (SIIC)
en 2018 

Concursos

 proyectos presentados151

 premios a productores cordobeses 27

Programa de aportes reintegrables
Los aportes pueden ser solicitados a la Provincia cuando un 
largometraje haya aplicado a las vías de fomento del INCAA 
y tengan una Resolución de este organismo.
15 películas rodadas con esta modalidad

PLAN DE FOMENTO  Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD 
AUDIOVISUAL  

 para el desarrollo en las siguientes líneas:

Programa incentivos a las
coproducciones y postproducciones
Convocatoria para aplicar a los subsidios 
destinados a proyectos en distintos formatos 
y categorías en la modalidad coproducción y a 
los fondos destinados a proyectos en etapa de 
postproducción.
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Apoyo a capacitaciones, eventos y festivales
El objetivo es apoyar contenidos audiovisuales que se encuentren tanto en la etapa de desarrollo, como para acompañar los 
productos ya terminados en su plan de difusión y comercialización externa.

      Participación en el 7° encuentro de la Red Federal de Film Commissions en Buenos Aires. 

Obra de restauración de la Casona Villa Adelina Forchieri 
(Unquillo) donde comenzará a funcionar el Centro Regional 
de Producción de Animaciones Quirino Cristiani.

Curso de Técnico Eléctrico
en CórdobaLaboratorio de guión

en Villa María, Rio Cuarto
y San Francisco

Presentación de proyectos
para financiamiento
en Río Cuarto y
Villa María

Laboratorio de actuación 
frente a cámara
en Córdoba

Curso de vestuario y caracterización
de personajes
en San Francisco

Programa de incentivos a la difusión y comercialización

Participación en la 1° edición de los Premios Quirino de la Animación Iberoamericana en Tenerife, España.

Se coorganizó con la Agencia ProCórdoba, una misión inversa trayendo a Córdoba compañías internacionales de medios 
y producción de contenidos que visitaron la Provincia en busca de contenidos locales y proyectos de coproducción. 

 
Sedes nuevas del Polo Audiovisual en Río Cuarto y
 en San Francisco.

8
capacitaciones
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+3.600
empleos generados durante 
el período 2016-2018
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Acciones destinadas a consolidar el posicionamiento 

de la minería en Córdoba a nivel regional y nacional 

mejorando la oferta minera y el incentivo de 

producción respetando y protegiendo el cuidado del 

ambiente.

Actividad 
minera

Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material

ODS 12 Producción y Consumo Responsable

Metas: 12.2; 12.8

ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento

Metas: 6.3

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.3

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9.2

ODS 13 Acción por el Clima

Metas: 13.2

ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres

Metas: 15.1

ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Metas: 16.6

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Ministerio de
INDUSTRIA,
COMERCIO Y MINERÍA

Cantidad de Iniciativas Asociadas
3 iniciativas
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POLÍTICA MINERA

Certifica el Procedimiento Ambiental Minero en función de  la legislación vigente para conocer el impacto ambiental de la 
actividad.

CONTROL DE PRODUCCIÓN MINERA

Tiene a su cargo el control de la actividad de extracción  como así también de la industria minera, para el cumplimiento de 
lo establecido en el Código de Minería. 

163 37
inspecciones
en 2018

en 2017

72 25
fiscalizaciones
en 2018

en 2017

2016: 32 millones
2016 - 2017: 71,2 millones

TONELADAS DE PRODUCCIÓN DE
MATERIALES MINEROS

52 en Alta Gracia

20 en Calamuchita

20 en Alta Gracia
5 en Calamuchita

2016 - 2018:  113
millones

2017: 600

NUEVOS PUESTOS DE
TRABAJO REGISTRADOS

2017 - 2018: 900

Policía minera

Departamento ambiental minero

112
días de inspección de
condiciones ambientales

145
emprendimientos
inspeccionados

18
intervenciones de actividades
en estado irregular o ilegal

La actividad minera cuenta con 3 iniciativas principales que la regulan y le dan un marco de acción: Política 
Minera, Control de Producción Minera a través de la policía, el departamento ambiental y el catastro de la 
actividad y el Registro Único de Actividad Minera (RUAMI). 

La política minera se enmarca en la producción y la sustentabilidad del sector. Córdoba es una de las primeras 
proveedoras nacionales de minerales industriales y materias primas para la construcción. 
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2016: 21
2016 - 2017: 44

SERVICIOS MINEROS
INSCRIPTOS

2016 - 2018:  70

RUAMI

El Registro Único de Actividad Minera, tiene doble objetivo, el estadístico y el de registro de la actividad minera.

150
en 2017

2016: 121
2016 - 2017: 306

INDUSTRIAS DE BASE
MINERA INSCRIPTAS

2016 - 2018:  403

2016: 134
2016 - 2017: 253

EXPEDIENTES DE IMPACTO
AMBIENTAL REALIZADOS

2016 - 2018:  473

193
reinscriptos en 2018

Recepta denuncias ó notificaciones de minerales hallados y en función de éstas gestiona los permisos de explotación. 
A partir de ello realiza inspecciones y ubica en el terreno los diferentes derechos de explotación minera a los efectos de 
aumentar los datos a cruzar para hacer más eficiente el control de la producción desde el plano de seguridad como 
ambiental. 

5 denuncias/ notificaciones
de minas nuevas 6 minas canceladas 15 inspecciones varias

613
planos visados para la continuidad  del 

trámite ante la Dirección de Catastro 
en 2018

2018

20 denuncias/ notificaciones
de minas nuevas 20 minas canceladas 14 inspecciones varias

2017

Catastro Minero

Explotación minera 
de tercera categoría
incorporada en 2018

606
en 2017

30
áreas de explotación de tercera categoría 

incorporadas, solicitadas por los consultores 
ambientales en 2018

55 
en 2017

producciones minerales de naturaleza pétrea o terrosa y aquellas que en general sirven 
para materiales de construcción y ornamento, cuyo conjunto forma las canteras
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Córdoba provee

de la producción de materia prima para
la construcción, a nivel nacional

40%

de la producción de minerales
industriales, a nivel nacional

35%
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Inversión destinada a la puesta en valor de 

patrimonios y espacios culturales, así como  el apoyo  y 

la promoción a diversos sectores culturales a través de 

programas, subsidios y apoyos materiales.

Inversión 
cultural

Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material
ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles

Metas: 11.4; 11.7

ODS 4 Educación de Calidad

Metas: 4.7

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.3

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

ODS 17 Alianzas para Lograr los Objetivos

Metas: 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos

Agencia
CÓRDOBA
CULTURA

Cantidad de Iniciativas Asociadas
3 iniciativas
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INVERSIÓN EN ESPACIOS CULTURALES

$3,5millones
Obra de reparación y
conservación 

Biblioteca Córdoba

Teatro Real

$270mil
Obras de refuncionalización 
en sistema de climatización

Teatro del Libertador San Martín

$800mil
Adquisición de arpa de 
47 cuerdas para 
Orquesta Sinfónica
                                          

$450millones
Restauración, puesta en valor y
actualización tecnológica del teatro

Museo Evita Palacio Ferreyra

$3,82millones
Reparación sistema eléctrico, luminarias 
y sistema de climatización, obra de 
abastecimiento de agua

Museo Emilio Cara�a

$173mil

Acondicionamiento de 
sistema eléctrico

Museo de las Mujeres

$310mil

Puesta en valor de 
fachada e iluminación

Museo Provincial Marqués de Sobremonte

$2,44millones

Instalación eléctrica, iluminación y 
protección contra incendios

Museo Arqueológico Aníbal Montes

$4,14millones

Remplazo de cubierta y refuncionalización
del Museo

Archivo Histórico de la Provincia

$1,87millones

Refuncionalización de condiciones 
de climatización y sistema hídrico, 
provisión de deshumidificadores

Buen Pastor

$6,9millones

Reparación de la fuente de aguas danzantes, 
fachada y cubiertas, pintura. Modernización 
de sistema lumínico de sala de exposiciones. 
Refuncionalización de climatización y 
reparación de sistema eléctrico.

Otras obras

$14,53millones

Instalación y amoblamiento de 
Centro Cultural San Francisco, 
iluminación Faro del Bicentenario 
y Obra Parque de los Museos
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Promoción del teatro independiente, comunitario  y de la danza contemporánea. Con diversas convocatorias 
se apoyó económicamente el desarrollo de la actividad teatral independiente. Apoyo económico a:

ARTES ESCÉNICAS

Programa Aplaudamos a las Bandas

Créditos a tasa cero destinados a músicos para la compra de instrumentos e implementos de sonido. Línea de apoyo a 
bandas infanto-juveniles y coros con la provisión de instrumentos, equipamientos y capacitación. 

Fortalecimiento festividades locales

Contratación de artistas y equipamiento técnico para festividades populares de toda la Provincia que expresan la 
identidad local, en alianzas con municipios y comunas.

MÚSICA Y MOVILIDAD ARTÍSTICA

24 grupos de teatro y 
danza independientes

12 grupos vocacionales
y comunitarios

25 salas

122
créditos otorgados

instrumentos entregados

1.017

localidades alcanzadas

48

72 instituciones
573 músicos
122 bandas

3.225
niños y jóvenes músicos

Beneficiarios

+400
festividades 

populares
apoyadas

+200 localidades y barrios
de la ciudad de Córdoba

143 artistas contratados
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Teatro Libertador

Restauración, puesta en valor y 
actualización tecnológica del teatro

$450millones
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Agencia
CÓRDOBA
TURISMO

Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material
ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.2; 8.3; 8.9

ODS 4 Educación de calidad

Metas: 4.3; 4.4

ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento

Metas: 6.3

ODS 7 Energía Asequible y No Contaminante

Metas: 7.1

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9.1; 9.3

ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles

Metas: 11.4

ODS 13 Acción por el Clima

Metas: 13.2

ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres

Metas: 15.1

ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Metas: 16.6

ODS 17 Alianza para lograr los Objetivos

Metas: 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Cantidad de Iniciativas Asociadas
5 iniciativas

Inversión y
calidad turística
Acciones tendientes a fomentar tanto las 

inversiones turísticas como así también la 

calidad de los servicios, colaborando en el 

posicionamiento de la provincia de Córdoba 

como un destino turístico de excelencia.
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PUESTA EN VALOR DE EDIFICIOS HISTÓRICOS Y CREACIÓN 
DE NUEVOS ESPACIOS VINCULADOS AL TURISMO

Acciones tendientes a la mejora, mantenimiento y conservación de la infraestructura y equipamientos 
necesarios a los efectos de un mejor desarrollo de las actividades turísticas.

Otras obras  

Desarrollo e instalación del sistema cartelería 
interpretativa e indicativa del Camino Real

Refuncionalización y puesta en valor del Monumento al 
Brigadier General Facundo Quiroga (Barranca Yaco)

Mantenimientos

Cuadrilla de mantenimiento eléctrico de todos los proyectos 
de iluminación ornamental en la ciudad de Córdoba

Cuadrilla de mantenimiento de limpieza de los espacios 
patrimoniales intervenidos

Construcción de tres nuevos parques

Parque del Chateau

Parque del Cincuentenario en la ciudad de San 
Francisco

Parque temático sobre la vida, obra y milagro del Santo 
Cura Brochero en la ciudad Villa Cura Brochero

Restauración patrimonial de 4 edificios 
históricos

Iglesia de San Roque, declarada Monumento 
Histórico Nacional (etapa 1) 

Iglesia Catedral de Córdoba, declarada 
Monumento Histórico Nacional (etapa 3) 

Santuario Mariano Diocesano Nuestra Señora del 
Rosario de Tulumba  

Capilla de Tegua, declarada Monumento Histórico 
Nacional
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Desarrollo y promoción del turismo de reuniones a través de acciones de posicionamiento, capacitaciones y 
relaciones institucionales con el objetivo de capitalizar los beneficios que la industria de los eventos genera en la 
Provincia.

TURISMO DE REUNIONES

Fomento de las relaciones con instituciones públicas, privadas, académicas y organizaciones intermedias, para
la coordinación e implementación de acciones conducentes a ejecutar el Plan Estratégico de Turismo
Sustentable de la Provincia de Córdoba para el desarrollo sostenible de la actividad turística en la Provincia.

TURISMO SOSTENIBLE

Actualización del Plan Estratégico de Turismo Sustentable
Córdoba 2006

Equipos técnicos de la Universidad Provincial de Córdoba, Universidad Nacional de
Villa María, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Blas Pascal y
Universidad Siglo 21

Construcción del Centro 
de Convenciones Córdoba

14 reuniones internacionales 
registradas 

Primer puesto del interior del 
país en cantidad de eventos de 

ese tipo, según la Asociación 
Internacional de Congresos y 

Convenciones (ICCA). 

Puesto 193 entre 400 destinos 
internacionales y el lugar 17 en 
Latinoamérica sobre un total 
de 48 ciudades ranqueadas

A través de diferentes acciones se busca mejorar la calidad de la atención en los servicios prestados al turista. 

CALIDAD TURÍSTICA

Certificación del Programa UNWTO.QUEST de la Organización Mundial de Turismo dentro 
del marco del programa “Córdoba Calidad Turística”

Implementación de políticas de Calidad para las Oficinas de Información Turística 

Desarrollo de la web www.viajaracordoba.tur.ar 

Desarrollo de un Sistema de Relevamiento de la Afluencia Turística Provincial (en 
conjunto con el Ministerio de Finanzas) que involucra a su vez, encuestar la demanda 
para conocer el perfil de los turistas según la época del año
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Área de Fiscalización 

Mediante las acciones realizadas por el Área de Fiscalización, se garantiza la prestación de un servicio de calidad. 

Acciones organizadas conjuntamente con instituciones académicas, públicas y privadas del sector, a los fines de 
fortalecer la formación de los recursos humanos de la actividad turística.

FORMACIÓN EN TURISMO

653
actas labradas por 

inspecciones 
generales

748
trámites receptados 
vinculados al sector 

hotelero

201
prestadores activos de 

turismo alternativo 
registrados

2.634

establecimientos 
registrados hasta la 

fecha

Seminario internacional sobre “Eficiencia 
energética y Energías renovables”. (CONICET)

Seminario internacional "El turismo ante 
los retos de la calidad y sostenibilidad". 

(OMT)

3
seminarios
con la presencia de 
organismos internacionales

Seminario internacional sobre "Gobernanza 
Turística, un factor clave para el desarrollo de 
destinos" (OMT).

6
diplomaturas 

más de 6.600 asistentes
320 egresados 

 localidades participantes 40

 instituciones asociadas a los 
eventos realizados

(públicas, privadas, organizaciones 
intermedias y académicas)

participación de las siguientes 
universidades:

Universidad Provincial de Córdoba / 
Universidad Nacional de Villa María 
/ Universidad Nacional de Córdoba / 
Universidad Siglo 21

22

41
cursos articulados
con otras instituciones 
del sector turístico

cursos con la Federación 
Empresaria Hotelera Gastronómica 
de la República Argentina 

 cursos con la Cámara de Turismo 
de Córdoba 

cursos con la Asociación Argentina 
de Ecoturismo y Turismo

cursos con la Secretaría 
de Turismo de la Nación 

curso con ISCAD

10
11

15

1  

4
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Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material
ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.9

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura 

Metas: 9.1; 9.2

ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles

Metas: 11.4

ODS 12 Producción y Consumo Responsable

Metas: 12.2

ODS 17 Alianzas

Metas: 17.17

Acciones orientadas a la promoción de la provincia de 

Córdoba como destino turístico, a nivel nacional e 

internacional, para conseguir el posicionamiento de la 

marca Córdoba con su impronta histórica-cultural y su 

diversidad de destinos.

Promoción 
del turismo

Agencia
CÓRDOBA
TURISMO

Cantidad de Iniciativas Asociadas
4 iniciativas
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Iniciativas de Promoción Nacional e Internacional y Productos Turísticos orientados a lograr que la marca Córdoba sea 
aceptada, reconocida y valorada. 
    

TURISMO EN CÓRDOBA

PROMOCIÓN NACIONAL

Participación en más de 50 ferias, workshops y eventos en la Provincia y el interior del país. 
Asistencia a más de 100 fiestas y festivales que se realizan en la Provincia.
Se llevó a cabo una planificación de comunicación permanente para las actividades de promoción con los distintos 
medios radiales, gráficos, televisivos y digitales.

7,5millones

+32millones
noches de alojamiento

DEPARTAMENTOS MÁS VISITADOS: 
Punilla 3.029.633 turistas 
Calamuchita 1.228.417 turistas 
Traslasierras 881.648 turistas

de turistas visitaron Córdoba en la
temporada estival 2017-2018, 
Semana Santa; Vacaciones de 
Invierno y fines de semana largos 

+150
comunas y municipios
turísticos de la Provincia 
asistidos en los diferentes 
programas de verano 

cine móvil

escenario móvil 

asistencia en festivales 

programa de promoción digital

Semana Santa, vacaciones de Invierno y Rally 
Argentina 2018 

Caravanas en el interior del país durante los meses de 
marzo para promocionar todos los valles turísticos de la 
Provincia.

Viví Córdoba todo el año

Promoción de Córdoba en la ciudad de Buenos Aires y 
conurbano durante los meses de abril a diciembre 
inclusive.

Campañas Verano 2018

Programas de asistencia al turista durante la época de 
verano.
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PROMOCIÓN INTERNACIONAL

Participación en más de 20 ferias generales, ferias de productos, workshops y más de 15 misiones comerciales en el 
mercado regional y en mercados estratégicos extranjeros.

Fam tours y press trip
Invitaciones a los principales agentes de viajes y prensa para conocer el destino, los productos y los servicios turísticos en 
general, a los fines de facilitar su posterior comercialización.
Para el desarrollo de estas actividades se contó con la cooperación de distintas empresas y organizaciones dedicadas al 
turismo como AIR Europa, Inprotur, Aerolineas Argentinas, entre otras.

Más de 30 acciones de familiarización con agentes de viajes y periodistas del país y del mundo.

Córdoba principal Hub aéreo

PRODUCTOS TURÍSTICOS

Organización de productos turísticos diferenciados, atendiendo tanto a las potencialidades y restricciones de la oferta, 
como a los requerimientos de la demanda segmentada.

Córdoba natural y activa 

15
vuelos directos

a destinos
internacionales

16
vuelos directos

a destinos
nacionales10 

aerolíneas que incluyen
Córdoba en sus rutas

+10 
fam tours con medios 
especializados en pesca

+180.000
carnets de pesca en 2018

PESCA DEPORTIVA Y RECREATIVA
Córdoba destacada como destino para la pesca de 
trucha y pejerrey

TURISMO DE GOLF
Consolidación del Golf en Córdoba dentro del 
panorama nacional de destinos de golf, con 
importantes eventos nacionales y regionales

+30 
campos de golf en toda la Provincia

250
prestadores

12
modalidades de turismo aventura

80
senderos relevados para trekking 

TURISMO DE AVENTURA

OBSERVACIÓN DE AVES EN ÁREAS PROTEGIDAS 
DE CÓRDOBA

+450 
especies diferentes de aves
Córdoba, uno de los destinos de “Turismo Ornitológico”

TURISMO MINERO
1° circuito geológico oficial del país: Tanti/Los Túneles
1° y único museo de la cal en el país: La Calera
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Córdoba auténtica

TURISMO IDIOMÁTICO
Córdoba consolidada sede de turismo idiomático en el mercado internacional 
Córdoba, sede del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española Abc

TURISMO RELIGIOSO
Córdoba como destino de turismo religioso en el mercado nacional e internacional 
Incremento de la visita turística.
Nuevas ofertas de actividades
Participación en eventos nacionales e internacionales de turismo religioso

TURISMO PATRIMONIAL
Estancias Jesuíticas consolidadas como producto de turismo cultural en el ámbito nacional e internacional
250 prestadores de turismo alternativo registrados en la Provincia
12 modalidades de turismo aventura contempladas en la ley
80 senderos relevados para trekking

CÓRDOBA TIERRA DE FIESTAS 
Y FESTIVALES

Córdoba gourmet

CAMINOS DEL VINO EN CÓRDOBA
+5 bodegas premiadas internacionalmente
+5 bodegas con alojamiento abc1
Participación en 10 ferias y eventos relacionados al producto gastronómico

+ 6000 
jóvenes extranjeros estudian en Córdoba

+400 
eventos nacionales e internacionales 
de turismo patrimonial

+400
eventos registrados 

+15 bodegas distribuidas 
en toda la Provincia
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Desarrollo y 
mejoramiento de la 
infraestructura deportiva
Acciones que buscan promover la mejora y el desarrollo 

de la infraestructura y administración de las instituciones 

deportivas de la provincia de Córdoba.

Eje de Gestión
Crecimiento Económico Sostenible

Aspecto Material
ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9.1, 9.3

ODS 3 Salud y Bienestar

Metas: 3.4

ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles

Metas: 11.7

ODS 17 Alianza para lograr los Objetivos

Metas: 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Cantidad de Iniciativas Asociadas
2 iniciativas

Agencia
CÓRDOBA 
DEPORTES
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NOS VEMOS EN EL CLUB 

Programa de rescate de las instituciones deportivas con el compromiso de recuperar paulatinamente los objetivos 
primarios de este tipo organización. Además, brindar asesoramiento gratuito para que las instituciones puedan 
regularizarse en los aspectos legales y contables.
Destinado a aquellas instituciones deportivas que cuenten con personería jurídica otorgada por la provincia de 
Córdoba.

MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA 
DEPORTIVA DE LA PROVINCIA
Pistas de Córdoba X

Subsidios de hasta 

$130mil 

358
instituciones
inscriptas

233
clubes 
beneficiarios

circuitos
diseñados

_circuito de street ex Penitenciaria San Martín 
_circuito tipo pumptrack
_circuito olímpico bmx freestyle
_circuito Colonia Caroya
_circuito Mina Clavero
_circuito bowl Marcos Sastre

6

4 nuevas
construcciones 

_circuito Villa María
_circuitos de pump track, 
mountain bike, mini bmx, 
trial bike, dirt bmx freestyle 
en el Parque Kempes
_palestra Kempes
_puesto sanitario y de seguridad 
el Parque Kempes

Mantenimiento de infraestructura 
deportiva del Parque de Deportes Extremos
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Infraestructura en instituciones vinculadas al boxeo

+70 
instituciones
beneficiadas

Realización de un diagnóstico de la infraestructura
deportiva en relación al boxeo que existe en los 

clubes y gimnasios de la Provincia

Entrega de elementos deportivos y 
ayudas económicas para la compra 

de materiales de construcción

Inauguración del Gimnasio “Central Boxing” 
en Río Segundo, donde más de 100 jóvenes 

realizan diferentes niveles de boxeo 
recreativo, amateur, profesional

En el marco del Plan de Seguridad Ciudadana y Prevención del Delito

Licitación y contratación para los nuevos edificios del Centro de Encuentro 
Barrial en los Barrios Patricios, Mercantil y Estación Flores de Cba. Capital

Nuevo Playón Polideportivo en Barrio Marcos Sastre

Instalación de Oficinas Contenedores en los Playones Deportivos de
Barrios El Quebracho, Cooperativa La Unidad y Panamericano de Cba. Capital

Construcción de 3 nuevos playones en la ciudad de Córdoba
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6 circuitos diseñados 
para Córdoba Xen diferentes
puntos de la Provincia de Córdoba



Fortalecimiento
de las

Instituciones

ASOCIACIONES
Y PAZ

16 PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

17 ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

Las iniciativas, programas y planes enmarcadas en este eje de 

gestión, promueven las alianzas y la paz para lograr instituciones 

abiertas, sólidas, dinámicas e inteligentes. Instituciones que 

trabajen coordinadamente por la seguridad, que promuevan el 

acceso a la justicia y garanticen el respeto de los derechos de las 

personas, principalmente de los más desprotegidos. 

FORTALECIMIENTO
DE LAS
INSTITUCIONES



FORTALECIMIENTO DE LAS
INSTITUCIONES

Experiencia ciudadana
Página 339

Fortalecimiento de las 
estadísticas provinciales 
Página 317

Inserción internacional de las 
empresas de Córdoba 
Página 335

Gobierno abierto
Página 321

Alianzas
Página 23

ODS 16

ODS 16

ODS 16

ODS 17

ODS 16

Córdoba se Encuentra
Página 287

Humanización de las cárceles
Página 293

Mejora pública
Página 327

Gestión integral del capital humano
Página 311

ODS 16

ODS 16

ODS 16

ODS 16

ACCIONES DESTACADAS



"En Córdoba, hacemos futuro porque 

fortalecemos las instituciones y tenemos la 

convicción republicana que, a través de la libertad, 

el diálogo y la búsqueda de consensos podemos 

cambiar la vida del pueblo. "

Juan Schiaretti





Asociaciones y Paz 287

Enfoque integral de la seguridad mediante 

acciones que procuran mejorar la relación entre la 

policía y los ciudadanos, profundizar la cohesión 

social de los barrios y empoderar a la ciudadanía 

para que se involucre en la temática de la 

seguridad. 

Eje de Gestión
Fortalecimiento de las Instituciones

Aspecto Material
ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Metas: 16.1; 16.2; 16.3; 16.4; 16.6; 16.7; 16.10

ODS 1 Fin de la Pobreza

Metas: 1.3; 1.4

ODS 3 Salud y Bienestar

Metas: 3.4

ODS 4 Educación de Calidad

Metas: 4.7

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9.1

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles

Metas: 11.1; 11.3; 11.7

ODS 17 Alianzas para lograr los Objetivos

Metas: 17.17; 17.19

Grupos de Interés
Ciudadanos

Referencia Metodológica
Contiene indicadores GRI

Córdoba 
se encuentra

Ministerio de
GOBIERNO

Cantidad de Iniciativas Asociadas
6 iniciativas
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PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SEGURIDAD 
Responder a las demandas ciudadanas vinculadas a seguridad conjuntamente con los vecinos e instituciones de 
la comunidad.

Programa de organización vecinal para la prevención del delito

1.000
efectivos en condición de
ascenso involucrados

2
consultas

PROGRAMA DE POLICÍA BARRIAL PARA LA GESTIÓN DE LA 
SEGURIDAD CIUDADANA
El programa se basa en la proximidad y la integración con la comunidad para identificar problemas 
relacionados con la seguridad y la calidad de vida de los ciudadanos. 

Capacitación y formación policial

2.150
efectivos de la policía
barrial alcanzados

Implementación de los Planes de 
Estudios de las Tecnicaturas Superiores 
en Seguridad Pública y Seguridad 
Ciudadana para la Policía de Córdoba

800
centrales de alarmas

comunitarias relevadas 
e incorporadas

657 
intervenciones 

+1.710
grupos WhatsApp
integrados

en 

91
cuadrantes 

86
cuadrantes de 
Córdoba Capital 2

cuadrantes en
Sierras Chicas 

1
cuadrante en
cada ciudad de:
San Francisco,
Marcos Juárez 
y Bell Ville

Reuniones de seguridad de 
vecinos con la Policía de Córdoba

Promoción y capacitación en el 
uso de alarmas comunitarias

Organización de grupo de 
WhatsApp entre vecinos y policía

PROCEDIMIENTO 

1- Se colocan urnas para la incorporación de la opinión 
de cualquier persona de la jurisdicción durante un 

periodo de 30 días ininterrumpidos.  

2- Se eleva a la Junta de Promoción de Ascensos 
Policiales para su revisión a la hora del tratamiento de 
los ascensos de los efectivos, aunque no es vinculante 

en la definición de los mismos. 

Control ciudadano para el ascenso del personal policial

Este mecanismo de consulta ciudadana sobre los ascensos del personal policial es un proceso que se extiende a lo largo 
de todo el territorio provincial, localizado en escuelas de la ciudad capital como también en las ciudades cabeceras del 
interior provincial.
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Cultura barrial mi barrio se encuentra
Actividades de promoción cultural, 
destinada a personas en situación de 
vulnerabilidad social en conjunto con 
la Agencia Córdoba Cultura y el 
Ministerio de Educación.

153
actividades 14.400

beneficiarios en 2018

El Estado en tu barrio
Iniciativa con el objetivo de
acercar el Estado a aquellas
personas que se encuentran 
en situación de vulnerabilidad

7
operativos en 
Cba. Cap.

19.500
beneficiarios en 2018

PROGRAMA DE CONSEJOS BARRIALES DE PREVENCIÓN Y 
CONVIVENCIA

Espacios participativos de resolución de problemas relativos a la seguridad del barrio, donde los representantes 
establecen diagnósticos y señalan las prioridades de corto, mediano y largo plazo. En el marco de estos 
consejos, se desarrollaron múltiples acciones de prevención social, en articulación con otros ministerios.

2017: 192
2017 - 2018: 224

VECINOS
PROACTIVOS

2017: 578
2017 - 2018: 844

CONSEJEROS
ACTIVOS

2017: 386
2017 - 2018: 420

INSTITUCIONES
PARTICIPANTES

Derecho al verano
Actividades culturales, 
deportivas y recreativas 

8
escuelas de la 
Ciudad de Córdoba 

4.420
niñas y niños beneficiados
en 2018

383.476
personas alcanzadas por la

totalidad de actividades

Acciones promovidas y gestionadas en conjunto con 
los Consejos Barriales

2016

17
consejos en
funcionamiento

2016-2017

30
consejos en
funcionamiento

33
en Cba. Cap.

238
sesiones
Alcance

209
barrios

535.000
habitantes

28
en Cba. Cap.
Alcance

174
barrios

450.000
habitantes2

en Río Cuarto

2016-2018

35
consejos en
funcionamiento

2
en Río Cuarto
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1° ETAPA 
CONSTRUIDA

272
cuadras iluminadas
entre 2016-2017

2° ETAPA 
CONSTRUIDA

254
cuadras iluminadas
entre 2016-2017

3° ETAPA 
EN CONSTRUCCIÓN

244
cuadras iluminadas y

120
cuadras a iluminar

4° ETAPA 
EN CONSTRUCCIÓN

202
cuadras a iluminar

62.334mts.
de rutas seguras entre 2016-2018

Estrategias de urbanismo social

RUTAS SEGURAS
Espacio público seguro, de encuentro y articulación entre los paseantes y los principales espacios convocantes del sector. 
Acompañando el movimiento de personas de cada comunidad. 

PARQUES Y PLAZAS
Recuperación de espacios públicos pre existentes, ganando presencia territorial y fortaleciendo el tejido social.

6
plazas y parques 
construidos entre
2017-2018 

3
plazas en 
construcción 7

plazas 
proyectadas

1 centro en
construcción 2 centros

licitados 7 playones
construidos

CENTRO DE ENCUENTRO BARRIAL
Edificios destinados a fortalecer el tejido social, 
permitiendo el encuentro ciudadano, impulsando el 
deporte, la recreación, la cultura y la participación 
ciudadana.

PLAYONES DEPORTIVOS
Espacios de uso comunitario, abiertos y seguros cuyo 
objetivo es fortalecer el tejido urbano-social de la 
comunidad y garantizar la convivencia ciudadana.

MITIGACIONES
Micro-intervenciones puntual de diversos espacios públicos para descomprimir alguna situación de inseguridad, 
salubridad, movilidad y/o promoción de actividades territoriales.

300 familias 
con conexión a la 
red domiciliaria de agua

47 mitigaciones 
en coordinación 
con Vialidad Provincial 128 mitigaciones

en coordinación 
con EPEC

86 mitigaciones
en coordinación con 
Ministerio de Agua,
Ambiente y Servicios 
Públicos

53 espacios 
públicos limpiados, 
desmantelados e 
iluminados
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Fortalecimiento del protocolo del patrullaje de los vehículos de seguridad ciudadana.
Desarrollo de un plan de seguridad para la formación de los consejos.
Trabajo en el Plan en Seguridad Rural.

Patrullas rurales
Para una efectiva prevención rural de los distintos tipos de delitos y modus operandis acaecidos en los lugares menos 
poblados, buscando una respuesta a corto plazo.

Creación del Consejo
Asesor de Patrullas Rurales 

14 
departamentos

Consejo de prevención y control de seguridad 
ciudadana
Constitución del Consejo Metropolitano para la Prevención 
del Delito junto a localidades y comunas del cinturón 
metropolitano.

TRIBUNA SEGURA 
Iniciativa que tiene como fin luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, a través de la combinación de 
la tecnología con programas de capacitación a efectivos de seguridad, registrando al público con un sistema 
dinámico de identificación ejecutado por La Secretaría de políticas comunitarias de manera conjunta con el 
personal de Tribuna Segura Córdoba, Policía de Córdoba y los clubes.

42
partidos
de fútbol

1.007.000
personas registradas

43
capturas

22
procedimientos
efectuados
por delito

35
detenidos

81 
procedimientos
efectuados por 
el código
de convivencia

84
detenidos

OBSERVATORIO DE SEGURIDAD CIUDADANA
Acciones tendientes a la producción de evidencias científicas como insumos para las políticas públicas de 
seguridad ciudadana.

2
cursos de
formación

3
informes

Desarrollo de la plataforma de
Infraestructura de Datos
Espaciales gvSIG

15
articulaciones con
otras entidades por
asistencia técnica

Participación en
2 eventos nacionales
3 a nivel internacional 

_Informe sobre la relación entre la seguridad provincial y la afluencia de turistas a Córdoba
_Informe sobre los efectos individuales y colectivos de los ataques domiciliarios
_Informe sobre delitos contra las personas y la propiedad en la Provincia 

_Ciclo de capacitación en Análisis Delictual 
_Curso de Capacitación “Gestión de la información, nuevas tecnologías y análisis del delito”

38 
actas judiciales 115

admisiones

FORTALECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS LOCALES 
DE SEGURIDAD CIUDADANA
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6
parques y plazas recuperadas 
para fortalecer el tejido 
urbano-social y garantizar la 
convivencia ciudadana.
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Acciones y medidas para la humanización de los 

establecimientos carcelarios de la Provincia donde se 

alojan los detenidos, procesados y condenados, 

procurando su adecuada reinserción social, a través 

del respeto irrestricto de la plenitud de sus derechos 

humanos.

Humanización de
las cárceles 

Eje de Gestión
Fortalecimiento de las Instituciones

Aspecto Material
ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

Metas: 16.1; 16.3; 16.4; 16.6; 16.7; 16.10

ODS 1 Fin de la Pobreza

Metas: 1.3; 1.4

ODS 3 Salud y Bienestar

Metas: 3.4; 3.5

ODS 4 Educación de Calidad

Metas: 4.1; 4.3; 4.4; 4.7; 4c

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.3; 8.6; 8.8

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

ODS 17 Alianzas

Metas: 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Ministerio de
JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS

Cantidad de Iniciativas Asociadas
7 iniciativas
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Educación formal 

CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS
EN CONTEXTOS DE ENCIERRO 

EDUCACIÓN EN LAS CÁRCELES 

El programa apunta a que los detenidos puedan finalizar sus estudios primarios y secundarios, así como cursar 
una carrera terciaria o universitaria. Asimismo, propone una serie de capacitaciones bajo un sistema de 
educación no formal que posibiliten a los internos formarse en conocimientos diversos. 

25

25

cursos dictados

cursos dictados 2018

2017 655
882

Educación no formal 

beneficiarios

beneficiarios

7.181
Internos formados en todas las 
actividades y programas

1.813
personal penitenciario 
capacitado 

2.387 
alumnos de educación
formal de todos los niveles 

alumnos escolarizados del 
Ministerio de Educación

2.018
PROGRAMA ESCUELA 
EN LA CÁRCEL

UNIVERSITARIA

345
alumnos 

2017

369
alumnos 

2018

Se busca formar y potenciar un análisis reflexivo que favorezca nuevas prácticas sociales acordes a la perspectiva 
de Derechos Humanos a través de una serie de cursos orientados a los distintos agentes del estado vinculados al 
sistema penitenciario de Córdoba y a aquellas personas que se encuentran privadas de libertad.

Acciones tendientes a generar condiciones que posibiliten construcción de contextos más humanos en las 
cárceles, a través de capacitaciones en DDHH tanto al personal del sistema penitenciario como a los internos, 
educación formal y no formal, talleres orientados a establecer hábitos de trabajo, programas de salud para la 
prevención y tratamiento de las adicciones, espacios para la defensa y comunicación virtual de los internos y 
programas para la inserción social de las personas con beneficio jurídico de la libertad.



Asociaciones y Paz 295

TRABAJO PENITENCIARIO

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN OFICIOS 

PROGRAMAS DESTACADOS - EDUCACIÓN NO FORMAL

PROGRAMA CULTURA EN LA CÁRCEL

Trabajo, producción y comercialización

Acciones que destacan la importancia del trabajo en la resocialización de un interno. De esa manera, las unidades penitenciarias 
de toda la Provincia desarrollan talleres de capacitación para establecer hábitos de trabajo y buscar un regreso a la sociedad. 

Labores para hospitales, municipios, dependencias públicas y productos que se venden en exposiciones y determinados 
comercios.

ALGUNOS PRODUCTOS:

Confección de la totalidad del mobiliario para refuncionalizar 
dos oficinas del Tribunal de Cuentas de la Provincia

juguetes producidos

Reparación de cunas, camas ortopédicas, y 
sillas de ruedas del Hospital de Niños

kits desarrollados para las cocineras del programa 
alimentario Córdoba (P.A.I.Cor)

 colchones fabricados 

frazadas confeccionadas 

+ 600

5.000 
1.350 

1.000

INTERNOS PARTICIPANTES

2016: 1.090 

2017: 790 

2018: 1.660

PROGRAMA JAQUE MATE A LA EXCLUSIÓN 

INTERNOS PARTICIPANTES

2016: 98

2017: 50

2018: 116

PROGRAMA BECAS DE PERFECCIONAMIENTO 

PERSONAL PENITENCIARIO BENEFICIADO

2016: 25

2016 - 2017: 55

2016 - 2018: 85

_ poncho
_ 2 juegos de mangas sanitarias
_ cofia 
_ barbijo

2016: 790

2017: 790

2018: 510

INTERNOS PARTICIPANTES
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Programa de prevención y tratamiento de las adicciones en contextos de encierro

Desarrollo de actividades de prevención y tratamiento de adicciones, capacitación a personal penitenciario e internos, así como 
la incorporación de nuevas tecnologías para la detección de sustancias y elementos prohibidos, monitoreo y seguimiento y la 
confección de informes estadísticos.

CAPACITACIÓN GENERAL

CAPACITACIONES ESPECÍFICAS, ENTRENAMIENTO Y SUPERVISIÓN A EQUIPOS 
DE ASISTENCIA DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE CÓRDOBA:

SALUD

DEFENSORÍA EN LAS CÁRCELES

profesionales penitenciarios becados para cursar un Posgrado en Adicciones

11 

internos capacitados

2016-2018: personas capacitadas 
en la modalidad general

100

78

80040

85
personas del servicio 

penitenciario capacitados

internos capacitados

personas del servicio 
penitenciario capacitados

Fortalecer el acceso a justicia de las personas patrocinadas por la defensa oficial que se encuentran privadas de 
libertad en establecimientos carcelarios de la Provincia. 

Información y asesoramiento jurídico

Representación y defensa ante autoridades judiciales y administrativas 

Representación y defensa ante autoridades 

Difusión y divulgación de derechos

Detección de la problemática e intervención temprana y oportuna

ACTIVIDADES
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VIDEOCONFERENCIAS/VIDEOLLAMADAS 

Instalación de los equipos para la realización de videoconferencias/videollamadas. El objetivo es proporcionar 
al interno una herramienta virtual que le permita comunicarse directamente con los equipos del Poder Judicial.

PATRONATO DEL LIBERADO

Lograr la reinserción social, familiar y laboral de todas las personas que se les ha otorgado el beneficio jurídico 
de la libertad condicional y/o asistida, ejecución condicional y suspensión de juicio a prueba, como así también 
el control del cumplimiento de las normas de conductas impuestas a dichas personas por las Cámaras del 
Crimen y/o Juzgados de Ejecución Penal de toda la Provincia.

Instalación de equipos para videoconferencias 
en:

_ 4 módulos de Bower
_ 2 módulos de Cruz del EJe
_ Establecimiento de Villa Dolores  

Instalación de equipos para videollamadas
en:

_ 4 módulos de Bower
_ 2 módulos de Cruz del EJe
_ Establecimiento de Villa Dolores  
_ Establecimiento N°3 para mujeres de Córdoba Capital

+750 estaciones 
de trabajo en red en 
toda la Provincia 

Asistencia material en alimentos, pasajes, medicamentos, carga de red bus, insumos y herramientas de trabajo.

8 cursos y talleres 

87 participantes

9 cursos y talleres 

132 participantes

ESTADÍSTICAS ASOCIADAS

 LIBERADOS A CARGO DEL PATRONATO DEL LIBERADO 

2017: 2.617 

2018: 2.781

PRISIONES DOMICILIARIAS CONTROLADAS 

2017: 203

2018: 245

2017 2018

Cursos otorgados

• Curso de auxiliar en panificación • Curso de auxiliar en corte unisex • Curso de asistente en confección de 

indumentaria • Curso de elaboración artesanal de dulces y conservas • Curso de diseño curricular de habilidades 

socio laborales • Curso de herramientas para el desarrollo y la gestión del autoempleo • Taller de 

emprendedurismo • Curso de carpintería en aluminio • PEI (programa de empleo independiente de la nación)

Equipamiento informático



Memoria de Gestión Gubernamental | 2018

Más de 10.000
unidades producidas en talleres de capacitación 
de las penitenciarias de la Provincia
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Gestión de los centros socioeducativos para jóvenes 

privados de su libertad, diseñando y ejecutando 

acciones alternativas al encierro a través del respeto 

irrestricto de la plenitud de los derechos humanos 

universales.

Eje de Gestión
Fortalecimiento de las Instituciones

Aspecto Material
ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Metas: 16.1; 16.3

ODS 3 Salud y Bienestar

Metas:  3.4

ODS 4 Educación de Calidad

Metas: 4.4

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.3

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

Grupos de Interés
Ciudadanos

Gestión del 
sistema penal juvenil 

Ministerio de
JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS

Cantidad de Iniciativas Asociadas
2 iniciativas
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561
alumnos asistentes

17
talleres

431
alumnos 

asistentes

99
alumnos 
certificaron

269
jóvenes aprobados

96
egresados

Especialidades
 Electricidad domiciliaria
 Construcción en seco
 Carpintería
 Computación 
 Peluquería
 Panificación
 Albañilería
 Granja
 Producción vegetal
 Pintura de obra
 Mantenimiento de espacios verdes
 Mecánica de motovehículos 
 Mecánica de motores

Programa talleres artísticos 

 Encuentro de Ajedrez Inter Sectores del Módulo Nuevo 
Sol del Complejo Esperanza 
 Video Clip, versión del tema “Cómo qué no” de los 
jóvenes que asisten a los talleres de luthería y folclore.
 Obra Teatral “Viento Cuento”

Iniciativas incluidas en el Programa instituciones socio educativas para jóvenes privados de libertad y medidas 
alternativas, no privativas de libertad, que garantizan el respeto de los derechos humanos universales.

PROGRAMA INSTITUCIONES SOCIO EDUCATIVAS

El programa tiene como objetivo implementar y llevar a cabo una medida judicial penal desde una perspectiva 
integral socioeducativa que contemple dos dimensiones: subjetiva y socio-comunitaria. 

Complejo Esperanza

Residencia para jóvenes varones que, circunstancialmente, se encuentran en conflicto con la Ley Penal, atravesando una 
medida judicial de privación o restricción de libertad.

Talleres de capacitación laboral 

Vinculada a la capacidad de hacerse responsable de 
los propios actos, respetando derechos de otros y 
asumiendo obligaciones en relación a tareas 
institucionales propuestas, en el marco del ejercicio 
de sus derechos ciudadanos

Dimensión subjetiva

Ligada a garantizar condiciones materiales, sociales 
y culturales tendientes al acceso a derechos con el fin 
de reducir la vulnerabilidad del joven al sistema penal 
y favorecer su inclusión social

Dimensión socio-comunitaria

_Complejo Esperanza
_Centro Socioeducativo de Adolescentes Mujeres
_Centro de Admisión y Diagnóstico Villa María
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10
jóvenes

3
veces por
semana

201
causas 181

causas de varones

20
causas de mujeres

1.500
jóvenes beneficiadas

8
profesionales operadores 
en forma permanente

4
guardias de seguridad con 
función de operadores

 Corte y confección
 Peluquería

Cursos Capacitación

Ejes
 Eje I convivencia y comunidad
 Eje II entrenamiento y cuidado personal
 Eje III problematización del consumo de sustancias
 Eje IV elaboración de proyectos
 Eje V expresión personal

Centro de admisión y diagnóstico Villa María

Residencia para jóvenes que circunstancialmente se 
encuentran en conflicto con la Ley Penal atravesando una 
medida judicial de restricción de libertad.

Centro Socioeducativo de Adolescentes Mujeres CeSAM

Residencia para jóvenes mujeres que, circunstancialmente, se encuentran en conflicto con la Ley Penal, atravesando una 
medida judicial de privación o restricción de la libertad.

Servicio de valoración diagnóstica, planificación estratégica y atención específica ante situaciones de consumo problemático 
de sustancias.

Programa centro terapéutico para jóvenes en contexto de encierro
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4
equipos territoriales 
de Córdoba Capital 

22
unidades de desarrollo 
regional en el interior

379
NNyA en 
libertad 
asistida

330
jóvenes en el programa

113
jóvenes en tratamiento tutelar 

33
familias asistieron 
al primer encuentro

29
familias asistieron al 
primer y segundo encuentro

129
familias asistieron 

al taller 
completo

40
causas tramitadas

MEDIDAS ALTERNATIVAS

Medidas socioeducativas supervisadas por SeNAF evitando el proceso judicial y por tanto con un carácter 
preventivo como así también para aquellos que habiendo iniciado su proceso judicial puedan incorporarse a 
medidas que no impliquen su privación de la libertad. 

Libertad asistida

Reinserción   social, familiar y laboral de todas las personas que se les ha otorgado el beneficio jurídico   de la libertad 
condicional y/o asistida, promoviendo procesos de responsabilización, por parte de los adolescentes y sus familias.

Acompañamiento psicoeducativo

Asesoramiento y atención psicológica para fortalecer las 
capacidades personales de adolescentes.

Mediación penal juvenil

Implementar los procedimientos de mediación como 
herramienta de cumplimiento de los deberes estatales.

Tratamiento tutelar

Orientar y fortalecer las competencias personales de los 
jóvenes que han sido declarados penalmente responsables 
por un delito cometido siendo menor de edad.

Taller para madres y padres 

Espacio informativo sobre el sistema penal juvenil, buscando que los familiares sean asesorados sobre los procedimientos.
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Políticas públicas integrales, interinstitucionales e 

intersectoriales en pos de garantizar el cumplimiento 

efectivo de los derechos de niñas, niños, 

adolescentes y familias.

Eje de Gestión
Fortalecimiento de las Instituciones

Aspecto Material
ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Metas: 16.1; 16.3

ODS 1 Fin de la Pobreza

Metas: 1.1

ODS 2 Hambre Cero

Metas: 2.1

ODS 3 Salud y Bienestar

Metas: 3.4

ODS 17 Alianzas para lograr los Objetivos 

Metas: 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos

Promoción y protección de 
los derechos de niñas, niños, 
adolescentes y familias

Ministerio de
JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS

Cantidad de Iniciativas Asociadas
6 iniciativas
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Iniciativas tales como Casas Abiertas; Programa Menos calle, más derechos; Línea 102; Familias para familias; 
Centros de cuidados residenciales y Programa Registro único nominal de niñez y adolescencia (RUNNA) para la 
promoción y protección de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y sus familias. 

CASAS ABIERTAS

Espacios para el diseño de dispositivos de promoción y fortalecimiento de los derechos de niñas, niños y 
adolescentes en articulación con organizaciones y representantes que trabajan en el territorio. Los convenios 
firmados con dichas asociaciones involucran un aporte económico y la incorporación de operadores territoriales 
que detecten las eventuales vulneraciones de derechos y diseñen respuestas para que los vecinos identifiquen a 
la Casa Abierta como aliados.

Las nuevas aperturas implican nuevas actividades 
programáticas:

_Ejecución de mapeos territoriales
_Capacitación a equipos territoriales
_Socialización de los instrumentos de registros
_Presentación de los equipos a las áreas de niñez 
municipales y servicios zonales de SeNAF 
correspondientes
_Planificación de actividades comunitarias, 
conformación de redes barriales, mesas de 
trabajo de organizaciones y profesionales

11
casas abiertas 
en funcionamiento

Apertura de 4 nuevas Casas Abiertas en convenio 
con organizaciones sociales:

Casa Abierta San Ignacio en convenio con SEAP - 
Ciudad de Córdoba

Casa Abierta Villa Oviedo en convenio con Fundación 
E�eta - Alta Gracia

Casa Abierta Molino de Oro en convenio con 
CE.PRO.FA - La Falda

Casa Abierta Cerro Norte en convenio con Asociación 
Mutual Carlos Mugica - Ciudad de Córdoba

922
familias
impactadas

199
organizaciones 
e instituciones 
articularon
actividades 11.760

personas participantes 

PROGRAMA MENOS CALLE, MÁS DERECHOS

Identificación de Niñas, Niños y Adolescentes (NNyA) que se encuentran en situación de calle para articular y 
coordinar acciones con diferentes actores, sean del Poder Ejecutivo Provincial, Municipal y/o de la Sociedad 
Civil, para elaborar estrategias de abordaje integral y ejecutar medidas de protección de derechos.

Recorridas diarias por la ciudad de Córdoba con equipos
multidisciplinarios
Relevamiento de la cantidad de NNyA en situación de calle

166
NNyA en 
situación
de calle

92
de 1 a 9 años 

58
de 10 a 14 años 

16
de 15 a 18 años 

Articulaciones con Centro Educativos y Salas Cuna, para 
autonomía de trámite de DNI, para lograr becas en un club. 
Acuerdos familiares para limitar la cantidad de horas en la 
calle. 

51
NNyA 

beneficiados
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LÍNEA 102

Línea telefónica que recepta llamados por consultas y asesoramiento sobre el Sistema de Promoción y 
Protección de Derechos (SPPD) y denuncias vinculadas a situaciones de vulneración de derechos de niñas, niños 
y adolescentes.

500 
niños y niñas
conocieron la 
existencia de la 
Línea 102

50%
de operadores y responsables 
participaron de las 
3 capacitaciones programadas:

_Suicidio y Conductas Autolesivas
_Fortalecimiento en la implementación de la Línea 102
_Prevención del embarazo adolescente

50%
del personal participó 
de instancias de promoción
 de la Línea 102

FAMILIAS PARA FAMILIAS

Programa que busca que las niñas, niños y adolescentes que momentáneamente se encuentran separados de su 
familia de origen, sean recibidos por otra que los acoja en su hogar hasta que se resuelva la situación que 
provocó el alejamiento.

194
niños y adolescentes
de Capital y Colón
en acogimiento

65
familias de acogimiento 
en el interior provincial

160
familias de acogimiento 
en Capital y Colón

73
niños y adolescentes
del interior provincial
en acogimiento

102
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CENTROS DE CUIDADOS RESIDENCIALES

Espacios convivenciales temporarios para niñas, niños y adolescentes que, por diferentes causas no pueden 
convivir con sus familiares. 
Se brinda un espacio de contención, sostén y orientación tanto en la dinámica interna como en la inclusión de 
las niñas, niños y adolescentes en los diferentes espacios extrainstitucionales.

PROGRAMA REGISTRO ÚNICO NOMINAL DE NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA (RUNNA)

El Registro Único Nominal de Niños, Niñas y Adolescentes permite crear legajos únicos digitales, actualizados 
y completos de cada niño que necesite intervención del Estado. Fue creado conjuntamente con el Área de 
Desarrollo Informático del Ministerio de Justicia y DDHH  y el apoyo técnico de UNICEF.

200
usuarios dados de 
alta en RUNNA 

1.743
legajos creados

300
legajos corregidos

106
alojados en residencias
de Capital  

56
alojados en 
organizaciones
de gestión 
asociadas

64
alojados en
residencias
del interior

226
alojados en 
organizaciones
de gestión 
asociadas

INTERIOR PROVINCIALCÓRDOBA CAPITAL
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Acciones orientadas a la promoción de derechos de 

las comunidades indígenas, afrodescendientes, 

migrantes y LGBTIQ+ de la Provincia, para que las 

mismas puedan alcanzar una vida significativa, 

activa y plena.

Eje de Gestión
Fortalecimiento de las Instituciones

Aspecto Material
ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Metas: 16.3

ODS 3 Salud y Bienestar

Metas: 3.4

ODS 4 Educación de Calidad 

Metas:  4.7

ODS 5 Igualdad de Género

Metas: 5.2, 5c

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.8

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2, 10.3

ODS 17 Alianzas

Metas: 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Referencia Metodológica
Contiene indicadores GRI

Promoción de derechos 
para la inclusión de 
comunidades diversas

Ministerio de
JUSTICIA Y 
DERECHOS HUMANOS

Cantidad de Iniciativas Asociadas
2 iniciativas
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Iniciativas que promueven el reconocimiento y respeto de la diversidad étnico-cultural y  la  diversidad de 
género mediante programas que garantizan el pleno ejercicio de sus derechos. 

DIVERSIDAD ÉTNICO-CULTURAL

Consejo de Comunidades de Pueblos Indígenas de la Provincia de Córdoba

Reconocimiento, protección y apoyo de los Pueblos Indígenas mediante planes,  programas y políticas relativas a lo 
promoción y defensa de los Derechos Humanos.

REGISTRO DE COMUNIDADES DE PUEBLOS INDÍGENAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

CONSEJO DE COMUNIDADES DE PUEBLOS INDÍGENAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Se dictó el reglamento interno de funcionamiento del organismo.

Mesa Afro descendientes tronco colonial-Senegal Córdoba

Trabajar en la integración socio cultural de la comunidad cordobesa con la comunidad tronco 
colonial-Senegal.

Mesa de Interculturalidad

Realizar actividades para reflexionar acerca de las distintas 
problemáticas de los inmigrantes que residen en Córdoba.  

DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO

16
comunidades indígenas
obtuvieron Resolución 
en el Registro e integran el 
Consejo Provincial Indígena 
de la Provincia de Córdoba 

14
pertenecientes al
Pueblo COMECHINGÓN

1
perteneciente al
Pueblo RANQUEL

_Comunidad RANQUELINA 
RAMÓN CABRAL

_Comunidad ARABELA
_Comunidad CKATACUNA
_Comunidad OCHONGA
_Comunidad CASIMIRA 
_Comunidad AUTI
_Comunidad LUSAN KALAGUALA
_Comunidad TAY PICHIN
_Comunidad TICAS

_Comunidad PACHA HUAYRA
_Comunidad QUISQUISACATE CURACA 
LINO ACEVEDO
_Comunidad TOCO TOCO
_Comunidad MACAT HENEN
_Comunidad TACU KUNTUR
_Comunidad CTALAMOCHITA

1
perteneciente al
Pueblo SANAVIRÓN

_Comunidad 
MAMPASACAT

3 
reuniones

40 
asistentes 

Ejes temáticos: 
_Migración
_Discriminación
_Derecho al voto

5
encuentros anuales

Programa de registro voluntario de la población trans

Relevamiento cuantitativo y cualitativo de la población trans de la provincia de Córdoba.

Programa de actividades en el marco del 17 de mayo Día Provincial por la Igualdad y la No Discriminación por 
Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género

Promover y visibilizar los derechos de la población LGBTIQ+

Programa de capacitación en derechos humanos, géneros y diversidad sexual a instituciones públicas, 
privadas y sociedad civil

Capacitar en materia de géneros y diversidad sexual desde una perspectiva de derechos humanos en pos de alcanzar el 
cambio cultural que implica pasar de una igualdad legal o formal a una igualdad real.

Programa de formación “Salud integral de las personas trans"

Capacitar en torno a las necesidades sanitarias puntuales de la población trans en la provincia de Córdoba.

Programa de microcapacitaciones en derechos humanos, géneros y diversidad sexual

Formar a través de microcapacitaciones de formato audiovisual en materia de Derechos Humanos, Géneros y Diversidad 
Sexual.

Programa de seguridad humana para la población trans

Capacitar a las fuerzas de seguridad en materia de Derechos Humanos, Géneros y Diversidad Sexual para fortalecer los 
vínculos entre las fuerzas de seguridad y la población trans de la provincia.

Programa orientación y asesoramiento jurídico 

Acompañamiento en gestiones vinculadas a la legislación 
vigente en materia de Diversidad Sexual y de Género. 

Programa jornada sobre diversidad sexual y empleo

Comunicar testimonios y propuestas para la inclusión de la 
diversidad sexual en los ámbitos laborales.

3
encuentros anuales

27 de abril Conmemoración día del
Afro Descendiente Cordobés

Encuentro internacional de 
mujeres afro descendiente

8 de noviembre
Día del afro argentino
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25
capacitaciones
destinadas a los Agentes
de la Administración Pública
Provincial 

participantes de
las capacitaciones

Iniciativas que promueven el reconocimiento y respeto de la diversidad étnico-cultural y  la  diversidad de 
género mediante programas que garantizan el pleno ejercicio de sus derechos. 

DIVERSIDAD ÉTNICO-CULTURAL

Consejo de Comunidades de Pueblos Indígenas de la Provincia de Córdoba

Reconocimiento, protección y apoyo de los Pueblos Indígenas mediante planes,  programas y políticas relativas a lo 
promoción y defensa de los Derechos Humanos.

REGISTRO DE COMUNIDADES DE PUEBLOS INDÍGENAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

CONSEJO DE COMUNIDADES DE PUEBLOS INDÍGENAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Se dictó el reglamento interno de funcionamiento del organismo.

Mesa Afro descendientes tronco colonial-Senegal Córdoba

Trabajar en la integración socio cultural de la comunidad cordobesa con la comunidad tronco 
colonial-Senegal.

Mesa de Interculturalidad

Realizar actividades para reflexionar acerca de las distintas 
problemáticas de los inmigrantes que residen en Córdoba.  

DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO

+250 
participantes

2
capacitaciones de
tratamientos hormonales 2

capacitaciones de salud 
mental de las personas trans

+100
personas del servicio
penitenciario capacitadas 

+700
agentes de la policía de la
Provincia capacitados

Programa de registro voluntario de la población trans

Relevamiento cuantitativo y cualitativo de la población trans de la provincia de Córdoba.

Programa de actividades en el marco del 17 de mayo Día Provincial por la Igualdad y la No Discriminación por 
Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género

Promover y visibilizar los derechos de la población LGBTIQ+

Programa de capacitación en derechos humanos, géneros y diversidad sexual a instituciones públicas, 
privadas y sociedad civil

Capacitar en materia de géneros y diversidad sexual desde una perspectiva de derechos humanos en pos de alcanzar el 
cambio cultural que implica pasar de una igualdad legal o formal a una igualdad real.

Programa de formación “Salud integral de las personas trans"

Capacitar en torno a las necesidades sanitarias puntuales de la población trans en la provincia de Córdoba.

Programa de microcapacitaciones en derechos humanos, géneros y diversidad sexual

Formar a través de microcapacitaciones de formato audiovisual en materia de Derechos Humanos, Géneros y Diversidad 
Sexual.

www.cba.gov.ar/micro-capacitaciones-derechos
-humanos-generos-y-diversidad-sexual/

+3.000
reproducciones

19
micro-capacitaciones
disponibles 

Programa de seguridad humana para la población trans

Capacitar a las fuerzas de seguridad en materia de Derechos Humanos, Géneros y Diversidad Sexual para fortalecer los 
vínculos entre las fuerzas de seguridad y la población trans de la provincia.

Programa orientación y asesoramiento jurídico 

Acompañamiento en gestiones vinculadas a la legislación 
vigente en materia de Diversidad Sexual y de Género. 

Programa jornada sobre diversidad sexual y empleo

Comunicar testimonios y propuestas para la inclusión de la 
diversidad sexual en los ámbitos laborales.

Se articulan a través de la 
Secretaría General de la 
Gobernación con apoyo de la 
Defensoría del Pueblo.

+1.300
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Reuniones de coordinación con 
organizaciones de la sociedad civil
vinculadas a la población destinataria

Inicio del registro de 
población trans dentro 
de la Administración Pública

de las etapas del 
relevamiento
completadas

30%

Iniciativas que promueven el reconocimiento y respeto de la diversidad étnico-cultural y  la  diversidad de 
género mediante programas que garantizan el pleno ejercicio de sus derechos. 

DIVERSIDAD ÉTNICO-CULTURAL

Consejo de Comunidades de Pueblos Indígenas de la Provincia de Córdoba

Reconocimiento, protección y apoyo de los Pueblos Indígenas mediante planes,  programas y políticas relativas a lo 
promoción y defensa de los Derechos Humanos.

REGISTRO DE COMUNIDADES DE PUEBLOS INDÍGENAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA 

CONSEJO DE COMUNIDADES DE PUEBLOS INDÍGENAS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

Se dictó el reglamento interno de funcionamiento del organismo.

Mesa Afro descendientes tronco colonial-Senegal Córdoba

Trabajar en la integración socio cultural de la comunidad cordobesa con la comunidad tronco 
colonial-Senegal.

Mesa de Interculturalidad

Realizar actividades para reflexionar acerca de las distintas 
problemáticas de los inmigrantes que residen en Córdoba.  

DIVERSIDAD SEXUAL Y DE GÉNERO

Programa de registro voluntario de la población trans

Relevamiento cuantitativo y cualitativo de la población trans de la provincia de Córdoba.

Programa de actividades en el marco del 17 de mayo Día Provincial por la Igualdad y la No Discriminación por 
Orientación Sexual, Identidad y Expresión de Género

Promover y visibilizar los derechos de la población LGBTIQ+

+300
participantes de las 
actividades de promoción
y visibilización

10
izamientos de banderas 
en distintos puntos de la Provincia

Programa de capacitación en derechos humanos, géneros y diversidad sexual a instituciones públicas, 
privadas y sociedad civil

Capacitar en materia de géneros y diversidad sexual desde una perspectiva de derechos humanos en pos de alcanzar el 
cambio cultural que implica pasar de una igualdad legal o formal a una igualdad real.

Programa de formación “Salud integral de las personas trans"

Capacitar en torno a las necesidades sanitarias puntuales de la población trans en la provincia de Córdoba.

Programa de microcapacitaciones en derechos humanos, géneros y diversidad sexual

Formar a través de microcapacitaciones de formato audiovisual en materia de Derechos Humanos, Géneros y Diversidad 
Sexual.

Programa de seguridad humana para la población trans

Capacitar a las fuerzas de seguridad en materia de Derechos Humanos, Géneros y Diversidad Sexual para fortalecer los 
vínculos entre las fuerzas de seguridad y la población trans de la provincia.

Programa orientación y asesoramiento jurídico 

Acompañamiento en gestiones vinculadas a la legislación 
vigente en materia de Diversidad Sexual y de Género. 

Programa jornada sobre diversidad sexual y empleo

Comunicar testimonios y propuestas para la inclusión de la 
diversidad sexual en los ámbitos laborales.

Programa de diversidad sexual en el deporte

Convenio con la Agencia Córdoba Deportes para mejorar el acceso a actividades deportivas de la población trans. Además, 
reconocer al deporte como un derecho humano fundamental y como una herramienta de integración e inclusión. 

+150
casos asesorados en materia 
de Derechos Humanos, Género y Diversidad

5
jornadas sobre 
diversidad sexual 
y empleo

+100
personas participantes en 
una jornada recreativa

EL 17 DE MAYO QUEDÓ INSTITUIDO POR 
LEY COMO EL DÍA PROVINCIAL POR LA 
IGUALDAD Y LA NO DISCRIMINACIÓN 
POR ORIENTACIÓN SEXUAL, IDENTIDAD 

Y EXPRESIÓN DE GÉNERO 
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Gestión Integral 
del Capital Humano

Eje de Gestión
Fortalecimiento Institucional

Aspecto Material
ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Metas: 16.6; 16.7

ODS 2 Hambre Cero

Metas: 2.1

ODS 3 Salud y Bienestar

Metas : 3.4; 3.8

ODS 4 Educación de Calidad

Metas: 4.1; 4.3; 4.4; 4.7

ODS 5 Igualdad de Género

Metas: 5.2; 5.5

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.3; 8.5; 8.8

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.3

Grupo de interés
Colaboradores

Contempla el diseño, planificación, implementación 

y evaluación de la política pública destinada a los 

empleados, desde el ingreso hasta el fin de la carrera 

laboral, garantizando su desarrollo profesional y 

eficaz, con el propósito de mejorar continuamente 

los servicios brindados a la ciudadanía.

Referencia Metodológica
Contiene Indicadores GRI 

Secretaría
GENERAL
DE LA GOBERNACIÓN

Cantidad de iniciativas asociadas
9 iniciativas



Memoria de Gestión Gubernamental | 2018

EMPLEADO DIGITAL EDI

Es una plataforma digital de autogestión de consultas y trámites para los empleados del Estado Provincial de 
todos los regímenes y poderes; facilita la comunicación entre Estado y agentes públicos.

EDI PERMITE REALIZAR 
TRÁMITES Y CONSULTAS DE: 

_Recibo de sueldo digital
_Gestión de carpetas médicas
_Solicitud y autorizción de licencias
_Sistema integral de evaluación de 
desempeño
_Inscripciones a capacitaciones
_Seguimiento de MAB
_Solicitud de constancia de servicio
_Historial académico 
_Carrera administrativa
_Certificado de trabajo

En 2018 se incorporaron innovadoras herramientas que 
facilitan la autogestión de trámites y consultas:

• Aplicativo Formación y Certificados
• Visualización del Examen de Aptitud Psicofísica
• Notificaciones Electrónicas
• Embargos
• Evaluación de Desempeño
• Módulo Autorización de Licencias

14,8millones
visitas totales a EDI durante 2018 

RECIBO DE SUELDO DIGITAL

1,7millones
visitas 

INSCRIPCIÓN A CAPACITACIONES

253mil
visitas 

SOLICITUD DE LICENCIA

1,2millones
visitas 

HISTORIA LABORAL

69mil
visitas 

MÓDULO DE ALTAS Y BAJAS
MAB 

452mil
visitas 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

91mil
visitas 

La gestión integral del capital humano incluye las actualizaciones de la plataforma de Empleado Digital, el 
programa de Becas para la Formación Superior de los Agentes Públicos Provinciales, el Sistema Integral de 
Evaluación de Desempeño, el Programa Entorno Laboral Saludable, el Plan Anual de Capacitación, el Programa 
de Acompañamiento para la Finalización de Estudios, el Programa de Preparación y Acompañamiento para la 
Jubilación, el Proceso de Convocatorias Internas de RR.HH. y los Concursos Internos.

CARPETA MÉDICA

1,4millones
visitas 
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Busca promover hábitos saludables en el espacio laboral para generar cambios que impacten tanto en la salud 
individual y colectiva de los trabajadores, como en sus familias y la comunidad.

          

SISTEMA INTEGRAL DE 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

Tiene como objetivo principal obtener información referente a las condiciones de idoneidad y desempeño del 
personal de la Administración Pública Provincial, que permita definir acciones tendientes a mejorar el 
desempeño institucional y en consecuencia los servicios brindados a la ciudadanía. 

21.923
evaluados

26.579
evaluaciones realizadas 
(un agente puede tener más de una evaluación)

404-3

PROGRAMA ENTORNO LABORAL SALUDABLE

9 espacios 
gubernamentales
adheridos

_Centro Cívico
_Caja de Jubilaciones, Retiros y Pensiones
_Ministerio de Finanzas
_Museo Evita Palacio Ferreyra (Agencia Córdoba
Cultura)
_Ministerio de Ciencia y Tecnología
_Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo
_Procuración del Tesoro (Fiscalía de Estado)
_Ministerio de Obras Públicas y Financiamiento
_Agencia Córdoba Deporte  
   Adherida en 2018

2 campañas 
de vacunación:
Feria de Salud

1 lactario

97mil
frutas entregadas
como colación 
saludable 44 pausas activas 

Gimnasia Laboral

Se realizaron 3 convocatorias que incluyen la inscripción, selección y adjudicación de becas para cursar carreras 
y cursos universitarios relacionados con las funciones laborales, con financiamiento mixto: gobierno, agentes 
becados y entidades educativas.

PROGRAMA DE BECAS PARA LA FORMACIÓN SUPERIOR 
DE LOS AGENTES PÚBLICOS PROVINCIALES

60
1° convocatoria

becas
adjudicadas

Se adjudica en
febrero 2019

3° convocatoria

50 cupos ofrecidos

49
2° convocatoria

becas
adjudicadas
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PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN
 404-1

La capacitación general propuesta en el Plan es sistemática, planificada y perfilada para que los agentes públicos 
adquieran conocimientos de manera gradual y creciente.

21.081
certificados emitidos

460 capacitaciones
dictadas

10.120
presenciales

10.961
a distancia 
mediante 
campus virtual

558
personas capacitadas

DERECHOS HUMANOS, GÉNEROS
Y DIVERSIDAD SEXUAL

321
personas capacitadas

TRATO ADECUADO A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

481
personas capacitadas

RESPONSABILIDAD SOCIAL
GUBERNAMENTAL

PROGRAMA DE PREPARACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 
PARA LA JUBILACIÓN 

Es llevado a cabo por el Departamento de Psicología del Trabajo y las Organizaciones como un servicio 
voluntario, ofrecido a personas de la Administración Pública Provincial que se encuentren a menos de un año 
de cumplir los requisitos para acceder al beneficio jubilatorio. 

2 grupos

15 talleres
semanales

23 participantes

1
encuentro

300
asistentes

Expo Tiempo de Oportunidades: 

 404-1

Se realizaron además capacitaciones relacionadas a temáticas de
derechos humanos, equidad e inclusión, con los siguientes resultados:
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CONCURSOS INTERNOS

Cantidad de Puestos del llamado a Concurso según Ley N° 10512: 4.800 agentes.
Cantidad de agentes que cumplimentaron los requerimientos para acceder al pase a planta 
permanente según Decreto N° 1925/18: 4.209 agentes. 

Nivel primario: se realizaron 3 instancias de examen libre en Capital y 2 en el interior provincial.
Nivel secundario: se implementó un sistema de convocatorias especiales, que establece plazos para el avance 
sobre los módulos de formación.

22
egresados del nivel secundario 150

agentes asistentes
a tutorías semanales

37
egresados del nivel primario

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO 
PARA LA FINALIZACIÓN DE ESTUDIOS
 404-1

62%
llegó a instancias
evaluativas

152
agentes se 
presentaron

PROCESO DE CONVOCATORIAS INTERNAS DE RR.HH.

El proceso de convocatorias internas se establece como una herramienta del sistema de gestión del capital 
humano para la movilidad interna del agente, dentro de la estructura del Poder Ejecutivo Provincial, 
manteniendo el mismo cargo escalafonario que poseen.

 404-1

152
convocatorias
internas

PLAN ANUAL DE CAPACITACIÓN
 404-1

La capacitación general propuesta en el Plan es sistemática, planificada y perfilada para que los agentes públicos 
adquieran conocimientos de manera gradual y creciente.

21.081
certificados emitidos

460 capacitaciones
dictadas

10.120
presenciales

10.961
a distancia 
mediante 
campus virtual

558
personas capacitadas

DERECHOS HUMANOS, GÉNEROS
Y DIVERSIDAD SEXUAL

321
personas capacitadas

TRATO ADECUADO A 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD

481
personas capacitadas

RESPONSABILIDAD SOCIAL
GUBERNAMENTAL

PROGRAMA DE PREPARACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 
PARA LA JUBILACIÓN 

Es llevado a cabo por el Departamento de Psicología del Trabajo y las Organizaciones como un servicio 
voluntario, ofrecido a personas de la Administración Pública Provincial que se encuentren a menos de un año 
de cumplir los requisitos para acceder al beneficio jubilatorio. 

2 grupos

15 talleres
semanales

23 participantes

1
encuentro

300
asistentes

Expo Tiempo de Oportunidades: 

 404-1

Se realizaron además capacitaciones relacionadas a temáticas de
derechos humanos, equidad e inclusión, con los siguientes resultados:
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14,8millones
visitas totales a EDI durante 2018 
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Fortalecimiento de las 
estadísticas provinciales

Grupos de Interés
Ciudadanos

Organizaciones

Eje de Gestión
Fortalecimiento Institucional

Aspecto Material
ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Metas: 16.6; 16.7; 16.10

ODS 17: Alianzas para lograr los Objetivos

Metas: 17.17; 17.19

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.3

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9b

Referencia Metodológica
Contiene indicadores GRI

Cantidad de Iniciativas Asociadas
1 iniciativa

Acciones desarrolladas con la finalidad de contar con 

datos e información de calidad que ayuden al diseño, 

implementación y evaluación de políticas públicas 

del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

Secretaría
GENERAL
DE LA GOBERNACIÓN

14,8millones
visitas totales a EDI durante 2018 
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2 0 1 6

HITOS 2016-2018

Informe “OECD territorial 
review of Córdoba”, que 
recomienda modernizar 
la infraestructura 
estadística provincial

Índice de Precios 
al Consumidor
Córdoba

IPC

Índices 
de Obra 
Pública

IOP

Índices 
de Bienes
y Servicios

IBS

Publicación de los Índices 
de Obra Pública (IOP) 

Publicación del Índice de 
Precios al Consumidor de la 
Provincia de Córdoba (IPC) 

Publicación de los Índices 
de Bienes y Servicios (IBS)

Firma del convenio “Enfoque 
Territorial ODS” con OCDE

Objetivo: adecuar y priorizar las 
metas e indicadores ODS al 
contexto provincial.
En el marco de un proyecto piloto
de OCDE donde fueron
seleccionadas 5 regiones en el
mundo y Córdoba es la única de
América Latina

Producto
Geográfico Bruto

Cambio de año base para su cálculo
311 informantes consultados 
para su elaboración

Desarrollo de sistemas 
informáticos para 
indicadores económicos 
y sociodemográficos

Censo Nacional Agropecuario

Operativo nacional organizado por 
el INDEC y coordinado en la 
Provincia por la DGEyC
Equipo operativo: 2 coordinadores, 
7 jefes de zona, 12 auxiliares, 42 
supervisores, 256 censistas y 44 
censistas suplentes
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2 0 1 7

2 0 1 8

Acompañamiento de OCDE en el proceso 
de modernización de la infraestructura 
estadística

Objetivos
1. Fortalecer infraestructura estadística
2. Desarrollar indicadores territoriales
3. Proporcionar recomendaciones en base 
a las mejores prácticas internacionales

Lanzamiento nueva WEB de estadística

Nuevas secciones: “Conoce Córdoba”, 
“Portal de datos abiertos” y un 
Geo-portal 
Más de 620 sets de datos abiertos

Convenio de Cooperación entre el 
Consejo Nacional de Coordinación de 
Políticas Sociales de la Presidencia de 
la Nación y la Provincia de Córdoba 

Este convenio implica alinear la 
producción estadística a los ODS y 
generar nuevos indicadores

Desarrollo de un 
sistema para el 
relevamiento de 
encuestas a través 
de tablets

Lanzamiento Monitoreo Condiciones de 
Vida (MCV) para el Gran Córdoba
 
16 localidades
Objetivo: identificar el impacto de los planes 
no monetarios en las condiciones de vida de 
los hogares
130 radios censales alcanzados por trimestre 
1300 viviendas seleccionadas por trimestre
Planes considerados: PAICor, Más Leche Más 
Proteínas, comedores, tarifas sociales y 
planes de beneficio de transporte 

Monitoreo de 
Condiciones de Vida
Aglomerado Gran Córdoba

MCV

Medición del Bienestar

A partir del convenio firmado 
con OCDE 
12 dimensiones de Bienestar 
en los aglomerados 
Gran Córdoba, 
Rio Cuarto-Las Higueras, 
Villa María-Villa Nueva  
San Francisco
55% de la población provincial 
alcanzada por trimestre
2.700 viviendas alcanzadas 
por trimestre

Encuesta de
Bienestar
CórdobaEdB
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OPERATIVOS ESTADÍSTICOS EN NÚMEROS DE LA
DIRECCIÓN GENERAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS

60.855 
informantes:

 1) Instituto Nacional de Estadística y Censos

22
operativos

estadísticos

12 en convenio con INDEC1 

10 propios

18.585 viviendas

4.113 locales comerciales 

1.070 empresas 

9.360 viajeros internacionales

391 hoteles de las principales localidades 
turísticas de la provincia

27.000 explotaciones agropecuarias relevadas 
en el marco del Censo Nacional Agropecuario

336 otros informantes

188
Localidades
alcanzadas
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El Gobierno de la Provincia trabaja bajo el paradigma 

de Gobierno Abierto, sustentado en tres pilares: la 

Transparencia, la Colaboración y la Participación, 

priorizando la innovación como transversal a todos 

los procesos.

Gobierno
abierto

Eje de Gestión
Fortalecimiento de las Instituciones

Aspecto Material
ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

Metas: 16.6; 16.7; 16.10

ODS 4 Educación de Calidad

Metas: 4.7

ODS 17 Alianzas para lograr los objetivos

Metas: 17.17; 17.19

Grupos de Interés
Ciudadanos
Organizaciones

Cantidad de Iniciativas Asociadas
3 iniciativas
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Iniciativas orientadas a la implementación de mecanismos de Gobierno abierto en la Provincia, a través de 
acciones vinculadas a sus tres pilares fundamentales: transparencia, participación y colaboración. 
Incorporando innovación y tecnología como transversales a todo el proceso.

Un MODELO DE GESTIÓN que se aplica 
TRANSVERSALMENTE a todas las 
áreas de gobierno. Implica ABRIR LOS 
GOBIERNOS PARA CONSTRUIRLOS 
ENTRE TODAS LAS PERSONAS. 

GOBIERNO
ABIERTO

TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN
DE CUENTAS

PARTICIPACIÓN Y
COLABORACIÓN

    INNOVACIÓN   TECNOLOGÍA    INNOVACIÓN   TECNOLOGÍA   INNOVACIÓN   TECNOLOGÍA   INNOVACIÓN   TECNOLOGÍA

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL GOBIERNO ABIERTO

Plan Nacional de Gobierno Abierto

En 2017, en el marco del Tercer Plan de Acción Nacional, se 
presentó una Meta Subnacional de gobierno abierto (GA) 
para la provincia de Córdoba, buscando institucionalizarlo 
a través de:

Mesa de Gobierno Abierto

Espacio de participación y colaboración entre el gobierno 
de Córdoba y diversas organizaciones de la sociedad civil, 
que tiene por objetivo institucionalizar el Gobierno 
Abierto en la Provincia.

Capacitación en Gobierno Abierto 

Capacitaciones virtuales y presenciales que buscan fortalecer las capacidades de gestión de la Administración Pública 
Provincial a través de la provisión de conocimientos y herramientas introductorias de gobierno abierto. Realización de una 
primera prueba piloto. 

• Portal de Gestión Abierta 
• Sensibilización en GA para 2000 jefes                                                                                       
   y directivos del gobierno de la Provincia 
• Capacitación en GA a 200 ciudadanos      
   de la Provincia

3
proyectos 
elaborados 
en conjunto

12 
entidades de 
la sociedad civil 
participantes

10
reuniones con 
actores de sociedad 
civil en el año

Proyección para 2019

3 ciclos de capacitaciones virtuales 
Alcanzar 2.000 agentes públicos

Jornada de capacitación a 200 jóvenes de la Provincia

58   agentes
                 inscriptos 48   agentes finalizaron 

             el curso

80%
de la meta 
alcanzada 
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    INNOVACIÓN   TECNOLOGÍA    INNOVACIÓN   TECNOLOGÍA   INNOVACIÓN   TECNOLOGÍA   INNOVACIÓN   TECNOLOGÍA

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN

Participación y colaboración son dos ejes fundamentales del gobierno abierto que se encuentran 
intrínsecamente vinculados. 

2.532
actores 39

acciones
participativas

65
acciones

colaborativas

PARTICIPACIÓN Y COLABORACIÓN POR EJE DE GESTIÓN*

Justicia Social Crecimiento Económico Sostenible Fortalecimiento de las Instituciones

ESPACIOS DE ARTICULACIÓN

11 consejos provinciales

_Consejo de Buenas Prácticas Agropecuarias
_Consejo Provincial de Ambiente
_Consejo Prov. de Gestión Integrada de _Manejo de 
Cuencas y Conservación de Recursos Naturales 
_Consejo de Desarrollo Sustentable
_Consejo Prov. del Adulto Mayor 
_Consejo Prov. de Políticas Sociales
_Consejos Barriales
_Consejo Prov. Indígena
_Consejo Prov. de Niñez, Adolescencia y Flia. 
_Consejo Prov. para la Prevención de Adicciones  
_Consejo Provincial de las Mujeres

7 mesas de enlace

_Mesa de enlace con el CPCE
_Mesa de enlace para la prevención de las adicciones 
en el mundo del trabajo
_Mesa de enlace para el Encuentro Provincial de 
Seguridad Rural 
_Mesa de Energías Renovables de la Provincia de 
Córdoba
_Mesa Nodo Córdoba Energía
_Mesa Provincia - Municipios 
_Mesa intersectorial para el abordaje de la cultura vial 

3.444
actores

*Más información de estos procesos en la sección Alianzas para Lograr los Objetivos (pag: )

11
acciones de participación

26
acciones de colaboración

1.621
actores involucrados

10
acciones de participación

9
acciones de colaboración

3.586
actores involucrados

3
acciones de participación

5
acciones de colaboración

769
actores involucrados

que implican la articulación 

y el diálogo con la ciudadanía 

que implican el trabajo en conjunto

y la co-creación con diversos actores

sociales
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TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

La transparencia y la rendición de cuentas son dos ejes fundamentales a un modelo de gestión bajo el paradigma 
Gobierno Abierto. 

Un modelo
de gestión
alineado a los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible
An 
Administration 
Model Linked to 
the Sustainable 
Development 
Goals

Memoria Anual de Gestión Gubernamental 

Reúne las distintas iniciativas del Gobierno 
Provincial. Se desarrolla en diálogo con los diversos 
Ministerios y Agencias. 
Se encuentra alineada a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y es validada por la Iniciativa Global de 
Rendición de Cuentas (GRI).  

Portal de Gestión Abierta

Reúne anualmente las acciones de todo el Gobierno de la Provincia, 
vinculando sus Ejes de Gestión a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y sus metas hacia el 2030, fijadas por Naciones Unidas (ONU), 
posibilitando una mayor transparencia, acceso a la información y 
rendición de cuentas del gobierno hacia los ciudadanos de Córdoba.

+1.000 
visitas mensuales al portal gestionabierta.cba.gov.ar

Memoria Anual de Gestión 
Gubernamental
 digitalizada en formato 
abierto 

Datos abiertos
24 conjunto de datos abiertos 
7 Ministerios abrieron sus 
bases de datos

Visualizaciones: gráficos 
dinámicos para analizar 
información pública

Más datos: un menú interactivo 
que da acceso a portales del 
Gobierno de la Provincia con 
información abierta

+900
visitas mensuales a la 
sección de Datos Abiertos

El portal contiene:
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Portal web de Estadística

El portal web de la DGEyC es una herramienta de 
innovación que busca la difusión de las estadísticas 
provinciales en formatos accesibles y reutilizables. 

623
conjuntos de datos abiertos

Portal de transparencia 

Ofrece información sobre la gestión pública provincial y brinda herramientas al ciudadano para formar parte 
del proceso de escrutinio social y el control público, para exigir a las autoridades el cumplimiento de sus 
obligaciones. Las principales informaciones que provee el portal son:

Ejecución presupuestaria          Sueldos          Coparticipación

3.800 
proveedores sujetos a contratación electrónica

+1.900
procesos de contratación electrónica realizados

Portal de Compras Públicas

Herramienta web que promueve y transparentiza la 
interacción entre el Gobierno de la Provincia de 
Córdoba, los proveedores y los ciudadanos en un 
marco de sustentabilidad. 

Portal de transparencia de la Caja Jubilaciones

Pone a disposición de los ciudadanos información 
referida al funcionamiento de la Caja de 
Jubilaciones y sus principales indicadores de 
gestión, con el fin de promover y facilitar el control 
social del organismo del Estado.

65.686
visitas al sitio

+280 
indicadores publicados

Datos abiertos y
visualizaciones 
interactivas

Catastro Abierto

Sitio a partir del cual se puede acceder a los 
datos de identificación de lotes y parcelas de 
manera “online” y en un solo lugar.
Promueve el uso tecnologías libres, datos libres 
y conocimiento abierto.
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consejos provinciales
Espacios colaborativos con diversos 
actores sociales buscando el 
desarrollo de políticas públicas 
conjuntas.

11 
mesas de enlace

7 
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Acciones orientadas a promover, coordinar y 

ejecutar políticas tendientes a mejorar la calidad 

de los servicios que la administración pública 

brinda a sus grupos de interés, mediante la mejora 

de los procesos de gestión y la incorporación 

intensiva y estratégica de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones.

Fortalecimiento de las Instituciones
Eje de Gestión

Aspecto Material
ODS: 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Metas: 16.3; 16.6; 16.7; 16.10 

ODS 3 Salud y Bienestar

Metas: 3.c

ODS 4 Educación de Calidad

Metas: 4.c

ODS: 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8,3

ODS: 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9.1; 9.2; 9.4, 9.b; 9.c

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.2; 10.3

ODS 17 Alianzas

Metas: 17.17

Grupos de Interés
Ciudadanos

Mejora pública

Cantidad de Iniciativas Asociadas
3 iniciativas
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MEJORA PÚBLICA ORIENTADA A CIUDADANOS

Registro Civil Digital (RCD)

El Registro Civil Digital es un sistema informático, donde cada hecho (por ejemplo, nacimientos, matrimonios, 
defunciones) se asienta en el sistema y queda disponible para ser fácilmente accesible. 

Implementación en un Registro Civil Móvil
y en el Registro General

+350 municipios y comunas
donde se implementó el sistema

10 nuevos
municipios en 2017

113 nuevos
municipios en 2018

62 localidades adheridas
con vigencia 2018

Impuesto Automotor Unificado (IAU)

La unificación del cobro del Impuesto Automotor implica que la Dirección General de Rentas de la Provincia imprime en un 
único cedulón el monto del Impuesto Automotor provincial y municipal.

97 localidades adheridas
con vigencia 2019

municipios y comunas
adheridas

Monotributo Unificado Córdoba (MUC)

Consolida en un solo pago el actual régimen simplificado 
para pequeños contribuyentes que rige para la 
Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el 
esquema de montos fijos que mantenía la Provincia y el 
esquema de montos fijos correspondiente a municipios.

169
U N I F I C A D O
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MEJORA PÚBLICA ORIENTADA A SECTORES PRODUCTIVOS

Plan de Mejora Institucional (PMI) de los Centros Educativos

Implementación del Plan de Mejora Institucional (PMI) en Centros Educativos para Jóvenes y Adultos, a través de distintas 
acciones orientadas a la gestión de los directores, buscando acompañarlos en la modernización de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

Declaración de Vivienda Única

Desarrollado por Ministerio de Finanzas para que titulares únicos de inmuebles incorporen su vivienda a “Bien de familia”, 
facilitando y agilizando la realización del trámite.

desarrollos.gob.cba

• Web sobre la afluencia turística de la Provincia

• Webs “cordobaturismo” y “viajaracordoba” con 
información acerca de productos turísticos y 
novedades del sector turístico

• Aplicación “Acceapp” sobre alojamientos turísticos 
accesibles para personas con discapacidad

• Integración online del Boleto Educativo Gratuito 
(BEG) con datos académicos 

• Web del Instituto Superior de Estudios 
Pedagógicos, a través de la cual se articulan las 
acciones de los once institutos superiores asociados 
al ISEP 

• Mapa interactivo Córdoba X sobre los lugares de 
práctica de los deportes extremos promovidos en el 
marco del programa Córdoba X en todo el territorio 
provincial

Presentaciones digitales en el Ministerio de Trabajo

Los empleadores tienen la posibilidad de realizar presentaciones digitales, y aquellos que lo eligen presentan la 
documentación sujeta a rúbrica en Bandeja Digital, con uso de Firma Digital y obligación de presentación mensual y a mes 
vencido.

Programa de Informatización y Digitalización de Marcas y Señales

El objetivo es llevar adelante la digitalización de todo el sistema de Marcas y Señales de los productores.

+29.000 
productores registrados 

5.224
señales

21.459
marcas
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MEJORA PÚBLICA ORIENTADA A PROCESOS INTERNOS

desarrollos.gob.cba

• Web con información estadística que sistematiza 
los datos sobre comercio internacional de la 
provincia de Córdoba para una rápida identificación 
de destinos/orígenes y productos de exportación e 
importación

• Web “Directorio de Oferta Exportable” para que las 
empresas cordobesas den a conocer sus productos 
al mundo

• App “Suelos Córdoba” que proporciona 
información actualizada de suelos

• Sistema de Gestión para las empresas 
exportadoras de Córdoba. CRM que brinda 
información de empresas beneficiarias de los 
programas y servicios que implementa la Agencia 
ProCórdoba 

• Web “Cazadores de Crecidas” con datos y videos de 
crecidas repentinas de ríos con la colaboración de los 
ciudadanos para calibrar modelos de alerta y de 
pronósticos

• Sistema de información geográfica para consulta 
de información hídrica de la provincia de Córdoba

Simplificación de los procesos centrales e informatización del Registro General de la Propiedad

El proceso de modernización del RGP implicó el desarrollo de la firma digital, plazos más breves de gestión, integración con 
otros organismos, capacitación del personal e incorporación de tecnologías digitales para trámites no presenciales.

45.000 80%
certificados
notariales web

más que
en 2017

Trámites registrales

2017 2018

78 días 30 díasdemora promedio

66%
porcentaje de documentos
procesados en plazo legal

 28%

Informatización de la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas (IPJ)

Tiene como objetivo simplificar e informatizar los trámites del organismo, de manera transversal, incluyendo las áreas de 
Sociedades por Acciones, Asociaciones Civiles y Fundaciones, Jurídica y Registro Público.

67% 44%

de los trámites 
iniciados online

más que
en 2017

4.800
reservas de
denominación
automática

Reducción de tiempos a

7 días
para la constitución de SA
y obtención de CUIT
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Firma Digital 

La firma digital tiene como objetivo emitir certificados de Firma Digital por hardware para toda persona que así lo 
requiera. El 31 de Julio de 2018 la Secretaría General de la Gobernación se constituyó como Autoridad de Registro 
dependiente de la autoridad certificante ONTI (Oficina Nacional de Tecnologías de la Información) para emitir certificados 
de Firma Digital. 

3 responsables de autoridad
de registro

5 oficiales
de registro 2 responsables 

de soporte

73
certificados
emitidos

62 a personal de la 
administración pública

11 a personas externas

Infraestructura de Datos Espaciales  de la Provincia de Córdoba (IDECOR)

Este proyecto tiene como objetivos promover el desarrollo de la Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) provincial y 
mejorar la base de recaudación tributaria actualizando los valores fiscales en función de los valores reales de mercado.

$

• Revalúo inmobiliario 2018

Convenio con la UNC para el desarrollo de un estudio del mercado inmobiliario local y el evalúo de todas las propiedades del 
territorio provincial. 
Última valuación: 1994

+400 localidades con
revalúo integral

+30.000 contribuyentes 
declararon mejoras

165.000 km2
superficie sujeta 
a revalúo

• Declaración de mejoras

Disponibilidad para el ciudadano de la opción de declarar metros cuadrados de manera online.

2 inmuebles con
revalúomillones

4
declaradosmillones

m2
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Plan de Modernización de la Subsecretaría de Discapacidad del Ministerio de Salud

Desarrollo de un Plan de Modernización de la Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión a partir del Modelo 
de Gestión de Calidad, buscando la acreditación de calidad de sus circuitos de atención a los pacientes, caracterizados por 
la situación de vulnerabilidad que impone la discapacidad.

Informatización de la Dirección General de Compras y Contrataciones

+20.000
    proveedores registrados en SUAF 

3.800 
corresponden a proveedores Ropyce 
(Registro Oficial de Proveedores
y Contratistas del Estado)

+70.000 
    facturas web presentadas 
    por los proveedores

+1.900 
    procesos de contratación 
    electrónica ejecutados 
    Subasta electrónica para 
    Bienes y Servicios y 
    Licitación Electrónica para 
    Obra Pública37% 

del monto 
de Bienes y
Servicios 

Se ahorraron más de 

$453millones
sobre precios oficiales en
subastas y licitaciones

40% 
de los proveedores optaron por la 
presentación de comprobante web

90% 
del monto de
Obra Pública 

BIENES Y SERVICIOS 

En 2017 se impulsó la modalidad electrónica para las 
contrataciones de la Administración Pública 
Provincial, a fin de aumentar la eficiencia de los 
procesos y facilitar el acceso de la sociedad a la 
información. 

OBRA PÚBLICA

Desde enero de 2017 se posicionó a la Dirección 
General de Compras y Contrataciones como órgano 
rector en la materia, y como tal generó cambios 
normativos, tecnológicos y procedimentales. 
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Certificación de Normas ISO

En prestaciones de salud

Participación activa en el proceso de Certificación Normas ISO 9001:2015 

      

hospitales públicos 
certificados67 farmacias

certificadas

9001:2015

• Sistema Integral de Residuos Peligrosos (SIRP), 
que permite establecer la trazabilidad de los 
residuos, las auditorías de cumplimiento y 
seguimiento de las mismas.

• APP que unifica e integra los bienes inmuebles del 
Estado provincial que contiene datos de 
georreferencia, catastrales, de dominio, de 
afectación y uso.

• Sistema de Gestión para Atención del Ciudadano. 
CRM para optimizar el vínculo con el ciudadano a 
través del seguimiento especializado.

• App “Empleado Digital” para generar un nuevo 
canal de comunicación y gestión entre el Estado y 
sus empleados.

• Sistema de Información Industrial de Córdoba 
(SIIC). Integra información y datos georreferenciados 

de las distintas áreas industriales para mejorar la 
comunicación entre el Estado y las empresas.

• Geo SIFCOS para el fortalecimiento de la actividad 
comercial y de servicios que permite el análisis y la 
visualización de información de dichos sectores a 
partir de su dimensión geográfica. 

• Sistema de Infraestructura de Datos Espaciales de 
la provincia de Córdoba (IDECOR) a partir de un 
revalúo general de todas las propiedades de la 
provincia digitalizados y geo referenciados.

• Sistema Integral Estadístico cuyo objetivo es 
construir una base única donde se puedan procesar 
datos económicos y sociodemográficos.

• Mejoramiento del Portal web de Estadística 
buscando alinearla a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible e incorporar “Estadísticas Ciudadanas”.

En el Ministerio de Ciencia y Tecnología

Certificación de los Procesos Clave del Sistema de Gestión
 de Calidad según Norma ISO 9001:2015.

Para la industria, el comercio y la minería

Realización de la Certificación ISO 9001 :2015 para los siguientes procesos:
    
• Promoción Industrial
• Procesos de Alta de SIFCOS
• Procesos de Pre Conciliación
• Procesos de Ambiental Minero
• Procesos de Pago de Comprobantes
• Procesos de Altas de Establecimientos y Productos Alimenticios

desarrollos.gob.cba

Certificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo 
Norma ISO 9001:2015 en los 4 macroprocesos de la  
Secretaría General de la Gobernación:
 
• Atención al Ciudadano
• Servicios Estadísticos Provinciales
• Gestión Integral del Capital Humano 
• Servicios de Tecnología

Certificación de Norma ISO/IEC 20.000-1/2015  en la 
Dirección General de Infraestructura Tecnológica para los 
procesos de diseño, implementación y mantenimiento 
de tecnologías de la información, comunicaciones y 
seguridad informática.

Certificación de calidad de los macro-procesos de la Secretaría General de la Gobernación
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de los trámites de IPJ 
iniciados online

67%
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Acciones tendientes a consolidar la base exportadora 

de la provincia de Córdoba, buscando alcanzar un 

crecimiento sostenido de las firmas y los productos 

locales en los mercados internacionales.

Inserción internacional 
de las empresas 
de Córdoba

Eje de Gestión
Fortalecimiento Institucional

Aspecto Material
ODS 17 Alianzas para lograr los Objetivos

Metas: 17.11; 17.17; 17.19

ODS 4 Educación de Calidad

Metas: 4.4; 4.3; 4.c

ODS 5 Igualdad de Género

Metas: 5.5; 5.c

ODS 8 Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Metas: 8.2; 8.3

ODS 9 Industria, Innovación e Infraestructura

Metas: 9.1; 9.2; 9.3; 9.4; 9.b; 9.c

ODS 10 Reducción de las Desigualdades

Metas: 10.3

ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas 

Metas: 16.6; 16.7; 16.10

Grupos de Interés
Organizaciones

Agencia
PROCÓRDOBA

Cantidad de Iniciativas Asociadas
7 iniciativas
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FERIAS Y MISIONES COMERCIALES

Promover, planificar y coordinar la participación de empresas cordobesas en las distintas ferias y misiones que 
se realizan a nivel provincial, nacional e internacional. 

Apoyo económico para las pymes participantes de hasta el 50% de los costos 

Las acciones llevadas a cabo refieren a una serie de asistencias 
que incluyen ferias y misiones comerciales, transferencias de 
know-how, un directorio de oferta exportable, servicios de 
inteligencia comercial, acciones para concientizar sobre el rol de 
la mujer y el comercio internacional, articulación con 
universidades a través de la Cátedra ProCórdoba y capacitaciones
de comercio exterior en las escuelas.

2018: 62
2016-2018: 139

FERIAS 
COMERCIALES

2018: 302
2016-2018: 764

MISIONES
COMERCIALES

2018: 210
2016-2018: 591

MISIONES
INVERSAS

2018: 120
2016-2018: 385

PROGRAMA DE 
ASISTENCIA ESPECIFICA

5.638
3.134asistencias

a empresas
2016-2018

en 2016-2017

1.327
en 2016

Cantidad de actividades por mercados 

9

1

1

6

2

3

1
7

1
1

1

3

14

África y Asia 8

Norte y Centro América 8

Sudamérica 40

Europa 19

4
3 1

1
4

4
5

2

1
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Sectores en estudio: 
Maquinaria agrícola
Software

42
EMPRESAS EN LAS CUALES FUE 
IMPLEMENTADO EL SERVICIO

TRANSFERENCIAS DE KNOW HOW

Transferencia de conocimiento a otras entidades gubernamentales nacionales e internacionales destinadas a la 
promoción comercial de sus empresas locales.

Transferencia de Know How a ProCuba
Transferencia de los programas de Inteligencia Comercial y Asistencia en Compras Públicas de la provincia de Córdoba. 
Realizada a través del Programa de Intercambio de Expertos Cuba-Unión Europea II de la FIIAPP. 

Transferencia de Know How a la provincia de Buenos Aires
Apoyo en el desarrollo de la plataforma de oferta exportable de la Provincia de Buenos Aires 
www.exportadoresdebuenosaires.com 

2.065 
sociedades integran la página

DIRECTORIO DE OFERTA EXPORTABLE

Portal web que tiene como objetivo promover los productos de las empresas de la Provincia en los mercados 
internacionales. Es un instrumento con base on line que las empresas utilizan para dar a conocer sus productos 
al mundo y que sirve como un documento de consulta permanente para los potenciales clientes extranjeros.

24 EMPRESAS DE MOLINERÍA 

8 EMPRESAS DE AUTOPARTES

3 EMPRESAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO

7 EMPRESAS DE PASTA Y PANIFICACIÓN

168 
empresas de servicios conexos

1.827 
empresas productoras de bienes y servicios

70 
instituciones y organismos

SERVICIO DE INTELIGENCIA COMERCIAL

Asistencia mediante estudios de base y de campo para facilitar la búsqueda de nuevas oportunidades para los 
distintos sectores productivos de Córdoba. De esta manera, se vincula y acondiciona la oferta exportable con la 
demanda mundial.
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167 docentes capacitados

LA MUJER Y EL COMERCIO INTERNACIONAL 

Profundizar información que pueda ser aplicable y de contribución a políticas públicas y empresariales 
orientado a concientizar sobre esta temática. Asimismo, contribuir a la interiorización de las empresas 
cordobesas de éste segmento. 

Organización y participación en 4 eventos junto a 4 organismos

CAPACITACIONES DE COMERCIO EXTERIOR EN LAS AULAS 

La Agencia ProCórdoba, junto con el Ministerio de Educación de la provincia, lleva a cabo 
capacitaciones con el objeto de incluir el Comercio Internacional en la currícula escolar.

Ciclo Mujeres  
Agencia Argentina de Inversión y 
Comercio Internacional y Voces Vitales Argentina

1

Mujeres Desafiantes: 
lugares estratégicos de toma de decisiones 
desde una perspectiva de género

4

“Foro de Negocios Mujeres Exportadoras” 
organizado por la AAICI

2

“El diálogo continúa: mujeres en puestos de decisión 
en el ámbito privado” 
junto a Women 20

3

Córdoba, Villa de Rosario, Bell Ville, 
Río IV, Cosquín, Alta Gracia, San Francisco,
Arroyito, Villa María, Marcos Juárez, 
Jesús María y Villa Dolores

CÁTEDRA PROCÓRDOBA 

La Cátedra ProCórdoba comprende una serie de actividades, cursos y seminarios 
vinculadas a la comunidad universitaria, capacitaciones y diplomaturas.

Universidad Nacional de Córdoba
Diplomatura sobre Negocios con la República Popular China. Se dictó el módulo: “Experiencias y desafíos para la PyME

Universidad Católica de Córdoba
Se organizó en forma conjunta la Diplomatura en Cooperación Internacional.
Además, conjuntamente con el Instituto de Ciencias de la Administración (ICDA) se organizaron los eventos 
“Algoritmolandia” e “Inteligencia Artificial” 

Universidad Villa María
Se participó del Ciclo de Conferencias sobre Comercio Internacional

Universidad Tecnológica Nacional
Se llevó a cabo la firma de Convenio Marco y Convenio Específico para asistencia a empresas del programa de Inteligencia 
Comercial
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Acciones orientadas a la simplificación administrativa 

y a la eficiencia en los procesos que permiten la 

mejora de la experiencia del ciudadano en los 

diferentes canales de atención del Gobierno de la 

Provincia de Córdoba.

Experiencia
ciudadana

Eje de Gestión
Fortalecimiento Institucional

Grupos de Interés
Ciudadanos

Aspecto Material
ODS 16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas

Metas: 16.6; 16.7; 16.10

Referencia Metodológica
Contiene indicadores GRI

Secretaría
GENERAL
DE LA GOBERNACIÓN

Secretaría de
PLANEAMIENTO Y
MODERNIZACIÓN

Ministerio de
FINANZAS

Cantidad de Iniciativas Asociadas
3 iniciativas
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ATENCIÓN AL CIUDADANO

Modalidad Presencial

Centros de Atención 
Espacios de servicio al ciudadano que tienen como fin informar con respecto a trámites, 
servicios y reclamos.
Mesas de Entradas
Tienen como fin la recepción, registración, caratulación y diligenciamiento de 
documentación administrativa a través del Sistema Único de Atención al Ciudadano (SUAC).

17
16

1Centros de 
Atención 

En la Provincia

En la Ciudad
de Buenos Aires

Encuesta de Satisfacción – Centros de Atención

1.665
 ciudadanos  encuestados 

12.072
 ciudadanos  encuestados 

99,4%
Satisfacción de los ciudadanos atendidos

98,9%
Satisfacción de los ciudadanos

sobre el tiempo de espera percibido

Encuesta de Satisfacción – Mesas de Entradas 

91,3%
Satisfacción de los ciudadanos atendidos

90,7%
Satisfacción de los ciudadanos

sobre el tiempo de espera percibido

428.769
ciudadanos atendidos

Porcentaje 
de atendidosCentro

Porcentaje 
de atendidosCentro

1 Fecha de apertura 27-08-2018 | 2 Fecha de apertura 18-06-2018 | 3 Fecha de apertura 26-09-2018 |  4 Dispone de turnero desde el mes 11-2018

A continuación, se detallan los principales canales de comunicación que vinculan al ciudadano con el Estado 
provincial: Atención al Ciudadano presencial y no presencial, recepción de consultas a través de redes sociales 
de la Dirección General de Rentas y la plataforma Ciudadano Digital (CiDi). 

1. Centro Cívico Córdoba Capital
2. Sede Villa María
3. Centro Cívico Río Cuarto
4. Villa Carlos Paz
5. Estación Terminal de la Ciudad de Córdoba
6. Río Tercero
7. Sede San Francisco
8. Centro Cívico Marcos Juárez

1

9. Río Ceballos

21,82%
18,60%
17,17%
9,23%
7,62%
7,24%
6,43%
2,50%
1,56%

1,44%
1,34%
1,16%
1,16%
1,12%

0,96%
0,62%
0,03%

10. Villa del Totoral 
11. Laboulaye
12. Bell Ville
13. Cruz del Eje
14. Monte Buey
15. Colonia Caroya2

16. Villa del Rosario3

17. Casa de Córdoba en Buenos Aires4
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Desarrollo proyecto CRM (Customer Relationship Management): Gestión del 
vínculo con los ciudadanos apoyado en las TIC.

Certificación de Calidad de los procesos de Atención al Ciudadano Modalidad 
Presencial y No Presencial

Modalidad No Presencial

CONSULTA CIUDADANA 

39.711
consultas ciudadanas

36.209 
consultas resueltas

CENTRAL TELEFÓNICA (NÚMERO CENTRO CÍVICO)

179.303
 llamadas atendidas

Encuesta de SatisfacciónCALL CENTER (NÚMEROS 0800)

258.470
 llamadas atendidas

92,5%
Satisfacción de los ciudadanos atendidos

88,7%
Satisfacción de los ciudadanos

sobre el tiempo de espera percibido

GUÍA ÚNICA DE TRÁMITES  CHAT ONLINE

4.016
chats ingresados

3.099.307
visitas

1.977.643
usuarios nuevos

Esta modalidad permite a los ciudadanos, agentes públicos y organizaciones acceder a información respecto a los 
requisitos necesarios para poder realizar cualquier trámite o servicio del Gobierno Provincial, además de permitirle 
formular consultas, reclamos y/o sugerencias.

Contact Center del Gobierno de la Provincia de Córdoba
Incorporación de nuevos servicios: turnos para certificado de reincidencia, soporte 
relanzamiento Banco de la Gente, apertura 0800 888 7326 para el servicio de 
carpeta médica.
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Proyecto que busca potenciar los canales de comunicación y mejorar el vínculo con el ciudadano.

Actividades
 
•  Implementación de la automatización de encuestas 
•  Medición de procesos para conocer la satisfacción de los ciudadanos y su posterior análisis y presentación de acciones   

de mejora
•  Puesta en marcha de procesos de consulta ciudadana para algunas normas tributarias
•  Simplificación administrativa a través de la eliminación de trámites y requisitos
•  Vinculación con los ciudadanos a través de la fan page de Facebook buscando un contacto más cercano con el ciudadano

EXPERIENCIA CIUDADANA DE LA DIRECCIÓN 
GENERAL DE RENTAS

PLATAFORMA CIUDADANO DIGITAL (CIDI)

Plataforma digital que permite a las personas físicas y jurídicas acceder de forma simple, en un único lugar y con 
una misma cuenta de usuario a trámites y servicios digitales que brinda el Gobierno de Córdoba, teniendo, 
además, acceso a todos sus datos dentro de la Administración Pública Provincial.

funcionalidades y servicios digitales
incorporados durante el 2018

Creación de Centros de Constatación de Identidad Exprés 
+ modalidad de envío de tarjeta de forma digital y postal 

Nuevo método de constatación de cuenta verificada nivel 
2 en cajeros de Red Link y con carga de datos online

Integración con AFIP y con
Inspección de Personas Jurídicas

Simplicación del trámite de 
Representación Legal

Optimización y nuevos métodos de consumo 
y acceso al Centro de Documentación 

Nuevo sistema de gestión 
interna de la Plataforma

Facebook

Más de 14k
contactos en 2018.

Más de
23k consultas.

Entre enero y febrero de 2018, se 
atendieron más consultas por Facebook 
que en cualquiera de las reparticiones 
del interior de la provincia y el 
equivalente al 56% de la cantidad 
presencial que visitó la sede central.



Asociaciones y Paz 343

Documentación asociada a Ciudadanos Digitales 

2,2millonesdocumentos 
incorporados totalidad de documentos

2017-2018

783mil
documentos incorporados 
en 2018

205
centros totales
2017-2018

145
nuevos centros
en 2018

Centros de Constatación de Identidad “Cuenta verificada Nivel 2”

1,2
millones

en total

181.182
Ciudadanos Digitales 

Nivel 1
en 2018

Ciudadanos Digitales 

Nivel 2
en 2018

52.463

428
mil

en total

Consiste en documentación propia e inherente a una persona humana o jurídica en su relación con Gobierno a lo largo de 
su vida. Evita la solicitud reiterada de información dentro de la Administración Pública, tornándose accesible a los ciudada-
nos en cualquier momento mediante la plataforma.

Promedio de 

65.000
ciudadanos diarios que acceden 
a la Plataforma

nuevos nuevos
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+420mil
     ciudadanos atendidos 
     (modalidad presencial)


