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1. PRESENTACIÓN 
 

1.1 Mensaje del Intendente / Secretario  
 

La ciudad que soñamos 

Hoy, tengo el orgullo de compartir con cada vecino 

de La Calera  gran parte del trabajo y las 

responsabilidades que diariamente asumimos en 

la Municipalidad. Con este Reporte de 

Sustentabilidad, ponemos al alcance, información 

variada sobre la gestión y nuestro desempeño. En 

la práctica, la elaboración del presente documento 

implicó un importante desafío y un enorme 

esfuerzo por parte de la organización para relevar 

cada sector y construir los indicadores propuestos. 

Renovamos nuestro compromiso con la 

transparencia y la sustentabilidad, porque es la 

ciudad que soñamos  pero sólo la podremos 

construir si fortalecemos las instituciones 

democráticas y nos involucramos como vecinos. 

Este informe es un canal más que abrimos, para 

fortalecer la transparencia, para estar cerca. 

A su vez, me interesa destacar que se trata de una 

herramienta que nos permite además plasmar 

nuestros sueños, delinear estrategias y definir el 

futuro de ciudad que queremos. Ahora bien, ¿qué 

soñamos? Soñamos con un Municipio que ponga en valor sus empresas, comercios e 

industrias. Que conozca las realidades de cada barrio y  sus necesidades. Que habilite la 

participación ciudadana. Que facilite el pago de tributos. Que ofrezca servicios de calidad, 

a todos. 

Es por esto que trabajamos para tener una municipalidad más eficiente, que brinde 

respuestas a los problemas de los vecinos. Nos preocupamos permanentemente por 

sistematizar cada vez más los procesos y procedimientos, favoreciendo el control y la 

trazabilidad. Consideramos que este trabajo contribuirá para generar herramientas de 

gestión que posibiliten no sólo producir información fiable, completa y oportuna sino 

también identificar errores y actuar a tiempo para resolverlos. 

El presente Reporte de Sustentabilidad constituye es un paso más de todos los esfuerzos 

que estamos realizando en este sentido. Confiamos en que la metodología propuesta por 

Global Reporting Initiative (GRI) será una gran apuesta para medir los impactos que la 

organización genera no sólo en la economía, sino también en el medio ambiente y la 

sociedad. En esta ocasión, hemos elegido a la Secretaría de Economía y Finanzas como 

el eje central del informe. Consideramos que es uno de los organismos más importantes 

de nuestro Municipio ya que allí se administran y gestionan los recursos públicos. 
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Por ello, es que encontrarán información vinculada a la gestión de dicha institución según 

los indicadores propuestos por GRI. En algunos casos, decidimos ampliar los datos 

expuestos para poder dar cuenta de la mirada estratégica de la Municipalidad en su 

conjunto. Vale destacar que con este Reporte, nos convertimos en el segundo Municipio 

de Latinoamérica en validar un informe de estas características, lo cual nos llena de 

orgullo y nos da además, un impulso más fuerte para continuar. 

Sin más, los dejo con este material, que ha surgido del esfuerzo y del trabajo conjunto de 

un gran equipo. Esperamos y creemos que va a convertirse en una herramienta regular 

y confiable de comunicación con cada uno de nuestros públicos de interés, para fomentar 

constantemente la participación de los mismos, fortalecer la cultura democrática y 

construir la ciudad que soñamos. 

 

Carta del Secretario de Economía y Finanzas 

G4-1 

Somos el equipo que conforma la Secretaría de Economía y 

Finanzas de La Calera: área de trabajo fundamental en los 

engranajes que hacen a la gestión y administración de la 

Municipalidad. Entendemos que cada procedimiento que 

desarrollamos tiene como objetivo dotar de recursos a otras 

áreas para que se tomen decisiones relevantes que mejoren 

la vida de nuestros vecinos. 

Como ciudad en crecimiento, La Calera demanda 

continuamente mejoras en las prácticas gubernamentales. 

Este informe representa ese esfuerzo llevado adelante para 

revisarnos como organización, reconocernos como equipo y 

potenciar nuestras relaciones con los diferentes grupos de 

interés. 

Afrontar el desafío de elaborar el presente informe de 

sustentabilidad sobre nuestra Secretaría, ha sido una de las 

decisiones más complejas pero estamos seguros que 

acertadas que hemos podido vivenciar desde la gestión.  

Nuestra intención, como nuestra visión lo indica, es 

convertirnos en un organismo público modelo en la región 

de Sierras Chicas, procurando la solvencia fiscal del 

gobierno municipal. Además el reconocimiento por prestación de servicios de calidad y 

una gestión eficiente, transparente e innovadora. 

La construcción de este reporte nos interpeló en nuestras prácticas e intenciones. Entre 

los aspectos más satisfactorios en el proceso, podemos mencionar la identificación de 

nuestros públicos de interés, lo cual nos permitió comenzar a planificar nuestras 

acciones hacia los diferentes segmentos de manera organizada, atendiendo a las 

necesidades particulares de cada grupo.  

Diseñar y aplicar instrumentos de medición sobre las inquietudes y dificultades 

identificadas por la comunidad, repercutió no sólo en el reconocimiento positivo hacia la 
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gestión por parte de la ciudadanía, sino también en mejorar  aún más nuestra interacción 

y sostener en el tiempo estos valores. Además, fue muy valioso poder revisar hacia 

adentro los numerosos mecanismos de participación con los que la ciudadanía cuenta 

para consultar, realizar trámites y aportar su opinión. Algunos institucionalizados, como 

la Audiencia Pública y otros en constante expansión como el MuniMóvil. 

Otro de los aspectos positivos en la construcción del presente informe, ha sido el relevar 

el clima laboral de nuestra Secretaría. Este insumo permite revisar nuestras prácticas y 

reconocer las necesidades y aspiraciones del equipo. Aun habiendo obtenido resultados  

positivos, encontramos que existe una creciente necesidad de actualización y formación 

en nuestros trabajadores, lo que nos llevó a delinear un plan integral de capacitación 

cuya meta mayor es la de profesionalizar a los empleados del organismo.   

Como Secretaría también detectamos dificultades y limitaciones  que son necesarias 

resolver en el corto plazo. Estas interpelan muchos procedimientos y decisiones con 

respecto al medio ambiente y la accesibilidad, por citar un ejemplo. Aun así, la práctica 

de realizar este reporte inició con seguridad un camino hacia prácticas más 

sustentables. Ejemplo de esto es la Resolución Nº 002/01 - D.E./2016 en la que el 

Intendente Interino de la Municipalidad instruyó a todas las dependencias para que 

adopten medidas vinculadas al uso racional y responsable del papel, agua y energía, 

como también para que promuevan campañas que concienticen sobre los impactos que 

genera el consumo de diversos recursos en el medio ambiente, entre otras acciones. 

Asumiendo que es el primer paso de muchos que vendrán, presentamos nuestro primer 

Reporte de Sustentabilidad. Esperamos que manifieste de la manera más exhaustiva el 

trabajo que hemos realizado aquí como equipo en nuestra comunidad. Aspiramos a 

continuar creciendo en las decisiones acertadas que se han tomado hasta ahora como 

también a plantear mejoras en aquellos puntos que las precisan. 

  G4-1 
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1.2 Nuestra ciudad 

  
La Calera es una ciudad cordobesa, ubicada en el departamento Colón. Se encuentra a 

unos 18 km de la capital provincial y a unos 750 km de Capital Federal. Según el último 

Censo realizado en Argentina, cuenta con 32.227 habitantes convirtiéndose en la novena 

ciudad más poblada de la provincia de Córdoba. Con un 29% más de habitantes que en 

el censo anterior, es una de las ciudades que más creció en los últimos años. Entre las 

causas de su crecimiento poblacional se encuentra la amplia oferta inmobiliaria, las 

cualidades paisajísticas de la ciudad y la cercanía con la Ciudad de Córdoba. 

Nuestro patrimonio natural-paisajístico y su desarrollo productivo nos hacen 

particulares. El nombre “La Calera” tiene mucho que ver con la historia productiva de la 

ciudad. En este sentido, La Calera se forjó en torno a la explotación de canteras de piedra 

caliza (cal y mármol), las cuales han sido cimiento de construcciones locales y 

emblemáticas de la provincia. 

Por otro lado, La Calera es conocida como el "Portal de las Sierras Chicas". El río Suquía 

cruza la localidad ofreciendo hermosos balnearios y un marco ideal para el 

esparcimiento. A ello se le suma una amplia propuesta cultural durante todo el año.  

Nuestra historia se remonta a  la época colonial, cuando los jesuitas evangelizaron al 

pueblo comechingón de la zona y descansaron en el entorno serrano. Con su expulsión 

en 1767 pasó  a manos criollas  y comenzó una nueva etapa de desarrollo. Para 

comienzos del siglo XX, familias y vecinos comienzan la actividad minera en los entornos 

de la ciudad. Entre las familias más importantes por su visión de futuro productivo, se 

destacan:    

 La familia Minetti: Don Juan Minetti adquirió la tierra de Cañada de Juárez en el 
año 1905, emprendió la minería, primero con hornos de cal y luego con la 
industria del cemento portland en Dumesnil. 
 

 La familia Michelotti: en el año 1880, Don Juan Bautista, oriundo de Trento 

(Italia), trabajó en Dumesnil en las canteras del Dique Mal Paso cortando 
bloques y mármoles, muchos de los cuales fueron utilizados en Buenos Aires en 
la construcción del palacio del congreso de la nación. 
 

 Familia Mora: operaron hornos de cal en Dumesnil y explotaron canteras en la 

zona de Minetti y campo de Natal Crespo. Trituraron piedra calcárea y 
elaboraban cal hidratada. 
 

 Familia Flores: desde 1930 con hornos en Dumesnil formó una sociedad con sus 

hijos llamada Calera Rumy S.R.L. Don Ulises empezó a extraer piedra caliza 
mucho antes de construir los hornos, y la transportaba en carros desde las 
canteras Minetti hasta la estación de ferrocarril de Dumesnil, en especial 
mármol para Iggam, siendo una importante fuente de trabajo en la  zona. 
 

La Municipalidad de La Calera remonta sus inicios a 1925, año en que se reúne una 

asamblea de vecinos para gestionar la creación del Municipio. Como consecuencia de 

dicho encuentro, la administración municipal funcionó como una comuna y en el año 
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1935 se eligió al primer intendente, el Sr. Leonardo Bourdichón, quien durante su 

gobierno mandó a construir el actual edificio municipal. 

En los últimos años, la ciudad ha experimentado un pujante desarrollo que incluye: la 

formación de nuevos barrios, pavimentación de calles e incluso la construcción de una 

autovía recientemente inaugurada sobre la ruta provincial E55 que la conecta con la 

capital provincial. 

La fuerte inversión pública y privada, contribuyó hacia un crecimiento poblacional de 

importancia. Lo cual ha generado nuevas demandas de consumo, tanto en mercaderías 

como en servicios, convirtiendo a la ciudad en un atractivo para comerciantes y 

profesionales.  

El actual intendente, Rodrigo Rufeil, gobierna desde 2011. Durante los años de su gestión 

se ha avanzado en obras esenciales para el crecimiento de la ciudad como también en 

programas innovadores de desarrollo local y mejora ambiental.  

Entre las obras impulsadas por el intendente, podemos citar en concepto de 

Infraestructura Vial al 2015, 219.540 m2 de pavimento asfáltico, 51.133 m de cordón 

cuneta, 8.209 m2 de badenes y 8.227 m2 de pavimento de hormigón.  

Los servicios básicos prestados por el Municipio mejoraron considerablemente en los 

últimos años. Se promovió la creación de nuevas dependencias para mejorar la atención 

a los vecinos, para citar un ejemplo, pasamos de tener 5 dispensarios a 7, mejorando de 

esta manera el acceso a la salud. Se extendieron servicios prestados: la provisión de 

desagües se amplió a diferentes puntos de La Calera y se realizaron canalizaciones en 4 

Barrios. Con respecto a la Energía, podemos decir que el 100% de nuestros barrios 

cuentan actualmente con provisión eléctrica, un servicio esencial para el desarrollo 

socioeconómico de la comunidad. 

Además, se creó la Subsecretaría de Agua y Saneamiento, se amplió la planta 

potabilizadora de agua y la extensión de la distribución de la red de agua potable a 

distintos barrios de La Calera pasando de un 60% de cobertura a un 95%. En lo que 

respecta a cloacas, la obra y por consiguiente la prestación de servicio alcanza un 

desarrollo del 99%. 

En el plano cultural, se recuperaron y pusieron en valor edificios significativos para 

nuestra ciudad como lo es la Capilla Vieja y el Molino Doble. Además se fortalecieron los 

espacios públicos de gran aprovechamiento para nuestros vecinos a través de la 

recuperación de “Los Dos Espejos de Agua”, la creación de Playones Polideportivos, 

entre otros. Otra iniciativa a destacar es la creación de dos espacios verdes, Parque de 

La Familia y Parque Luis Domingo Icardi. Ambos espacios son fruto del 

reacondicionamiento de terrenos y la instalación de mobiliario urbano. Actualmente son 

aprovechados de manera positiva por familias de nuestra ciudad. 

Es importante resaltar que a lo largo del año se desarrollan diferentes propuestas 

culturales, deportivas y artísticas: la más importante es la Expo Feria La Calera, que 

cuenta con la exposición de artesanos regionales y artistas consagrados. Entre las 

actividades deportivas más destacadas al aire libre se encuentran el trekking, pesca, 

motocross y ciclismo. Siendo las carreras de Mountain Bike, un gran atractivo para los 

atletas que participan.  
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Asimismo, La Calera posee varios puntos de interés turístico, entre los que se destacan: 

• Laguna Azul, un espejo de agua color verdeazulada en el corazón de la antigua 

cantera La Rosada. Ideal para deportes acuáticos como: kayak, wakeboard y buceo. A 

demás, en su entorno serrano y agreste se puede realizar senderismo y Mountain Bike. 

• La tradicional Capilla Vieja, edificada en el año 1727 por la Compañía de Jesús. 

• El Molino Doble que fue construido cerca de la Capilla Vieja en 1776 por el 

Presbítero Noble Canelas. 

• El Hotel Parque, que fue el primer hotel de turismo de la provincia de Córdoba, 

inaugurado en octubre del año 1871 por el Presidente Domingo Faustino Sarmiento. 

• La Usina Molet, que fue construida entre los años 1900 y 1902. 

 

La Calera está compuesta por 42 barrios.  

 El Serrano 
 Rumy Huasi 
 Dumesnil 
 La Campana 
 Los Filtros 
 Mataderos 
 Barrio I 
 Minetti III 

Sección  
 25 de Mayo 

 9 de Julio 
 COVICCO 
 Belgrano 
 Cerro Norte 
 Maipú 
 Centro 
 El Chorrito 
 La Isla 
 Stoecklin 
 Las Flores 

 Valle del Sol 
 Villa El Diquecito 
 El Diquecito 
 Rincón de la 

Selva 
 Dr. Cocca 
 Industrial 
 Calera Central 
 Cuesta Colorada 
 Los Prados 

La Calera, Departamento Colón 

Córdoba - Argentina 
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 Altos La Calera  
 Jardines de la 

Estanzuela 
 La Estanzuela 
 Terrazas de la 

Estanzuela 

 La Cuesta 
 La Rufina 
 La Pankana 
 El Calicanto 
 El Rodeo 
 Alto Warcalde 

 Cinco Lomas 
 Casa Bamba 
 Natal Crespo 
 La Otra Banda 

  

1.2.1 Pensando en la ciudad que queremos. 

G4-SO1 

El Proyecto de Ordenamiento Territorial de La Calera es un proceso participativo que 

llevamos a cabo como ciudad desde hace 5 años a través de un equipo del Municipio 

afectado directamente para esta tarea, junto a especialistas y vecinos para pensar cómo 

queremos que sea nuestro desarrollo urbano de aquí a 20 años.  

El Proyecto se desarrolla en dos grandes etapas, en un primer momento se llevó 

adelante el Relevamiento y Diagnóstico territorial de manera técnica y participativa y, en 

un segundo momento, en vigencia aún, realizamos la presentación de la propuesta de 

Ordenamiento y Desarrollo Urbano y comenzó un periodo de consenso en función de los 

aportes de la comunidad. 

La primera etapa contó con la colaboración de la Universidad Nacional de Córdoba a 

través de Extensión Universitaria y, específicamente la agrupación El Ágora, especialista 

en procesos participativos. Para el relevamiento y diagnóstico se realizaron diferentes 

jornadas de trabajo donde se convocó tanto a especialistas como a vecinos de la 

comunidad. Dado que la cantidad de vecinos de la ciudad es numerosa, se decidió invitar 

a 50 vecinos asumiendo un criterio de representación territorial teniendo en cuenta el 

padrón electoral. De esta manera, se aseguró que la muestra fuese representativa de 

todos los vecinos. Aun así, cabe recalcar que las instancias de diagnóstico estuvieron 

abiertas a toda la comunidad, además de enviarse invitaciones específicas a sectores 

como centros vecinales, bomberos, policías, entre otros, para escuchar sus aportes 

hacia la ciudad que queremos de aquí a 20 años. 

En diciembre de 2016, se presentó el Proyecto a más de 100 vecinos inaugurando así la 

segunda etapa del proceso. Allí se abrió una instancia de diálogo donde recibimos 

aportes nuevos, correcciones y sugerencias de manera de construir colectivamente el 

desarrollo que buscamos. 

 

1.3 Nuestro Reporte de Sustentabilidad 
G4-31 

Punto de contacto: economiayfinanzas@lacalera.gob.ar 

Desde la Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de La Calera, queremos 

presentar a la ciudadanía nuestro Primer Reporte de Sustentabilidad bajo metodología 

GRI. Se trata de un informe mediante el cual ponemos múltiples datos de la presente 

gestión a disposición de los vecinos de nuestra ciudad. Este trabajo refuerza el 

compromiso que asumimos con la transparencia y la rendición de cuentas respecto a las 
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actividades que realizamos y sus impactos en la economía, la sociedad y el medio 

ambiente. 

Entre los datos que se podrán consultar en este documento, se encuentra la misión de 

la organización, las autoridades, la composición de la plantilla según indicadores 

diversos, el presupuesto, la recaudación municipal, las iniciativas llevadas adelante en 

beneficio de la comunidad, las medidas tomadas para disminuir los impactos negativos 

en el medio ambiente, entre otros. 

Luego de esta primera experiencia, asumimos el compromiso ante nuestros públicos de 

interés de mantener la práctica de reportar en el tiempo, generando así una herramienta 

que nos permitirá divulgar periódicamente información vinculada a los impactos 

económicos, sociales y ambientales de la Secretaría. De esta manera, nos proponemos 

publicar los Reportes futuros de forma anual. 

Los datos presentados en este informe, corresponden al período que abarca desde el 1º 

de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2016. 

Cabe recalcar que a nivel gubernamental, en 2015 se sucedieron elecciones municipales 

donde el intendente Rodrigo Rufeil consiguió su segundo mandato consecutivo. Esto 

permitió la continuidad de las políticas públicas diseñadas e implementadas en la 

anterior gestión logrando una línea de trabajo a largo plazo. En Diciembre de 2015 el 

intendente debió licenciarse de su cargo ya que fue requerido como Ministro de 

Desarrollo Social para toda la Provincia de Córdoba. Asumió como intendente interino 

Juan Sandoval, quien continuó con la orientación de la gestión y los compromisos 

políticos asumidos por Rodrigo Rufeil. El cambio de autoridad no repercutió en el 

desempeño de la Municipalidad ni la Secretaría ya que se continuó trabajando con la 

impronta de la gestión del intendente licenciado. Al momento de culminar la redacción 

de este informe, Rodrigo Rufeil regresó a su cargo de Intendente. 

En relación a la verificación externa de los contenidos de este reporte, en esta ocasión, 

la Secretaría no realizó este procedimiento. No obstante, los procesos vinculados a la 

generación de información para este documento se basaron en criterios exhaustivos y 

veraces.  

Así, la información publicada procede de un trabajo minucioso y de fuentes confiables, 

las cuales han pasado por controles internos y han sido validadas por agentes que 

ocupan posiciones jerárquicas o bien resultan idóneos por su experiencia y 

conocimientos de la organización. Además, se apunta a que la mayoría de los datos 

publicados surjan de sistemas informáticos que posibiliten dar cuenta de su trazabilidad 

y de todos los sectores involucrados en su producción. Por lo tanto, los contenidos han 

sido seleccionados en virtud de la responsabilidad y el compromiso ético que asume la 

organización.   

 

1.3.1 Aspectos materiales y cobertura  

G4-18 

Para la elaboración de este informe, desde la Secretaría de Economía y Finanzas 

tomamos el paradigma de responsabilidad social como marco para llevar a cabo 

nuestras prácticas. En este sentido, se realizaron múltiples relevamientos en los 

G4-13, G4-28, G4-30, G4-33 

33 
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distintos sectores, algunos con una mirada global y otros con mayor nivel de 

particularización, de acuerdo a la importancia de cada uno respecto a la misión de la 

organización. En función de los resultados de tales relevamientos, se decidió fortalecer 

determinadas iniciativas e implementar otras a fin de minimizar los impactos negativos 

y maximizar los positivos tanto en los aspectos económicos como en los sociales y los 

ambientales. 

Para la confección del Reporte, se siguieron los lineamientos propuestos por la Guía G4 

de Global Reporting Initiative (GRI) y, por tratarse de nuestra primera experiencia, se optó 

por la opción Core o Esencial. Los contenidos responden a dicha metodología y en 

algunos casos hemos optado por ampliar la información por considerarla de interés para 

nuestros públicos de interés. 

Para armar el presente material, nos contactamos con especialistas locales en la 

temática para iniciar el camino hacia el horizonte que nos planteamos como institución 

sustentable en lo económico, social y ambiental. Así, inicialmente se organizó una 

jornada de capacitación tanto sobre la metodología GRI como sobre el paradigma de 

responsabilidad social y desarrollo sustentable. Para esta instancia, se decidió incluir no 

sólo a integrantes de la Secretaría de Economía y Finanzas sino también a miembros de 

otras Secretarías ya que se pretende ampliar en un futuro el alcance de estas prácticas 

hacia todo el Municipio de La Calera. Por lo tanto, participaron empleados y funcionarios 

de 6 Secretarías de Gobierno, de 8 Direcciones Generales, además del Intendente de la 

ciudad y 5 ediles municipales.  

Durante la mencionada jornada, se realizó un primer acercamiento teórico y práctico 

hacia la responsabilidad social y el desarrollo sustentable. Se comentaron casos locales 

en los que se implementaron buenas prácticas junto con números y otros datos de 

interés que ilustran cómo dichas prácticas han influido en el desarrollo de una 

determinada institución. Asimismo, se abordó de una manera general los principios 

metodológicos de la Guía G4 de GRI como así también algunas pautas a tener en cuenta 

y aquellas cuestiones que son centrales para entender la Guía. 

Posteriormente, se organizaron diversas reuniones entre los especialistas convocados y 

miembros de la Secretaría de Economía y Finanzas para relevar los sistemas de 

información, los referentes de los distintos temas, la existencia de convenios y otros 

mecanismos de diálogo con los públicos de interés, los procedimientos existentes, las 

principales dificultades, entre otras cuestiones. Esto, junto con dos encuestas 

implementadas (una destinada a los ciudadanos que se acercan a los centros de atención 

y otra a los integrantes de la organización), nos permitieron generar un primer 

diagnóstico del lugar en el que estábamos parados. A partir del mismo, se propusieron 

distintas iniciativas para implementar en el corto y mediano plazo. 

A partir de este punto, nos abocamos a trabajar en profundidad para mejorar los 

procesos y procedimientos internos como así también para gestionar con mayor 

eficiencia la recaudación y el gasto público. Paralelamente, analizamos los aspectos e 

indicadores que propone la Guía G4 e hicimos una primera selección de aquellos que 

consideramos resultan más significativos para el desarrollo de la misión y los objetivos 

estratégicos de la Secretaría. Luego de esta selección, elaboramos una encuesta para 

ponerla a consideración de los públicos de interés y definir así un orden de prioridades. 

Por tratarse de nuestro primer informe, decidimos hacer esta consulta sólo a un público 

G4-18, G4-32 
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interno: mandos altos, nuestro Intendente y el Secretario; y mandos medios, los 

directores generales de la Secretaría. En reportes futuros, nos comprometemos a 

ampliar el universo de encuestados, para alcanzar otros públicos de interés.  

Las encuestas se organizaron tomando en consideración 10 asuntos, los cuales estaban 

a su vez asociados a categorías y aspectos provistos por la Guía G4. La consigna para los 

encuestados era clasificar los asuntos según la importancia que los mismos tienen para 

el desarrollo específico de las tareas de la Secretaría. La encuesta contenía una tabla 

con 4 columnas, encabezadas por los siguientes títulos: Muy importante, Importante, 

Poco importante, No es importante. Los participantes tenían la posibilidad de colocar 

hasta 4 asuntos en cada columna. 

Categoría Asuntos Relevantes Aspecto asociado 

E
c
o

n
o

m
ía

 Administrar el gasto de forma eficiente, transparente y ética. 
Desempeño económico 

Recaudar tributos de forma eficiente, transparente y ética. 
Evaluar de qué manera las medidas económicas de la organización impactan en sectores 

vulnerables de la población. Consecuencias 
económicas indirectas 

Promover el desarrollo de empresas locales 

M
e

d
io

 

A
m

b
ie

n
te

 

Minimizar el impacto ambiental de la organización 
Materiales 

Productos y servicios 

D
e

s
e

m
p

e
ñ

o
 S

o
c
ia

l 

Impulsar iniciativas internas que motiven al personal (campañas 

solidarias, jornadas de promoción de la salud, entretenimientos, 
encuentros familiares). 

Empleo 

Capacitar a los  colaboradores según sus intereses y las 
necesidades de la organización. 

Capacitación y educación 

Contratar a proveedores que cuantifiquen e informen sus impactos 
económicos, sociales y ambientales. 

Evaluación de las 
prácticas laborales de los 
proveedores 

S
o

c
ie

d
a

d
 

Establecer mecanismos de control interno que permitan realizar un 
seguimiento a los distintos sectores de la organización, para 
advertir errores y/o anomalías. 

Lucha contra la 
corrupción 
Cumplimiento regulatorio 

R
e

s
p

o
n

s
a

b
il

id
a

d
 

s
o

b
re

 p
ro

d
u

c
to

s
 

Ofrecer un servicio de excelencia a la ciudadanía 
Etiquetado de los 
productos y servicios 
Privacidad de los clientes 

 

G4-18, G4-19 
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Las respuestas obtenidas mostraron en general coincidencias. En este sentido, tanto 

mandos altos como medios indicaron que los asuntos más importantes para la 

organización son administrar los recursos públicos de forma eficiente, transparente y 

ética y establecer mecanismos de control interno que permitan realizar un seguimiento 

a los distintos sectores de la organización, para advertir errores y/o anomalías. Otro 

aspecto que consideraron los dos tipos de mandos como muy importante es recaudar 

tributos de forma eficiente, transparente y ética.  

Completan las 5 cuestiones más importantes para nuestros colaboradores, evaluar de 

qué manera las medidas económicas de la organización impactan en sectores 

vulnerables de la población y ofrecer un servicio de excelencia a la ciudadanía. 

Entre los aspectos que recibieron menos calificación encontramos impulsar iniciativas 

internas que motiven al personal (campañas solidarias, jornadas de promoción de la 

salud, entretenimientos, encuentros familiares) y contratar a proveedores que 

cuantifiquen e informen sus impactos económicos, sociales y ambientales. Cabe aclarar 

que este último aspecto no fue ubicado por dos participantes porque no comprendieron 

la técnica del instrumento de recolección de datos. A pesar de este error metodológico, 

el promedio fue tomado con los participantes que sí ubicaron este aspecto. Asumiendo 

que se le otorga una calificación baja, creemos que debemos revalorizarlo al interior de 

nuestra organización ya que constituye una de las tareas esenciales que realizamos 

como Secretaría.  

Los demás aspectos recibieron un promedio superior a 3, lo cual expresa que nuestro 

público interno los considera importantes para el desempeño de la organización. 

G4-18, G4-19 
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Como compromiso para el futuro, nos planteamos ampliar cada vez más la consulta 

hacia otros públicos de interés. Así, podremos conocer sus expectativas en mayor 

profundidad y orientar nuestras acciones en función de lo que esperan de la organización. 

Por lo tanto, el contenido de este Reporte responde a un análisis de materialidad que se 

realizó, en primera instancia, a partir de una identificación pormenorizada de aquellos 

aspectos que el equipo encargado de la elaboración del informe consideraba material y, 

en segunda instancia, en función de las calificaciones que el público interno seleccionado 

(mandos altos y medios) otorgaron a los distintos asuntos. Además, para la redacción y 

la priorización de aspectos, también se tomaron en cuenta los enfoques, los objetivos 

estratégicos y los lineamientos políticos de la presente gestión; el contexto en el que se 

desarrollan las actividades de la Secretaría; los diálogos formales e informales con 

nuestros principales públicos de interés; y la exhaustividad a la hora de informar. 

El alcance de cada aspecto material, corresponde a todas las dependencias de la 

Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de La Calera. Es decir: Dirección 

General de Ingresos Públicos, Dirección General de Contabilidad, Dirección General de 

Rentas, Dirección General de Recursos Humanos, Dirección General de Tecnología e 

Informática, Dirección General de Transporte y Dirección General de Compras. 

Asimismo, vale señalar que en algunos indicadores la cobertura se amplió para incluir 

iniciativas de gran importancia de la Municipalidad. La cobertura de los aspectos 

definidos como materiales es interna.  

 

1.3.2 Públicos de interés 

G4-8,  G4-25 

La especificación de los públicos de interés es una práctica que surge a partir de la 

redacción del presente informe. Si bien permanentemente estamos relacionándonos con 

distintos públicos y trabajamos para fortalecer los vínculos con los mismos, no los 

habíamos delimitado de forma específica ni teníamos registros sobre los diferentes 

diálogos. Así, la sistematización contribuyó para que podamos hacer más conscientes 

las relaciones y empezar a pensar de manera más focalizada las medidas a tomar. 

Para identificarlos, se discutió con los equipos de trabajo más cercanos al Secretario de 

Economía y Finanzas. En reuniones de trabajo, fuimos delimitando los principales 

públicos internos y externos con los que se relaciona la organización para arribar de este 

modo a los siguientes: 

G4-18, G4-20, G4-21 
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1.3.2.1 Participación de los públicos de interés  

G4-26, G4-27 

La participación de los grupos de interés en la Secretaría no solo es valorada de manera 

positiva, sino que constantemente buscamos nuevos espacios de interacción para 

fomentar el intercambio de ideas y acciones. Podemos citar como instancias de diálogos 

aquellas que están respaldas por legislaciones, convenios privados y acuerdos 

institucionales como también aquellas que son resultado de la interacción informal entre 

nuestros funcionarios y los públicos de interés. A continuación, se explicarán brevemente 

cada uno de estos mecanismos que hemos identificado: 

• Audiencias Públicas. Son mecanismos democráticos que, según el Artículo 37 de 

la Ley Provincial N° 8102 se deben aplicar en los casos en que existe la posibilidad de 1) 

Privatizar obras, servicios y funciones del Municipio. 2) La Municipalización de servicios. 

3) Otorgar el uso de los bienes públicos de la Municipalidad a particulares. 4) Crear 

entidades descentralizadas autárquicas. 5) Crear empresas municipales y de economía 

mixta. 6) Contratar empréstitos. 7) Otorgar concesiones de obras y servicios públicos. 8) 

Crear nuevos tributos o aumentar los existentes y la sanción del Presupuesto Municipal 

de gastos y recursos y Cuenta de Inversión. Este mecanismo tiene como fin obtener una 

devolución de la ciudadanía sobre la normativa en discusión. Si bien el mecanismo es 

obligatorio, consideramos que es necesario dotar de legitimidad los procesos de 

modificación tarifaria que impactará en nuestros contribuyentes. En la práctica hay 2 

audiencias por año. El día 30 de noviembre de 2016 se llevó a cabo en la sala de sesiones 

del Honorable Concejo Deliberante la audiencia pública sobre Proyecto de ordenanza 

G4-8, G4-24 
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Tarifaria 2017, Proyecto de Ordenanza Código Tributario, Proyecto de Ordenanza 

Presupuesto General: año 2017. 

• Libro de Quejas. Este insumo está disponible en la Mesa de la dependencia 

municipal. Allí se puede registrar cualquier inquietud o llamado de atención hacia todas 

las Secretarías. Durante el 2016, no se han registrado reclamos por parte de los vecinos 

de la Ciudad. 

• MuniMóvil. Una cuestión a resaltar en relación a nuestra comunidad es que 

muchos de los vecinos de La Calera habitan en los denominados Barrios Cerrados o 

Countries, esto implica una dinámica social que se desarrolla predominantemente en el 

ámbito privado. Registramos como dificultad el acercamiento de estos vecinos al 

Municipio y por ello decidimos tomar la iniciativa de acercar nuestros servicios y 

funcionarios a sus necesidades y demandas. La municipalidad de La Calera, por 

intermedio de la Secretaría de Economía y Finanzas llevó adelante los días lunes 20 y 

martes 21 de diciembre el operativo MuniMovil en Barrio La Rufina. Allí, los 

contribuyentes pudieron acercarse a nuestras oficinas, consultando sobre la 

regularización de las tasas, datos y obras públicas, consultas, asesoramiento, reclamos 

y sugerencias, entre otras cuestiones.  

• Centros vecinales. Durante 2016 la Municipalidad de la Calera, acompañó a 

alrededor del 35% de los Centros vecinales de la Ciudad en la regularización de su 

situación legal e impositiva, ya sea en la gestión de la adquisición de la personería 

jurídica, como así la obtención del CUIT ante la AFIP (Administración General de Ingresos 

Públicos) con el fin de realizar la inscripción en los impuestos correspondientes, y de 

esta manera poder acceder a los distintos programas de promoción y ayuda de estas 

entidades por parte del gobierno provincial, mediante la participación en el Programa de 

Fortalecimiento de Centros Vecinales. 

• Reunión con los centros vecinales (El Chorrito). Para incentivar y difundir los 

programas de loteos municipales (Programa Mi Terreno Mi Casa), la Secretaría de 

Economía y Finanzas convocó a los centros vecinales de la Ciudad para difundir con los 

vecinos el proyecto municipal.  

• Reunión con vecinos por obras de provisión de servicios. Durante el 2016 llevamos 

a cabo reuniones con la Comisión de Fomento de Altos de La Calera y Los Prados, 

además de los vecinos del sector por la obra de gas. 

• Pasantes de colegios. Los alumnos del CENMA N°309  y del Instituto Jesús María 

de la Ciudad de nuestra ciudad, realizaron pasantías no rentadas por el período de un 

mes y 15 (quince) días respectivamente, en la Dirección General de Compras y Rentas 

pertenecientes a la Secretaría de Economía y Finanzas y en otras áreas de municipio. 

Consideramos que este intercambio entre escuela y Secretaría es un proceso de 

aprendizaje mutuo. En las prácticas los estudiantes acompañan y aprenden con nuestros 

funcionarios lo que hacemos desde el área y pueden tener una visión global de nuestra 

organización. Esta forma de participación se encuentra enmarcada en convenios que se 

firman  entre la Secretaría, los establecimientos educativos y los alumnos participantes. 

• Reuniones intergubernamentales. Un mecanismo de participación innovador y 

muy necesario para los gobiernos locales son las reuniones entre gobiernos de la misma 

escala. Por ello nos reunimos con la Secretaría de Economía y Finanzas de Villa Allende 

G4-26, G4-27, G4-SO1 
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y de la ciudad de Saldán. En las reuniones intercambiamos buenas prácticas, recogimos 

inquietudes y dialogamos sobre nuestras comunidades con nuestros pares de dichos 

Municipios. Estas instancias amplían nuestros conocimientos a la vez que fortalecen 

nuestras capacidades gubernamentales en contextos complejos. 

• Reuniones de Gabinete. El Secretario una vez al mes realiza reuniones de 

gabinete con la presencia de todos los directores generales, además del personal 

ejecutivo si es considerado pertinente que participe ante alguna temática en particular. 

• Proveedores. La mayoría de los proveedores tiene un contacto directo con el 

personal de la Dirección General de Compras y Contabilidad, como así también con los 

funcionarios de la Secretaría. La gestión se ha caracterizado por una fuerte impronta de 

apertura a todos los estamentos de los funcionarios públicos, permitiendo que todos los 

públicos de interés de la organización, en especial los proveedores mantengas fluidos 

canales de diálogos mediatizados y/o diádicos, los cuales promueven pautas de 

negociación basadas en el entendimiento y en la preservación de buenas prácticas. 

• Cámara de Comercio. La Asociación Civil Feria CoINaRcU en conjunto con la 

Municipalidad de La Calera y la Cámara de Comercio e Industria La Calera, planifican 

anualmente uno de los eventos culturales más importantes dentro del calendario de 

Sierras Chicas: “Expo Feria La Calera”. Dichos encuentros se realizan una vez a la 

semana, donde los participantes de la secretaría ayudan en la organización de las tareas 

y en la administración de los recursos disponibles. 

Como parte de esta memoria participaron tanto la comunidad representada por nuestros 

contribuyentes como también miembros de nuestra organización. En el caso de la 

Comunidad y los contribuyentes de organismos locales, a partir de una encuesta 

suministrada tanto en los boxes de atención al público de la Sede Central de la 

Municipalidad como en aquellos ubicados en el Municerca de Barrio Industrial, pudimos 

conocer los principales motivos de consulta de los vecinos de La Calera, sus opiniones 

respecto a la calidad de atención y las expectativas respecto a la incorporación de nuevos 

trámites y servicios online, entre otros. Los resultados obtenidos fueron muy positivos, 

alcanzándose un 87% de calificaciones entre 8 y 10 en el nivel de satisfacción general. 

Asimismo, se destaca que lo más valioso de esta herramienta fueron los comentarios 

que recogimos de los ciudadanos. Los mismos nos permitieron evaluar nuestros 

servicios y acceder a las opiniones de este importante público de interés. 

En relación a los miembros de la organización. Tal como se destaca en el apartado 

Nuestros integrantes importan, durante la presente gestión se diseñó una encuesta 

destinada a los colaboradores de la Secretaría de Economía y Finanzas. Mediante la 

misma, pretendíamos conocer mejor a quienes desempeñan tareas diariamente en 

nuestra organización, consultándoles por los vínculos con otros sectores, el clima al 

interior del área de pertenencia, las condiciones en las que se desenvuelven 

cotidianamente, los liderazgos, la formación, el acceso a las políticas y principios de la 

máxima autoridad, entre otras cuestiones. Esta encuesta nos dio la posibilidad de 

elaborar un diagnóstico sobre las percepciones de los miembros de la institución, 

favoreciendo un proceso de toma de decisiones más orientado hacia sus necesidades e 

intereses. En consecuencia, nos proponemos diseñar acciones que permitan dar 

respuesta a sus demandas y expectativas. 

  
G4-26, G4-27 
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2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 
 

2.1 Ficha técnica 
G4-3, G4-5 

 

Nombre  Secretaría de Economía y Finanzas 

Dirección  Av. San Martin 425 

(Edificio Municipal). 

Teléfono (03543) 469660 

Página Web http://lacalera.gob.ar/ 

 

2.2 Misión y Visión 
G4-4 

La sistematización de la misión y visión de la organización es una tarea que surge a partir 

de la confección del presente Reporte. Antes de comenzar con este trabajo, estaban 

delimitadas las competencias funcionales de la Secretaría por lo que tomamos las 

mismas como base para escribir la misión y la visión. 

Esta práctica tiene un gran valor para nosotros ya que nos permite plasmar nuestra razón 

de ser junto con el horizonte que nos planteamos. Es también una forma de fortalecer el 

proceso democrático y de rendir cuentas a la ciudadanía ya que en el marco de esa razón 

de ser, los vecinos de La Calera podrán tener diferentes expectativas sobre la gestión 

como así también demandar y evaluar la toma de decisiones. Además, creemos que este 

trabajo implicará un mejor desempeño organizacional ya que contribuye para que todos 

los miembros de la Secretaría adopten el mismo rumbo, promoviendo iniciativas que 

aporten a la misión y visión, y evitando confusiones internas. 

Se destaca que para establecer la misión y visión, se generaron intercambios entre el 

equipo responsable de armar el Reporte y el Secretario de Economía y Finanzas. En un 

futuro, nos proponemos debatir estas definiciones con otros integrantes de la institución. 

 

  MISIÓN 

Asistir y colaborar con el Poder Ejecutivo en la elaboración y control del presupuesto, 

monitoreando la recaudación y distribución de las rentas/ingresos municipales, favoreciendo  

de este modo la diagramación de una política de motivación/incentivación del personal y la 

actualización de los recursos informáticos, además de prestar servicios de calidad y generar 

políticas de inversión y financiamiento sustentable y equitativas para la ciudadanía en orden 

hacia la transparencia. 

http://lacalera.gob.ar/
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2.3 Nuestros Valores 
G4-56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4 Organigrama y autoridades 
G4-34 

El Concejo Deliberante de la Ciudad de la Calera contiene en su Ordenanza N° 

095/CD/2015 el organigrama del Municipio y de todas las áreas que lo componen. En la 

misma se establece que los secretarios serán los funcionarios de colaboración directa 

con el intendente, quienes tendrán a su cargo la atención y despacho de la Secretaría de 

su competencia. El total de Secretarías con las que cuenta el municipio son seis. Entre 

ellas se encuentra la Secretaría de Economía y Finanzas que cuenta con Direcciones 

Generales, Direcciones y áreas, con  funciones específicas, a cargo de un funcionario, 

responsable y/o asesor designado especialmente a tal efecto. Entre las direcciones 

generales encontramos: Dirección General de Rentas, Dirección General de Ingresos 

Públicos, Dirección General de Contabilidad, Dirección General de Recursos Humanos, 

Dirección General de Compras, Dirección General de Transporte y Dirección General de 

Tecnología e informática. 

 

 

 

VISIÓN 

Ser un organismo público modelo en la región de Sierras Chicas que procure la solvencia fiscal 

del gobierno municipal y que sea reconocido por la calidad de sus servicios y una gestión 

eficiente, transparente e innovadora. 

 

VALORES 

Vocación de servicio. Ofrecer a los ciudadanos de La Calera un servicio de calidad y excelencia, 

tomando en cuenta las necesidades de la comunidad. 

Responsabilidad. Asumir conductas responsables, considerando los impactos que nuestras 

decisiones tienen en el conjunto de la sociedad, la economía, la organización y el medio 

ambiente. 

Trabajo en equipo. Impulsar la colaboración en los equipos de trabajo, potenciando los 

conocimientos y habilidades de cada integrante de la organización.  

Mejora continua. Incentivar la mejora continua en los procesos y procedimientos de la 

Secretaría a los fines de generar una organización moderna e innovadora. 

Ética. Tomar cada decisión de forma ética y honesta, asumiendo conductas responsables con el 

patrimonio público. 

G4-4 
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2.5 La Secretaría en números 
 

2.5.1 Números globales 

G4-4, G4-8, G4-9 

1 

 

                                                           
1 Como todo municipio argentino, nuestra organización cuenta con ingresos propios cuyo origen son los tributos municipales y 

además con ingresos coparticipables regulados por ley, que provienen del gobierno provincial de Córdoba. En este gráfico, sólo se 

reflejan los ingresos propios (los coparticipables ascienden a más de 124 millones).  

2Nuestra organización se encuentra trabajando para mejorar la sistematización de los contribuyentes. Actualmente, resulta difícil 

arribar a una medición exacta ya que los tributos se encuentran clasificados por objeto. Es decir que hay tantos contribuyentes 

como cedulones emitidos. Por ello, para la confección de este gráfico, hemos decidido tomar los contribuyentes de la tasa 

inmobiliaria ya que es el más numeroso y por tanto el que más se acerca a la realidad. 
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2.5.3 Nuestros integrantes  

G4-9, G4-10, G4-LA12 
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2.6 Estructura tributaria municipal 
 

Al igual que en cualquier municipio de la provincia de Córdoba, las potestades tributarias 

de la Municipalidad de La Calera se encuentran definidas según lo establecido por la 

Constitución Nacional y Provincial. En su Artículo N° 123, la primera determina que cada 

provincia argentina dictará su propia constitución, asegurando la autonomía municipal y 

reglando el alcance y contenido en el orden institucional, político, administrativo, 

económico y financiero. Por su parte, la Constitución Provincial señala en su Artículo N° 

188 que las Municipalidades disponen de los siguientes recursos: 

“1. Impuestos municipales establecidos en la jurisdicción respectiva, que respeten los 

principios constitucionales de la tributación y la armonización con el régimen impositivo 

provincial y federal. 

G4-LA12 
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2. Los precios públicos municipales, tasas, derechos, patentes, contribuciones por 

mejoras, multas y todo ingreso de capital originado por actos de disposición, 

administración o explotación de su patrimonio. 

3. Los provenientes de la coparticipación provincial y federal, cuyos porcentajes no 

pueden ser inferiores al veinte por ciento. El monto resultante se distribuye en los 

municipios y comunas de acuerdo con la ley, en base a los principios de proporcionalidad 

y redistribución solidaria. 

4. Donaciones, legados y demás aportes especiales”. 

En función de la conferida autonomía municipal, cada año la Secretaría de Economía y 

Finanzas envía al Concejo Deliberante local un proyecto normativo: La Ordenanza  

Tarifaria Anual, y en caso de ser necesario las modificaciones pertinentes en el Código 

Tributario Municipal. En esta última se determinan los hechos imponibles; los 

contribuyentes o responsables del pago de los tributos; las bases imponibles; 

exenciones, procedimiento tributario, prescripción, plazos, régimen sancionatorio, etc. 

Mientras que en la Ordenanza Tarifaria Anual se establecen para el período anual 

siguiente: las alícuotas, mínimos e importes y porcentajes aplicables para la 

determinación de cada tributo.  

Conforme lo establecido por el Código Tributario Municipal, los ingresos de la 

Municipalidad de La Calera se clasifican en: 

Recursos tributarios 

 Contribución que incide sobre los inmuebles. 

 Contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios. 

 Contribución que incide sobre las diversiones y espectáculos públicos. 

 Contribución que incide sobre la ocupación o utilización de espacios del dominio 

público y lugares de uso público. 

 Contribuciones que inciden sobre los mercados y comercialización de productos 

de abasto en lugares del dominio público o privado municipal. 

 Inspección sanitaria animal (mataderos). 

 Contribuciones que inciden sobre las ferias y remates de hacienda. 

 Contribuciones que inciden sobre los cementerios. 

 Contribución que incide sobre la publicidad y propaganda. 

 Contribución por servicios relativos a la construcción de obras privadas. 

 Contribuyentes por inspección eléctrica y mecánica y suministro de energía 

eléctrica. 

 Tasa por habilitación y control de antenas. 

 Derechos de oficina. 

 Tasa por servicio de Agua 

 Rentas diversas: 
 Contribución que incide sobre los rodados.  
 Tributo para el financiamiento del servicio de salud municipal. 
 Tributo para el financiamiento de obras públicas, servicios públicos y para el 

fomento del desarrollo económico local. 

Recursos no tributarios 

 Venta de Lotes. 

 Multas. 
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 Intereses punitorios. 

 Recupero de obras sociales. 

 Canon por emisión de licencias de conducir. 

 Subasta extrajudicial. 

 Reintegro aseguradora de riesgo de trabajo. 

 Otros recursos provenientes del Régimen de Coparticipación a Municipios y 
Comunas. 

 

2.7 La gestión del gasto 
 

Nuestra política de ejecución del gasto durante el ejercicio 2016 tuvo como principal 

lineamiento, el de profundizar el control del gasto público y por ende el uso de los 

recursos municipales.  

Motivados por el fuerte impacto que tiene la inflación en materia macro económica, y la 

pérdida que ello genera en el poder adquisitivo de nuestros recursos y por ende en el 

cumplimiento de nuestros objetivos de gobierno, decidimos la contratación de una 

consultora en el mes de Noviembre a fin de que nos haga un diagnóstico y nos eleve 

propuestas que nos permitan mejorar la gestión y por ende el uso de los recursos 

públicos a fin de hacerlos más eficientes y así poder tener una paliativo a la inflación. En 

ese contexto y en virtud de las sugerencias que la consultora nos hizo en materia 

económica -financiera, decidimos:  

 Cambiar en el ejercicio 2017 el Sistema informático contable que lleva el 
Municipio desde hace años, por resultar este muy antiguo y principalmente 
porque NO nos brinda información de gestión del gasto sobre los costos de 
nuestros bienes y servicios; 

 Introducir cambios en los procedimientos administrativos a fin de hacerlos más 
eficientes para las compras y contrataciones de nuestros bienes y servicios y 
hacerlos más seguros y estandarizados; 

 Incursionar en la puesta en marcha de un portal de compras electrónicas para 
que cualquier ciudadano que así lo desee pueda ofertar vía internet sus bienes y 
servicios de la manera más transparente posible y a los ojos de cualquier 
ciudadano; 

 Crear un portal de transparencia para el ciudadano donde se publiquen diversos 
informes de gestión de recaudación y de gastos a fin que de constituirnos en un 
Municipio de puertas abiertas a la ciudadanía, para que los contribuyentes tengan 
pleno conocimiento de los actos de gobierno; 

Estos objetivos macros se llevarán a cabo en el próximo año y esperamos con ello 

constituirnos en un Municipio cada día más transparente y abierto al control permanente 

de nuestros ciudadanos. 
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2.8 Nuestra mirada política y estratégica 
 

2.8.1 Normas de la Organización: El Estatuto del empleado municipal  

G4-56 

El desempeño adecuado de los funcionarios y agentes públicos de la Administración 

Pública de la Municipalidad de La Calera, se encuentra legalmente reglado a través de 

normativa diversa. Esta abarca desde las Constituciones Nacional y Provincial hasta la 

Carta Orgánica Municipal (Ley 8.102), la Ordenanza  N° 18/HCD/86 (Estatuto del 

Empleado de la Administración Pública Municipal) y el Decreto N° 0271/01 - DE/86 que 

reglamenta el Estatuto; entre otros Decretos, Ordenanzas y Resoluciones 

Administrativas emitidas por las distintas dependencias del Municipio. A partir de dichas 

disposiciones legales emergen no sólo las atribuciones y responsabilidades del Municipio 

sino también el espíritu ético regulador que corresponde a todos los agentes municipales 

de La Calera. 

La Municipalidad de La Calera se rige por la Ley Orgánica de Municipios (Ley Nº 8.102). 

Allí se establecen las distintas formas de gobierno por las que los Municipios pueden 

optar; la duración de los mandatos; los requisitos, inhabilidades y atribuciones del 

Departamento Ejecutivo y del Concejo Deliberante; el funcionamiento de Comisiones;  

entre otros. Así, el Artículo 49 enumera las atribuciones del Departamento Ejecutivo 

mientras que entre el Artículo 109 y el 113 inclusive se identifican todas las cuestiones 

vinculadas a las responsabilidades del intendente, concejales, miembros del Tribunal de 

Cuentas, funcionarios y empleados de la Municipalidad. 

A su vez, en el Artículo 16 de la Ordenanza  N° 18/HCD/86 (Estatuto del Empleado de la 

Administración Pública Municipal) se explicitan los deberes y prohibiciones de los 

agentes públicos municipales. 

Entre los deberes, se establece que el agente estará obligado a: "(...) la prestación del 

servicio con eficiencia, responsabilidad y diligencia (...) a rehusar dádivas, obsequios, 

recompensas o cualquier otra ventaja con motivo de sus funciones (...) a declarar, bajo 

juramento, su situación patrimonial y modificaciones posteriores, cuando desempeñe 

cargo a nivel y jerarquía superior o de naturaleza peculiar (...) a cuidar los bienes del 

estado, velando por la economía del material y la conservación de los elementos que le 

fueran confiados a su custodia, utilización o examen (...) elevar  a conocimiento de la 

superioridad todo acto o  procedimiento   que  pueda  causar  perjuicio a la Administración 

Pública Municipal, configurar delito e irregularidad administrativa (...)". 

Asimismo, algunas prohibiciones señaladas por la Ordenanza son: "(...)Patrocinar   

trámites   o   gestiones   administrativas referentes a asuntos de terceros que se vinculen 

con sus funciones (...) recibir,    directa   o   indirectamente,    beneficios originados  en  

contratos,  concesiones,  franquicias  o adjudicaciones    celebradas   u   otorgadas   por    

la Administración Pública Municipal (...) mantener  vinculaciones que le representen 

beneficios  u obligaciones   con  entidades   privadas,   directamente  fiscalizadas   por  la  

repartición en  la  que  presta  servicio (...) retirar   o  utilizar,   con  fines  particulares,   

los elementos   de   transporte  o  útiles  de   trabajo   o documentos,  destinado  al  

servicio  oficial  y  a  los  servicios  del  personal,  sin  la  previa  autorización 

correspondiente (...)". 
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Además, el citado Estatuto también enumera las incompatibilidades para ocupar cargos 

en la Administración comunal y los derechos del agente según modalidad de 

contratación (estabilidad, higiene y seguridad, licencias remuneradas, agremiación, 

entre otros. 

Finalmente, el Estatuto también describe el Régimen Disciplinario y en el Artículo 62 

establece que todo agente municipal es responsable  por los actos ilícitos que ejecute, 

aunque los realice bajo el pretexto de ejercer funciones o de realizar tareas. En esta 

sección de la norma, se delimitan las sanciones disciplinarias de las que puede ser objeto 

el personal ante la comisión de conductas irregulares y también las causas por las que 

dichas medidas podrán aplicarse. Las medidas enumeradas son: apercibimiento por 

escrito, suspensión hasta 30 días corridos, cesantía y exoneración. Las causas se 

encuentran listadas en los Artículos 64, 65 y 66. 

 

 

 

 

2.8.2 Nuestros Enfoques de Gestión 

G4-DMA 

A partir del trabajo impulsado para la elaboración del presente Reporte, nuestra 

organización se hizo más consciente de los impactos que genera cada una de sus 

actividades. Así, entendimos que todas las decisiones que tomamos tienen impactos 

directos e indirectos en la economía, la sociedad y el medio ambiente.  

Es por ello que hemos formulado los siguientes enfoques para abordar cada uno de estos 

ámbitos en las actividades cotidianas de la Secretaría. 

G4-56, G4-LA5 
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2.8.3 Objetivos Estratégicos 

G4-DMA, G4-56 

Otra de las tareas que se llevó a cabo como consecuencia de la elaboración del presente 

Reporte, es la delimitación de los objetivos estratégicos de la gestión. Se definieron 4 

grandes objetivos, los cuales funcionarán como los grandes pilares en los que la 

organización se apoyará en los próximos años. 

Dichos objetivos fueron comunicados a los Directores Generales de la organización 

durante una Reunión de Gabinete que presidió el secretario.  

A continuación, enumeramos los mismos: 

1. Promover la transparencia y la rendición de cuentas a la ciudadanía. 
2. Fortalecer y ampliar los servicios ofrecidos a la ciudadanía. 
3. Sistematizar y mejorar los procesos internos de forma continua en vistas hacia 

una gestión eficiente, confiable y oportuna. 
4. Fortalecer las competencias y el compromiso de los integrantes de la 

organización. 

G4-DMA 
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2.8.4 Cartas, principios o iniciativas externas de carácter económico, social o 

ambiental a las que la organización haya adherido  

G4-15  

En función del compromiso que asumimos con la ciudadanía de La Calera para 

administrar y gestionar los recursos públicos de forma eficiente y equitativa, muchas de 

las medidas que llevamos adelante toman como marco principios e iniciativas locales e 

internacionales.  

Como Municipio consideramos que es necesario adherir a iniciativas externas de 

carácter económico y social que fortalezcan nuestras regulaciones y prácticas en pos de 

mejorar nuestra comunidad. Por nuestro carácter de gobierno local, podemos adherir a 

leyes que a nivel provincial se sancionen y éstas pueden ser armonizadas y aplicadas a 

nuestro gobierno. 

Una de las iniciativas externas a las cuales consideramos de suma importancia es la Ley 

Provincial N°10181/14, denominada “Programa Alcoholemia Cero”, la cual establece 

fundamentalmente que no podrá continuar manejando el conductor de vehículos con 

tasa de alcoholemia superior a cero (0) gramos por un mil (1.000) centímetros cúbicos de 

sangre, entre otras cuestiones. Esta legislación busca no solo reducir el consumo 

abusivo de alcohol sino, fundamentalmente, reducir la accidentología vial vinculada a 

conductores con alcohol en sangre. La adhesión a esta normativa la realizamos a través 

de la Ordenanza Nº 009/CD/2014. 

Otra de las legislaciones que consideramos apropiado adherir es la Ley Provincial N° 

9905/11 promulgada mediante Decreto Nº 242/11 por la cual se modifica el régimen 

laboral vigente en el ámbito público de la Provincia, que otorgaban hasta ese momento 

120 días para las licencias especiales por maternidad, extendiéndolas a 180 días. En el 

caso de los agentes varones o de la pareja (en el caso de matrimonios igualitarios) la 

licencia por nacimiento se prorroga en igual proporción el plazo de la licencia por 

nacimiento de hijo. Así, la licencia pasa de 5 a 8 días corridos. Consideramos que es de 

suma importancia respetar y adherir a este beneficio social, tanto para las madres como 

los padres de nuestra organización de manera de fortalecer los derechos laborales que 

poseen en su relación al municipio. 

Como organización reconocemos que la trata de personas es un flagelo multinivel que 

requiere de medidas efectivas para ponerle fin, en este sentido poder trabajar con 

normativas actualizadas y armonizadas se convierte en una herramienta esencial. En 

este marco, adherimos a la Ley Provincial N°10060 de Lucha contra la trata de personas 

y de contención y recuperación de víctimas de la explotación sexual. En ella, entre otras 

medidas, se establece la prohibición en todo el territorio de la Provincia de Córdoba de 

la instalación, funcionamiento, regenteo, sostenimiento, promoción, publicidad, 

administración y/o explotación bajo cualquier forma, modalidad o denominación -de 

manera ostensible o encubierta- de whiskerías, cabarets, clubes nocturnos, boites o 

establecimientos y/o locales de alterne. 
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3. DESEMPEÑO ECÓNOMICO 
3.1 Valor económico generado  
G4-EC1 

Tabla comparativa entre presupuesto y ejecución (clasificados por objeto del gasto). 

Análisis del gasto ejecutado. 

  

ORDENANZA DE 

APROBACIÓN 

MODIFICACIÓN POR 

VARIACIONES 

PRESUPUESTARIAS 

EJECUTADO 

AL 31/12/2016 

PERSONAL 39.270.000,00 56.553.000,00 56.421.922,23 

BIENES DE CONSUMOS 41.395.000,00 29.873.000,00 28.703.705,28 

SERVICIOS 77.940.000,00 85.950.000,00 84.813.100,04 

TRANS. EROG CORRIENTES 8.098.000,00 7.000.000,00 6.778.066,48 

BIENES DE CAPITAL 51.082.000,00 31.409.000,00 30.807.576,07 

AMORTIZACIÓN DE LA 

DEUDA 4.502.000,00 11.502.000,00 11.500.473,50 

TOTAL GENERAL 222.287.000,00 222.287.000,00 219.024.843,60 

 

3.2 Impactos económicos indirectos  
 

3.2.1 Exenciones.  

G4-EC8, G4-DMA  

Como parte integral de la política de desarrollo económico y sustentable en el Municipio, 

como Secretaría de Economía y Finanzas definimos políticas fiscales destinadas a 

otorgar exenciones fiscales atendiendo a los distintos aspectos de la naturaleza jurídica 

de esta figura (por su finalidad, contenido, alcances de tiempo, lugar y modo). 

En el Código Tributario Municipal aprobado por el Concejo Deliberante, se establecen 

una serie de exenciones objetivas y subjetivas. En las primeras de ellas (objetivas o 

reales) se exime la obligación atendiendo determinadas características de los actos que 

generan la contribución. Un ejemplo de este tipo de exención es la eliminación de la 

contribución que incide sobre los inmuebles a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios. 

Por otro lado, en las exenciones subjetivas enunciadas taxativamente en el Código se 

elimina la obligación atendiendo a ciertas condiciones de carácter personal exclusivas 

del contribuyente. Un claro ejemplo es la eliminación del pago de la Contribución que 

incide sobre la actividad comercial, industrial y de terceros, ejercida por fundaciones, 

asociaciones civiles o religiosas que no persigan fines de lucro. 

Además de las exenciones objetivas y subjetivas, como Secretaría de Economía y 

Finanzas otorgamos un tratamiento impositivo diferencial a determinadas actividades. 
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3.2.2 Otros impactos.  

G4-EC8 

Consideramos que existen impactos indirectos que se generan desde la actividad de la 

organización. En primer lugar, la publicitación y ampliación de la información en relación 

a los trámites colabora en acercar al contribuyente al Municipio. Recordamos que no 

sólo está disponible una mesa de entrada en la Sede Central, sino que los contribuyentes 

pueden desde cualquier punto donde se encuentren,  contactarse a través del teléfono y 

las redes sociales para evacuar sus dudas en relación a requisitos de trámites, lugares 

de pagos, etcétera.  

Por otra parte, el hecho de contar con espacios de pago distribuidos en diferentes puntos 

de la ciudad permite que el vecino pueda acercarse sin mayores dificultades de movilidad 

a realizar sus trámites, consultas o pagos.  

Como Secretaría planteamos a futuro reforzar estos dos ejes fundamentales y mejorar 

la prestación de servicios, fundamentalmente por la web. 

 

3.3 Los números del Municipio 
 

3.3.1 Deuda Pública 

G4-4 

La Municipalidad de la Calera NO tiene deuda pública a mediano ni largo plazo. No ha 

asumido ningún tipo de crédito con entidades financieras o de crédito. Tampoco ha 

realizado colocaciones de títulos. 

La Deuda Pública de la Municipalidad es a corto plazo y  asciende al 31 de diciembre de 

2016 a la suma de $21.457.828.05. Dicho importe representa en términos relativos un 

10% del total del presupuesto del mismo año. Esta deuda es de carácter corriente, 

(vencimiento antes de un año) y es deuda contraída exclusivamente con proveedores 

habituales del Municipio.  

Esta deuda en términos financieros no tiene costos financieros de ningún tipo. El origen 

de la misma está conectado a nuestro plan de obras públicas, el mismo consiste en 

realizar mejoras significativas en infraestructura de la ciudad, que resultará en beneficio 

para esta y las demás generaciones venideras. 

 

3.3.2 Resultado corriente 

G4-4 

El resultado fiscal del ejercicio 2016 arrojó un Superávit de 45.851.681 de pesos, importe 

que representa el 21% de los ingresos corrientes.  

Este ahorro corriente ha sido producto de una buena gestión de recaudación, 

conjuntamente con una política de control exhaustivo del gasto público. No debemos 

pasar por alto que en el contexto de este análisis se presenta un índice de inflación alta, 
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lo que indiscutiblemente trae problemas de pérdida de poder adquisitivo en la gestión de 

compras y distorsión en los precios de referencia. 

Evidenciamos con las cifras presentadas a continuación que el objetivo de esta gestión 

es ir mejorando estas metas fiscales para este año 2017 y los venideros, considerando 

siempre las condiciones macro económicas que influyen directamente sobre nuestra 

gestión económica financiera. 

 

INGRESOS CORRIENTES 222.568.475,91 

GASTOS CORRIENTES   

Personal 56.421.922,23 

Bienes de consumo 28.703.705,28 

Servicios 84.813.100,04 

Trans. Erog corrientes 6.778.066,48 

EGRESOS CORRIENTES 176.716.794,03 

AHORRO CORRIENTE 45.851.681,88 

PORCENTUALMENTE  21% 

 

3.4 Nuestro compromiso ético  
G4-DMA, G4-SO3, G4-SO4 y G4-SO5 

Tomando como marco las normativas vigentes y citadas en el apartado 2.7.1 Normas de 

la Organización, desde la presente gestión se impulsa un trabajo responsable y 

comprometido de parte de los funcionarios públicos y de cualquier agente dependiente 

de la institución. En este sentido, entendemos que la ética debe ser un principio 

fundamental e inherente a todo organismo del sector público ya que la ciudadanía ha 

delegado en él el deber de velar por la cosa pública. 

Es por ello que orientamos nuestros esfuerzos hacia una administración eficiente, 

transparente, ética y responsable de los recursos públicos. Así, desde que iniciamos la 

gestión, asumimos el compromiso de generar una correcta planificación financiera; 

analizar y controlar permanentemente los ingresos y gastos; evaluar de forma constante 

el contexto económico y financiero nacional, provincial y local; y lograr la solvencia fiscal 

del Gobierno Municipal de La Calera. 

Como consecuencia de esta mirada, nos preocupamos por generar los mecanismos 

necesarios para realizar un seguimiento constante del desempeño de los agentes y 

funcionarios de la Secretaría de Economía y Finanzas. De este modo, en todas las 

dependencias de la organización se analizan de forma continua los riesgos vinculados 

con la corrupción. 

En el plano normativo, generamos herramientas como el Decreto Nº 051/01-DE/86 

(Estatuto del Empleado de la Administración Pública Municipal), donde se dedica un 

apartado específico para describir el régimen disciplinario aplicable a los agentes de la 

Municipalidad de La Calera. En el Artículo 62 se indica que todo agente municipal es 

directa y personalmente responsable por los actos ilícitos que ejecute, incluso si los 

realizara con el pretexto de ejercer funciones o tareas. Asimismo, el Artículo 63 establece 

que ningún agente podrá ser privado de su empleo ni objeto de medidas disciplinarias 
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sino por las causas y procedimientos definidos en el Estatuto, sin perjuicio de las 

responsabilidades civiles y penales determinadas por las leyes respectivas. En este 

artículo se enumeran las sanciones posibles en los casos en que se detecten 

irregularidades: apercibimiento por escrito, suspensión hasta treinta (30) días corridos, 

cesantía, exoneración. En los Artículos siguientes (65, 65 y 66) se describen las causas 

por las cuales se puede sancionar a un empleado y en el resto de los Artículos del 

apartado se profundiza en las distintas especificaciones del régimen disciplinario. 

En el plano material, durante el año 2016 se realizaron dos sumarios a dos agentes 

municipales que culminaron en cesantías. Ante la detección de irregularidades en la 

relación laboral de los agentes hacia el Municipio, se inició el procedimiento 

administrativo correspondiente que culminó con la cesantía. 

En el año 2015, ante la detección de irregularidades en el accionar de un agente, el 

Municipio realizó una denuncia penal ante las autoridades correspondientes, al mismo 

tiempo que inició dentro de la organización un procedimiento administrativo para 

desvincular al agente. La desvinculación se hizo efectiva en el plano administrativo, y el 

caso continuó por vía judicial por fuera del Municipio. 

 

3.5 Compras y Contrataciones 
G4-12 

Por Ordenanza Municipal N° 004/2016, se dispuso la última actualización al Régimen de 

Compras y Contrataciones de la Municipalidad de La Calera. Allí se estipulan los índices 

que determinan los distintos procedimientos de compras y contrataciones que puede 

llevar a cabo el Municipio. Así entonces, y dependiendo del monto de la compra o 

contratación a realizar, se deberán emplear los siguientes procesos: 

 Contratación Directa: Hasta $360.000, con pedido de dos presupuestos y hasta 

$450.000 en los casos tipificados en la ordenanza. 

 Concurso Privado de Precios: Entre $360.000 y$600.000. 

 Concurso Público de Precios: Entre $600.000 y $1.125.000. 

 Licitación Pública: Más de $1.125.000. 

En los últimos meses, se ha trabajado en un procedimiento administrativo que regula 

cada uno de los pasos que deben cumplirse a fin de asegurar un mecanismo 

transparente de compra. Ha colaborado mucho en dicho procedimiento, la 

implementación de un nuevo sistema de gestión de Administración Financiera, que 

cuenta con mejores herramientas de gestión, con procedimientos de trabajo 

transparentes y con conceptos incorporados (comúnmente conocidos como “de buenas 

prácticas”) en término de administración de fondos públicos. A continuación describimos 

el procedimiento administrativo de compra directa de suministros. 

 

 

 

 

 

G4-SO3, G4-SO4 y G4-SO5 
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Descripción General del Procedimiento 

 

 

 

Descripción Específica del Procedimiento 

A. Generación de  NOTA DE PEDIDO 

 El Agente Encargado de la Carga en SIGEMyT: 
1. Carga en el nuevo sistema los siguientes datos mínimos y obligatorios: 
1.1 Detalle del artículo a comprar (Catálogo de bienes y servicios) 
1.2 Oficina solicitante  
1.3 Valorización aproximada del bien 
1.4 Adjunta presupuesto si lo tuviera 
1.5 Reserva el  Crédito  
1.6 ENVIA A AUTORIZAR LA NOTA DE PEDIDO 

 
 El Secretario de la Oficina solicitante 
2. Revisa la NOTA DE PEDIDO y AUTORIZA los ítems que considere 

 

B. Generación de ORDEN DE COMPRA 

 El Agente de la Oficina de Compras encargado de la carga en SIGEMyT: 
3. Revisa en la bandeja de entrada las NOTAS DE PEDIDOS en estado 

“Autorizadas” y procede a iniciar las negociaciones con el proveedor, 
solicitando presupuestos, revisando calidades, logística, etc., todo ello en 
virtud de la información suministrada en la NOTA DE PEDIDO. 

4. GENERA la Orden de Compra y la ENVIA A AUTORIZAR 

(Reporte en SIGEMyT: Reporte-ejecución-orden de compra-reporte orden de compra) 

Áreas intervinientes

Oficinas Solicitantes, Dirección de Compras, Dirección de Contabilidad, Dirección de 
Tesorería, Secretaría de Economía y Finanzas y Tribunal de Cuentas.

Fin del Procedimiento

Rendición de cuentas al Tribunal de Cuentas

Inicio del Procedimiento

Solicitud de compra de materiales
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 El Director de Compras: 
5. AUTORIZA las ORDENES DE COMPRA 
6. Imprime las ORDENES DE COMPRA por duplicado, las firma y entrega una al 

proveedor y la otra a la Oficina solicitante.  
7. Notifica al Proveedor de la Orden de Compra (Vía Fax, Personalmente, por 

correo, etc.) y le solicita el envío de la Factura para proceder a la emisión del 
pago. Le indica al Proveedor que la Factura debe hacer referencia a la Orden 
de Compra. 
 

 La Oficina Solicitante 

8. (Si el proveedor tiene cuenta corriente con la Municipalidad) Recibe la Orden 

de Compra firmada y procede a hacerse de los materiales según la entrega 
convenida con el proveedor. 

9. Junta el REMITO de entrega, controla con la ORDEN DE COMPRA que 
coincidan las cantidades y calidades solicitadas, y envía ambos documentos a 
la Oficina de Compras. 

10. La Oficina de Compras  adjunta al Remito, Orden de Compra, la Factura 
enviada por el Proveedor  y controla el precio y la cantidad.  

11. Envía Remito, Orden de Compra y Factura al Secretario de la Oficina 
Solicitante para su conformación. 
 

 El SECRETARIO de la Oficina Solicitante 
12. Controla calidad, cantidad y precio y procede a Conformar la Factura del 

proveedor. 
13. Envía Orden de Compra, Remito y Factura a la Oficina de Contabilidad y 

Presupuesto. 

 

C. Generación del Devengado 

 La Oficina de Contabilidad y Presupuesto 
14. Recibe las facturas y procede a cargarlas en SIGEMyT,  en el módulo de 

Gestión de Devengados asociando el comprobante a la Orden de Compra. 
 

D. Generación de DOCUMENTO UNICO DE EROGACIONES (Orden de Pago) 

15. Genera un Documento Único de Erogaciones (DUE) por cada Orden de pago 
que decide emitir. 

16. Anota en la Factura el N° de DUE generado. 
17. Realiza la primera intervención al DUE, asociando el o los comprobantes que 

decide ordenar a pagar. 
18. Autoriza la Intervención.  
19. Imprime el reporte Ecológico de la Orden de Pago, le adjunta físicamente la 

Factura, Remito y Orden de Compra y la eleva al Secretario de Economía y 
Finanzas para su firma. 
 

 El Secretario de Economía y Finanzas 
20. Controla que el importe de la Orden de Pago coincida con el comprobante o 

la suma de los comprobantes a pagar y procede a firmar físicamente la Orden 
de Pago y la ENVIA A VISAR en el sistema. 
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21. Envía el legajo de la Orden de Pago  al Tribunal de Cuentas para su visado. 
Imprime el reportes que surge de la opción: “Reporte-  ejecución-duee-
reporte duee” 

 
 El Tribunal de Cuentas Municipal 
22. Recibe el Legajo de las órdenes de pago en estado “enviadas a visar”. 
23. Controla que físicamente estén en el reporte mencionado en el punto21. 

24. Realiza los controles de rutina y procede a Visar en SIGEMyT  las  órdenes de 

pago. 
25. Le incorpora los sellos y firmas del Presidente y Vocales en el Formulario de 

la Orden de Pago y envía el Legajo a la Dirección de Tesorería. Imprime el 
reporte que surge de la opción: “Reporte-  ejecución-duee-reporte visado 
duee” 
 

 La Dirección de Tesorería  
26. Recibe el Legajo de las Órdenes de Pago y procede a archivarlas hasta que 

se decida su libramiento. 
 

 La Secretaría de Economía y Finanzas  
27. Emite en el Sistema los libramientos a los proveedores, fijando con esta 

acción las Prioridades de Pago.  
28. (Reporte en SIGEMyT : Reportes-Tesorería-Pagos-Saldo a Librar por 

Proveedor) 
29. Imprime el reporte de los Libramiento Diario (Reportes – Tesorería – Pagos – 

Libramiento diario), y los envía a la Dirección de Tesorería para que proceda 
a la confección de los cheques o transferencias según corresponda. 
 

 La Dirección de Tesorería 
30. Recibe el Reporte de Libramiento Diario y procede a la confección física de los 

cheques o a la impresión de los mismos por sistema (para aquellas chequeras 
que dispongan de formularios continuos). Cualquiera sea la opción que se 
decida hacer, en sistema deben imprimirse los cheques  a través de la opción 
“Impresor Manual” 

31. Emitidos los cheques físicos, se los adjunto al expediente de cada Orden de 
Pago y se los envía a la Secretaría de Economía y Finanzas para que proceda 
a firmar físicamente los mismos. Acompaña los valores con el Reporte 
(Reportes – Tesorería – Pagos – ) 
 

 La Secretaría de Economía y Finanzas  
32. Recibe los expedientes de las Órdenes de Pago, controla las mismas con el 

Reporte mencionado precedentemente y firma la recepción del mismo.  
33. El Secretario de Economía y Finanzas (o el Secretario de Gobierno ante la 

ausencia de aquel) firma los cheques físicamente y registra dicha firma en el 
sistema en la opción Autorización de EP (elemento de pago). 

34. Emite el reporte de Cheques Autorizados, adjunta al mismo los expedientes 
de Órdenes de Pago y las remite a la Dirección de Tesorería. 
 

 La Dirección de Tesorería 
35. Recibe las órdenes de pago con los cheques firmados, controla con el listado 

mencionado precedentemente y firma la recepción del mismo. 
36. El Tesorero procede a firmar los cheques y registra dicha firma en el sistema 

en la opción Registración de EP (elemento de pago). 
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37. Por cada proveedor imprime el Comprobante de Caja por duplicado. 
38. Entrega el pago al proveedor. 

 
 El Proveedor 

39. Retira el elemento de pago y firma ambos comprobantes de caja. 

 
 La Dirección de Tesorería 
40. Adjunta en el expediente de cada Orden de Pago los comprobantes de caja 

firmados por el proveedor y envía el legajo al Tribunal de Cuentas la rendición 
de cuentas para la aprobación final. 
 

 El Tribunal de Cuentas 
41. Recibe la rendición de cuentas y procede a su aprobación. 

 

E.           Fin del procedimiento 

 

3.5.1 Una mirada integral hacia los proveedores 

G4-DMA, G4-HR6, G4-HR10, G4-EN32, G4-LA14 

Como Secretaría, hemos decidido que el respeto a los derechos humanos está por 

encima de cualquier obra, compra de productos o contratación de servicios con nuestros 

proveedores. Consideramos prioritario asegurar a nuestra comunidad la protección de 

sus derechos frente a cualquier tipo de iniciativa o actividad contratada por el Municipio 

y llevada a cabo por sus proveedores. 

Los proveedores que tiene una relación contractual con el municipio a través de 

Licitaciones, deben cumplimentar con los pliegos elaborados con condiciones generales 

y específicas para tal fin. En éstos están expresadas obligaciones vinculadas con el 

respeto a los derechos humanos, laborales y medioambientales. Esta legislación 

establece que el 100% de los proveedores deberán cumplir con el respeto irrestricto a 

los derechos humanos. 

Un ejemplo de respeto a los derechos laborales de los trabajadores que están implicados 

en una obra pública es el requerimiento para el contratista de estar inscripto en el 

Registro Nacional de la Industria de la Construcción (Ley Nacional N° 22.250). Este 

registro impone condiciones de seguimiento y protección a los trabajadores de la 

construcción.  

En relación a los derechos ambientales, para citar un ejemplo, se puede observar en los 

Pliegos de Especificaciones Técnicas referidas a la construcción, un apartado con el 

título “Condiciones Ambientales de la Obra” en donde se exige al contratista evitar 

impactos negativos ambientales como también remediar cualquier efecto adverso que 

surgiere del trabajo. “El contratista será responsable del control y protección del medio 

ambiente, en un todo de acuerdo a las Leyes, Decretos, Resoluciones y Disposiciones 

(nacionales, provinciales y municipales) y requerimientos de la restante documentación 

contractual, con el objeto de velar por la seguridad de las personas con derecho a estar 

en las obras, conservando las mismas en un estado de orden que evite cualquier peligro, 

proporcionando y manteniendo, en tiempo y forma, todos los elementos necesarios para 
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la seguridad, tomando todas las medidas necesarias para proteger el ambiente dentro y 

fuera de la Obra, suprimiendo o reduciendo los impactos ambientales negativos durante 

la ejecución de las obras” 

Cabe recalcar, que materializar el respeto a los derechos humanos es realizar un 

seguimiento efectivo para detectar irregularidades y velar por el cumplimiento de la 

normativa emanada no solo en los pliegos sino en Convenciones internacionales. Es por 

ello que en los Pliegos de Licitación queda expresamente fijado que el Municipio podrá 

inspeccionar todas las condiciones requeridas  sin aviso previo en la obra o proyecto en 

ejecución. 
G4-EN32 
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4. DESEMPEÑO SOCIAL 
 

4.1 La organización al servicio de la ciudadanía 
G4-DMA 

El ciudadano de La Calera es uno de nuestros principales públicos de interés. Ello ha 

quedado plasmado en los valores de la organización (la vocación de servicio es uno de 

los más significativos para nosotros), los enfoques (al plantear la importancia de brindar 

un servicio de calidad, basado en la pluralidad, la escucha y la empatía) y los objetivos 

estratégicos (fortalecer y ampliar los servicios ofrecidos es uno de los cuatro pilares 

sobre los que se asienta la presente gestión). 

De esta manera, desde la presente gestión orientamos muchos de nuestros esfuerzos 

hacia la ciudadanía. Por ello, trabajamos constantemente para ampliar los servicios 

disponibles vía web, acondicionar nuestras oficinas, capacitar a los agentes de atención 

al público e incrementar la información disponible sobre los trámites y servicios de la 

organización (tanto vía web como en carteleras).  

En este sentido, luego de relevar y analizar la atención al público de nuestra organización, 

decidimos tomar algunas medidas para fortalecerla y tener así un mayor acercamiento 

a la ciudadanía. Una de ellas es la elaboración de una Guía de Trámites. Se trata de una 

iniciativa en la que pretendemos dar a conocer todos los requisitos, servicios y trámites 

posibles de realizar en la Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de La 

Calera. Así, buscamos generar un material con lenguaje simple e información clara, 

precisa y oportuna que permita tanto al ciudadano como al agente de atención al público 

identificar rápidamente los requisitos, costos, medios de pagos, lugares, horarios de 

atención y documentos requeridos para realizar un trámite específico. Dicha Guía estará 

presente en la página web del Municipio y será también comunicada internamente a 

todos los empleados de la Secretaría. 

Asimismo, consideramos que el diálogo y la participación ciudadana son dos elementos 

indispensables para fortalecer la gestión diaria y orientar la toma de decisiones hacia las 

necesidades de los vecinos de La Calera. Es por ello que trabajamos para potenciar cada 

vez más nuestros canales para lograr una comunicación más eficaz con la ciudadanía. 

Los medios a través de los cuales la Municipalidad de La Calera rinde cuentas a la 

ciudadanía y brinda información sobre trámites y servicios, son variados: 

Por un lado, el portal web http://lacalera.gob.ar/, permite a los vecinos acceder a 

información clave de la gestión como información institucional, servicios disponibles y 

requisitos, noticias, normativa municipal, entre otros. 

En relación a las redes sociales, la Municipalidad de La Calera está presente en 

Facebook, Twitter, Instagram y Youtube, medios a través de los cuales comparte 

contenido de su página web y también reciben consultas de los vecinos. Algunos de estos 

medios, como Facebook, funcionan como una mesa de entrada virtual ya que los vecinos 

reciben respuestas a sus consultas, y orientaciones sobre las dependencias donde 

pueden resolver las inquietudes particulares que presenten. 
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A su vez, la vía presencial continúa sigue siendo uno de los principales canales de diálogo 

con el ciudadano. Actualmente, aún son muchos los ciudadanos que se acercan a 

nuestras oficinas para realizar trámites, consultas o reclamos.  

 

4.2 Nuestros servicios 
Nuestra organización tiene una fuerte orientación al ciudadano ya que una de las tareas 

fundamentales de la Secretaría está vinculada con la recaudación municipal. Esto hace 

que los trámites y servicios ofrecidos por la institución sean múltiples y variados. A 

continuación, los enumeramos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Fiscalización 
 

Como Secretaría de Economía y Finanzas tenemos como objetivo mejorar continuamente 

la administración de los recursos públicos y gestionar de la manera más eficiente los 

tributos. Es por ello que planteamos una serie de medidas tendientes a mejorar la 

situación tributaria del Municipio.  
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Así, nos enfocamos en la gestión de  la recaudación corriente y el recupero de la mora, 

incluyendo así procesos de fiscalización. Las mismas tuvieron como marco el impulso de 

la conciencia tributaria ciudadana y el respeto por aquellos contribuyentes que honran 

periódicamente y de forma voluntaria sus obligaciones impositivas. Es por esto que se 

intimaron a los 15 principales comercios/industrias de nuestra ciudad a que regularicen 

su situación con el municipio, además, dado que se abrieron 5 industrias en la ciudad, se 

terminó con la primera inspección, concluyendo el trabajo a fines del primer semestre. 

Como compromiso, en el segundo semestre del corriente año se abrirán otras 15 

inspecciones más a otros grandes contribuyentes. 

4.4 Satisfacción del ciudadano 
G4-PR5 

Diariamente se acercan a nuestras oficinas públicas decenas de vecinos de La Calera 

para hacer trámites, consultas y reclamos variados. Como parte de una gestión que 

considera el diálogo como un mecanismo fundamental para fortalecer los procesos 

institucionales y democráticos, decidimos recurrir a una herramienta de consulta formal 

para conocer las expectativas, intereses y necesidades de este nuestro público. 

De este modo, durante dos semanas, en los sectores de atención al público de la 

Secretaría de Economía y Finanzas tanto en la Sede Central de la Municipalidad como en 

el Municerca de Barrio Industrial, se suministraron encuestas a los contribuyentes que 

visitaban las oficinas. A través de las mismas buscamos conocer los principales motivos 

de consulta de los encuestados; sus calificaciones respecto al conocimiento del 

personal, el trato y las instalaciones; y cualquier otro comentario vinculado a la calidad 

de los servicios.  

Los resultados fueron, en general, muy positivos. Así, casi el 81% de los encuestados 

valoró el conocimiento del personal de atención al público con calificaciones de 8, 9 y 10 

(en una escala del 1 al 10, en la que 1 era malo y 10 excelente); un 10% lo calificó con 6 y 

7; y el 9% restante lo evaluó con notas del 1 al 5. 

El trato del personal hacia el contribuyente también obtuvo altas calificaciones: el 82% 

optó por calificaciones de 8, 9 y 10; mientras que un 9% lo valoró con 6 y 7; y el 9% restante 

eligió las notas del 1 al 5.  
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La satisfacción general por la atención recibida también refleja una imagen muy positiva 

por parte del contribuyente: un 87% eligió las calificaciones 8,9 y 10; un 8% optó por las 

notas 6 y 7; mientras que sólo un 5% evaluó con calificaciones del 1 al 5. 

 

Asimismo, en relación a las instalaciones de las oficinas, si bien las calificaciones altas 

fueron las que predominaron, hubo resultados más dispares: un 73% eligió las notas 8, 

9 y 10; un 13%, 6 y 7; y el 14% restante optó por puntajes del 1 al 5. Dichas calificaciones, 

junto con los comentarios que realizaron los encuestados, nos llevaron a evaluar algunas 

medidas específicas para mejorar la disposición de los espacios de atención al público. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en la encuesta también evaluamos los tiempos de espera, los cuales 

arrojaron resultados muy positivos: el 80% esperó hasta 10 minutos para ser atendido, 

un 9% entre 11 y 15 minutos, un 5% entre 16 y 20 minutos, y un 6% más de 21 minutos. 

 

 

 

 

 

 

Satisfacción General por Atención Recibida: 

87% 

G4-PR5 



Pág. 49  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro aspecto a analizar tiene que ver con los motivos por los cuales los ciudadanos se 

acercan a nuestras oficinas. De acuerdo a las encuestas realizadas, un 35% de los 

encuestados fue para hacer pagos en caja, un 28% fue a sacar el carnet de conducir, un 

11% se presentó para gestionar una constancia de libre de deuda, un 9% fue por altas o 

bajas, un 4% por actualización de datos y el 13% restante acudió a los centros de atención 

por otras consultas. 

Finalmente, ante la consulta de si le gustaría que se incorporen más trámites y servicios 

por internet, la mayoría respondió afirmativamente: un 61% indicó que sí mientras que 

el 39% restante dijo que no. 

Para cerrar este apartado, nos gustaría mencionar que la realización de estas encuestas 

constituyó una importante herramienta de gestión. Nos permitió evaluar nuestros 

servicios y la atención general para identificar los sectores y las cuestiones más 

problemáticas dentro de la organización. Además, vale destacar que en paralelo con la 

realización de la encuesta, contabilizamos la cantidad de contribuyentes que se acerca a 

los centros de atención según las distintas franjas horarias. Esto nos dio la posibilidad 

de analizar de forma más precisa la afluencia de público, para distribuir el personal de 

manera eficiente y en función de las necesidades de los vecinos. 

 

4.5 Entornos accesibles 
 

A los fines de este reporte, se realizó un relevamiento exhaustivo de las condiciones de 

accesibilidad tanto de la Municipalidad como del edificio donde funciona la Secretaría de 

Economía y Finanzas. Pudimos detectar algunas falencias en lo que respecta a la 

señalización de las oficinas y carteles informativos. Esta situación es compensada por la 

predisposición de nuestro equipo que siempre está atento a colaborar con la ubicación 

de los contribuyentes hacia las distintas áreas donde deben recurrir. 

En relación a los mostradores donde atendemos a la comunidad, consideramos que la 

mayoría de estos tienen una altura prudencial que permite acercarse de manera frontal 

a las personas que tienen movilidad en silla de ruedas o que presentan alguna dificultad 

de movilidad. Una vez en el interior de las oficinas, dependiendo la disposición del 

mobiliario la accesibilidad para personas con movilidad reducida es dispar. 

G4-PR5 
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En lo que respecta a los sanitarios, actualmente no disponemos con sanitarios de uso 

exclusivo para personas con discapacidad como tampoco de adaptaciones que permitan 

el uso de los otros sanitarios. 

Consideramos que reconocer estas falencias es el primer paso para tomar decisiones 

inclusivas en términos de accesibilidad. Reconocemos la importancia de adaptar o 

modificar algunos espacios y objetos a los fines de cumplimentar satisfactoriamente con 

el libre desenvolvimiento de toda nuestra comunidad en su cotidianeidad.  

4.6 Nuestros integrantes importan 
 

Al igual que con nuestro público de interés externo más importante (el ciudadano de La 

Calera), decidimos implementar también una consulta formal hacia nuestro público de 

interés interno más valorado: los colaboradores de la Secretaría de Economía y Finanzas. 

De este modo, enviamos por correo una encuesta para conocer mejor a quienes trabajan 

diariamente para que nuestra organización cumpla con los objetivos que se plantea. Con 

esta encuesta, voluntaria y anónima, pudimos acceder a las opiniones de 48 empleados, 

es decir, de un 77% del total. 

A través de esta herramienta de consulta, se le pidió a los integrantes de la Secretaría 

de Economía y Finanzas que calificaran aspectos vinculados a la colaboración, 

comunicación, condiciones de trabajo, carrera profesional, formación, liderazgo, 

orientación al ciudadano, satisfacción en el puesto de trabajo. 

En general, los resultados fueron muy positivos. A continuación, los más destacados: 

 Un 80% consideró que "siempre" o "casi siempre" existe un buen clima de trabajo 
en su oficina. 

 Un 75% indicó que cuando ingresó a trabajar al sector recibió información 
suficiente sobre el mismo y las funciones a realizar. 

 Un 77% señaló tener autonomía para trabajar "siempre" o "casi siempre". 
 Un 77% consideró que el responsable de su sector es claro y específico a la hora 

de definir los objetivos de trabajo. 
 Un 79% declaró sentirse orgulloso de trabajar en la Municipalidad. 

Por otro lado, se resalta que los resultados de las encuestas nos llevaron a evaluar 

medidas para sectores específicos en los que se plantearon discrepancias. Además, la 

formación fue uno de los indicadores más débiles en las encuestas. Muchos de los 

integrantes de la organización solicitaron formarse en temáticas diversas. Esto nos llevó 

a diseñar un plan de capacitación para el año 2017 que nos permitirá abordar las 

necesidades específicas de los distintos sectores como así también los intereses de los 

empleados. 

Asimismo, en vistas a mejorar cada vez más el clima laboral de la Secretaría, nos hemos 

propuesto empezar a delimitar en el futuro un cronograma de comunicación con los 

empleados para darle un mayor alcance a los principios y objetivos estratégicos de la 

dirigencia y también para instalar un canal de diálogo regular y confiable con este 

importante público de interés. 
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4.7 Nuestro equipo 

 
La Secretaría de Economía y Finanzas de La Calera cuenta con 62 colaboradores. 

Según la situación de revista, la plantilla se distribuye de la siguiente manera: 

 

 

Como puede verse en el gráfico anterior, el 76% de los colaboradores de la Secretaría de 

Economía y Finanzas de La Calera pertenece a planta permanente. Asimismo, la 

dependencia que concentra el mayor número de agentes es la Dirección General de 

Rentas, con el 45% del total de empleados de la Secretaría. Le sigue la Dirección General 

de Contabilidad con el 15%; la Dirección de Recursos Humanos con el 11%; la Dirección 

de Compras con el 10%; la Dirección General de Tecnología e Informática y quienes 

dependen directamente del Secretario de Economía y Finanzas, ambos con el 6%; la 

Dirección General de Ingresos Públicos con el 5%; y finalmente, la Dirección General de 

Transporte con el 2%. 

Situación de 
revista 

Cantidad 
de 
empleados 

Planta 
permanente 42 

Monotributista / 
becario 12 

Funcionario 2 

Funcionario de 
planta 
permanente 5 

Contratado 1 

Total 62 

Sector Cantidad 

Dirección General de 
Rentas 28 

Dirección General de 
Contabilidad 9 

Dirección General de 
RRHH 7 

Dirección General de 
Compras 6 

Secretaría de Economía y 
Finanzas 4 

Dirección General de 
Tecnología e Informática 4 

Dirección General de 
Ingresos Públicos 3 

Dirección General de 
Transporte 1 

Total 62 

45%

15%
11%

10%

6%
6%

5%
2%

Distribución de plantilla según 
dependencia

Dirección General de Rentas

Dirección General de
Contabilidad
Dirección General de RRHH

Dirección General de Compras

Secretaría de Economía y
Finanzas
Dirección General de
Tecnología e Informática
Dirección General de Ingresos
Públicos

68%

19%

3% 8% 2%

Distribución de plantilla por 
situación de revista

Planta permanente

Monotributista /
becario

Funcionario

Funcionario de planta
permanente

Contratado
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Porcentaje de mandos jerárquicos-intendente, secretarios, coordinadores, directores- 

que provienen de la comunidad local. (G4-EC6). 

Entre los mandos jerárquicos, el 75% proviene de la comunidad local. Cabe recalcar que 

La Calera es una ciudad relativamente joven, por lo tanto este porcentaje cobra mucha 

relevancia en el marco de nuestra organización. 

 

4.8 Jornada laboral. 
G4-LA2 

Las prestaciones sociales a nuestros empleados varían según estos estén enmarcados 

como personal permanente o como no permanente. En el primer caso, los empleados 

cumplen una jornada laboral de 7 horas diarias, o un total de 35 horas semanales con la 

posibilidad de prestar horas extras con una compensación no pecuniaria. En el caso de 

los monotributistas, la relación laboral con el municipio se asienta a través de un 

contrato donde se especifican los derechos y deberes del contratado y del municipio. Los 

contratos expresan la temporalidad del trabajo requerido y también el horario que debe 

cumplir el contratante, en la mayoría de los casos es la misma cantidad de horas que un 

empleado de planta permanente. 

Las prestaciones de seguridad social que posee el empleado de planta permanente son 

abonadas por la Secretaría, mientras que en el caso de los monotributistas éstas corren 

por cuenta del contratado.  

El personal permanente tiene derecho, según el artículo 22 del Estatuto del Empleado 

Municipal de: a) Carrera administrativa; b) Estabilidad; c) Jornada de trabajo; d) 

Retribución justa; e) Ropa de trabajo; f) Higiene y seguridad en el trabajo; g) Salas 

maternales; h) Becas para sus hijos; i) Capacitación; j) Compensaciones e 

indemnizaciones; k) Bonificaciones por jubilación; l) Traslados y permutas; ll) Licencia 

anual; m) Licencia sanitaria; n) Licencia, justificaciones y franquicias; ñ) Menciones y 

premios; o) Agremiación; p) Asistencia social y sanitaria; q) Reincorporación; r) 

Reingreso; s) Renuncias 

La igualdad de oportunidad en la carrera de los derechos enunciados precedentemente 

solo alcanzara al personal  no  permanente,  los comprendidos en  los  incisos  d), e), f), 

g), ll), m), n), ñ), o) ,p) y s),  en el modo y con  las salvedades  establecidas  para  cada 

caso,  tanto  por  este estatuto como su reglamentación. 

La Calera
75%

Ciudad de 
Córdoba

25%

LUGAR DE RESIDENCIA 
MANDOS JERÁRQUICOS
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En relación a las vacaciones remuneradas, éstas cuentan solo para los empleados de 

planta permanente. Por último, en el caso del fin de la relación laboral entre el trabajador 

y la Secretaría, mientras que en el caso del empleado de planta permanente requiere de 

un procedimiento complejo con causales comprobables, en el caso del monotributista 

puede estar encuadrada en las razones que se expresan ya al momento del contrato. No 

aplicando la posibilidad de indemnización. 

 

4.9 Seguridad en el trabajo  
G4-LA5, G4-LA6, G4-LA8 

Todos los integrantes de la Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de La 

Calera se encuentran cubiertos ante un accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

En este sentido, de acuerdo con el Artículo 46 del Decreto N° 051/01-DE/86 (Estatuto del 

Empleado de la Administración Pública Municipal), los agentes que sufran un accidente 

o enfermedad de trabajo, entre otros, tendrán derecho a obtener licencias remuneradas. 

Además, en el Artículo 53 se establece que "en caso de enfermedad ocupacional,  

incapacidad  temporaria sobreviviente como consecuencia de la misma o por  accidente 

de trabajo,  el agente tendrá derecho a la asistencia médica y  farmacéutica y al 

tratamiento integral gratuito,  por  un término  no máximo de dos (2) años hasta tanto se 

declare la incapacidad  parcial  o total de carácter  permanente  según corresponda   en  

la  ley  de  accidente  y   o   enfermedad profesional vigente y/o sus futuras 

modificaciones". 

A su vez, la Ley Nacional N° 5.759 previene los riesgos y la reparación de los daños 

derivados del trabajo, a través de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). Por tal 

motivo, el bróker de seguros de la Municipalidad de La Calera es Liderar. 

Año  2016 –Accidentes de Trabajo por Sexo 

Accidentes de trabajo Hombres Mujeres Total 

Casos de empleados accidentados 0 1 1 

Cantidad de días corridos perdidos por 
accidentes 

0 3 3 

Año  2016 –Enfermedades laborales por Sexo 

Enfermedades laborales Hombres Mujeres Total 

Cantidad de empleados 0 0 0 

Cantidad de días corridos perdidos por 
enfermedades 

0 0 0 

 

4.10 Licencias por paternidad y maternidad 
G4-LA3 

Tal como lo establece el Artículo 46 del Decreto N° 051/01-DE/86 (Estatuto del Empleado 

de la Administración Pública Municipal), todos los agentes tienen el derecho a obtener 

una licencia remunerada en caso de maternidad o paternidad. Asimismo, de acuerdo a 

la Ordenanza N° 11/CD/2011, se establece la plena adherencia a la Ley Provincial N° 

9905/2011, correspondiendo a la licencia por Maternidad una extensión de 180 días 

corridos, y la licencia por paternidad 8 días corridos. 

G4-LA2 
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Cantidad de Licencias durante el 2016 

Cantidad de Licencias durante el 2016 

Licencia por Maternidad 1 

Licencia por Paternidad 0 

Total de licencias 1 

 

4.11 La formación como clave para jerarquizar a nuestros 

colaboradores 
G4-LA10, G4-HR2 

Tal como mencionáramos en El apartado Nuestros integrantes importan, durante el año 

2016 realizamos encuestas para acceder a las expectativas de los colaboradores de la 

Secretaría y conocer mejor sus intereses. Como se indicó, la formación fue uno de los 

aspectos más débiles: un 31% señaló que "siempre" o "casi siempre" recibe 

capacitaciones para actualizar los conocimientos del trabajo, un 35% de los empleados 

contestó que "a veces", un 32% indicó "nunca" o "casi nunca", mientras que el 2% 

restante optó por "no sabe, no contesta". 

Al consultarles sobre las cuestiones en las que les gustaría formarse, los integrantes de 

la Secretaría de Economía y Finanzas aprovecharon el espacio tanto para mencionar 

temáticas de capacitación que consideraban interesantes como así también aquellas que 

veían necesarias para el desempeño diario de sus tareas.  Este relevamiento fue muy 

fructífero ya que nos permitió empezar a pensar en un plan de capacitación para el año 

2017 más focalizado y acorde a las necesidades e intereses de los miembros de la 

organización. 

Cabe destacar, que durante el año 2016 se elaboró un Manual de Inducción que permitió 

registrar todas las tareas de la Secretaría, los derechos y obligaciones del empleado 

municipal, entre otros. Este Manual se utilizó con los pasantes de escuelas secundarias 

de la ciudad que vinieron a hacer su práctica pre-profesional a nuestra organización. 

Asimismo, respecto a las capacitaciones brindadas en 2016, se destacan las siguientes: 

 Responsabilidad Social y Reportes GRI. En octubre se llevó a cabo un encuentro 
encabezado por ex funcionarios del Ministerio de Finanzas de Córdoba, quienes 
propiciaron un primer acercamiento de la organización a los enfoques de 
responsabilidad social y sustentabilidad. Además, durante la jornada se presentó 
la metodología de Global Reporting Initiative (GRI) como una opción práctica y 
eficaz para alinear los objetivos de la Secretaría con un enfoque de desarrollo 
sustentable y comprometido con la sociedad y el medio ambiente. La 
capacitación tuvo una duración de 2 horas y participaron 5 referentes de 
diferentes áreas de la Secretaría de Finanzas y Economía como así también 
representantes de otras dependencias municipales. La capacitación se presentó 
con un claro enfoque en Derechos Humanos, promoviendo como norte el 
desarrollo de la comunidad. Participaron de este espacio el 8% de los 
trabajadores de nuestra Secretaría. 

 Capacitación informática. Durante 4 jornadas, integrantes dependientes de la 
Dirección General de Compras, Dirección General de Contabilidad, Secretaría de 
Economía y Finanzas, Dirección General de Tecnología e Informática, Dirección 
General de Rentas y de la Dirección General de Ingresos Públicos se formaron 

G4-LA3 
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junto a especialistas acerca de las nuevas funcionalidades implementadas en el 
sistema informático de la organización: SIGEMyT. 

 Ordenanza 065/CD/2016 - TARIFARIA 2017 y Ordenanza 064/CD/2016 - CODIGO 
TRIBUTARIO.  Durante tres jornadas diferentes, los trabajadores de la secretaría 
se capacitaron sobre el contenido de las ordenanzas que regulan tanto el Código 
Tributario como la Tarifaria. De esta manera, nuestro equipo mejora su 
formación para estar informados sobre los procedimientos de la Secretaría como 
también para mejorar la atención a nuestra comunidad. 

Tipo de Capacitación 

Horas 

Femenino Masculino 

Responsabilidad Social y Medio 

Ambiente 4 6 

Técnicas 81,5 51 

 Total 85,5 57 

 

Promedio de horas de formación por agente para el período: 2,3 horas. 

Promedio de horas de formación por empleada para el período: 2,13 horas. 

Promedio de horas de formación por empleado para el período: 2,6 horas. 

Promedio de horas de formación por mando jerárquico para el período: 2,4 horas. 

Promedio de horas de formación por personal de ejecución para el período: 2, 3 horas. 

 

4.12 Rotación  
G4-LA1 

No se registran altas ni bajas en el período a reportar por lo que la tasa de rotación es 

del 0%. 

 

4.13 Remuneración y Beneficios Sociales 
G4- LA8 

Tal como establece la Ordenanza N° 245 (Escalafón y Régimen de Concurso del Personal 

de la Administración Pública Municipal de la Ciudad de La Calera) en el Artículo 2, el 

Escalafón "está constituido por categorías correlativamente numeradas de uno (1) a 

veinticuatro (24) para el personal mayor de dieciocho (18) años. El personal comprendido 

en el mismo, revistará de acuerdo a la naturaleza de sus funciones, en alguno de los 

siguientes agrupamientos y en la categoría que le corresponda, de conformidad con las 

Tipo de Capacitación 

Horas 

Personal de Ejecución Personal Jerárquico 

Responsabilidad Social y Medio 

Ambiente  0 10 

Técnicas 123,5 9 

 Total 123,5 19 

G4-LA9 

 



Pág. 56  

 

normas que para el caso se establecen". Por lo tanto, la remuneración será determinada 

de acuerdo a la categoría en la que revista el agente, la cual se diferenciará de otras 

según el nivel jerárquico correspondiente. 

Además, el mencionado instrumento normativo también identifica determinados 

elementos que pueden favorecer la promoción hacia otra categoría superior, como por 

ejemplo la titulación del agente (de nivel secundario o universitario) o acumulación de 

antigüedad. 

Por otra parte, se destaca que al quedar legislados los salarios en función de las 

agrupaciones escalafonarias, los riesgos de discriminación por género se disminuyen en 

gran medida. No obstante, desde nuestra gestión se promueve una política de 

contratación que no realiza distinciones por género por lo que se aseguran condiciones 

equitativas tanto a los hombres como a las mujeres contratadas.  

A su vez, es preciso señalar que todos los empleados de la Secretaría de Economía y 

Finanzas cuentan con cobertura de salud y además, dada la libertad de asociación que 

tienen los ciudadanos argentinos, los agentes públicos pueden afiliarse a agrupaciones 

sindicales que también ofrecen otras prestaciones de salud adicionales. Actualmente, de 

los agentes que están en condiciones de afiliarse más del 50% pertenece a algún 

sindicato. 

El salario promedio de los agentes de ejecución de la Secretaría de Economía y Finanzas 

(se contemplan montos remunerativos y adicionales no remunerativos) se encuentran en 

un 61,0% por encima del estipulado por la Ley como salario mínimo2. 

Asimismo, cabe señalar que el Gobierno Municipal de La Calera garantiza las paritarias 

con los gremios estatales todos los años, por lo que quedan protegidos los derechos 

sindicales y se resguarda el poder adquisitivo de los empleados municipales frente a 

variables de la macroeconomía. 

Por otro lado, la jubilación de los empleados públicos de la Municipalidad de La Calera 

se realiza a través de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba, tal como lo 

establece la Ley 8.024/1991. En el Artículo 6°, Inc. a, b y c se establecen los montos que 

deberán aportar tanto el empleador como el trabajador. En conjunto, ambos contribuyen 

con el 40% del salario base del empleado, partiendo de la siguiente distribución: 

                                                           
2 El salario promedio de los agentes de la Secretaría es de $11.358,33mientras que el Salario 

Mínimo, Vital y Móvil a enero de 2017 es de $8.060. Este último corresponde a una jornada de 8 

horas. Contemplando que la jornada de trabajo de la Municipalidad de La Calera es de 7 horas, 

el salario mínimo local se ubicaría en $7.052,50. 

G4-EC3, G4-EC5, G4-LA8, G4-LA13, G4-HR4 
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4.14 Medidas tomadas para hacer más eficiente la gestión diaria. 

 
Consideramos que una medida fundamental tomada por la Secretaría para eficientizar 

nuestra gestión diaria ha sido la contratación y colaboración de personas externas a la 

organización para realizar este informe. 

El relevamiento exhaustivo que se realizó en todas las categorías que hacen a nuestro 

quehacer diario, nos permitió reconocer como estábamos posicionados en relación a los 

ejes sociales, económicos y de medio ambiente en nuestra gestión. 

Llevar adelante encuestas para reforzar el diagnóstico de nuestra organización, nos 

permitió sistematizar información no solo en relación a la comunidad sino también en 

relación a cómo se encuentra nuestro equipo trabajando. Un diagnóstico de esta 

magnitud, nos permitió identificar acciones para llevar adelante en el corto, mediano y 

largo plazo.  

Consideramos clave también en este proceso, habernos embarcado junto a especialistas 

en renovar el sistema informático que se utiliza en la Secretaría. Este paso ha 

representado eficientizar y transparentar procedimientos no solo del contribuyente sino 

también al interior de la organización.  

 

 

 

 

 

 

Total sobre el salario base

40%

Agente

18%

Gobierno Municipal

22%

G4-EC3 
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5. DESEMPEÑO AMBIENTAL 
 

5.1 El medio ambiente y nuestro desempeño diario: hora de 

ampliar y complejizar la mirada 
G4-14, G4-EC2 

Cuando empezamos a trabajar bajo el paradigma de desarrollo sustentable, nos dimos 

cuenta de que no estábamos evaluando el desempeño organizacional desde una óptica 

integral. Nos fijábamos metas y tomábamos medidas de acuerdo a un análisis sobre los 

impactos económicos y sociales que las mismas podrían tener en La Calera. De este 

modo, la dimensión medioambiental no estaba dentro de nuestras preocupaciones más 

urgentes, no porque no nos interesara sino más bien porque al ser un organismo ligado 

a la economía, el medio ambiente no constituye una cuestión específica de nuestro 

sector.  

Sin embargo, al fijar el desarrollo sustentable como un horizonte, tomamos conciencia 

de que siempre se producen impactos en el entorno por lo que, ante un futuro difícil para 

la humanidad en materia ecológica, hemos asumido el compromiso de minimizar 

nuestros impactos en el ambiente. En este sentido, creemos que para aminorar las 

consecuencias adversas del cambio climático, es necesario del esfuerzo de todos. 

Así es como el medio ambiente entró también en la agenda de trabajo y empezamos a 

pensar de qué manera podíamos hacer nuestro aporte para vivir en un entorno más 

saludable y sustentable. De este modo, en permanente diálogo con el Intendente Interino 

Juan Sandoval, la primera medida que se tomó fue dejar asentada esta nueva mirada en 

un instrumento normativo con alcance para todas las dependencias de la Municipalidad 

de La Calera. Esto permitirá trascender una gestión particular y dejar plasmado un estilo 

de trabajo que los propios integrantes del Municipio podrán incorporar a sus labores 

diarias, tanto en la oficina como en su casa. 

En consecuencia, en noviembre de 2016, se publicó la Resolución Nº 002/01 - D.E./2016. 

Allí el Intendente Interino de la Municipalidad de La Calera instruyó a todas las 

dependencias del Municipio para que adopten medidas vinculadas al uso racional y 

responsable del papel, agua y energía. A su vez, en el Artículo 2º, quedan plasmadas 

algunas acciones a implementar como "impulsar campañas internas y externas para 

concientizar sobre los impactos que genera el consumo de diversos recursos en el medio 

ambiente (...) sistematizar los consumos pasados y presentes de los principales recursos 

que utiliza la organización (...) ampliar los servicios y trámites disponibles online para 

disminuir la polución al ambiente que pueden aportar los contribuyentes al trasladarse 

a la Municipalidad para pagar los tributos o realizar consultas (...)". 

 

5.2 Consumo responsable de nuestros recursos 
 

Tal como señaláramos al iniciar este capítulo, la toma de conciencia de nuestros 

impactos en el medio ambiente nos llevó a pensar en medidas específicas que 

contribuyan a minimizarlos. En primera instancia, identificamos los recursos que 
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utilizábamos en el quehacer diario. Así, pudimos observar que los principales insumos 

para el desempeño de nuestras tareas son: 

 Insumos informáticos (computadoras, impresoras, fotocopiadoras) 
 Papel 
 Toners 
 Energía eléctrica 
 Gas domiciliario 
 Agua 

Luego de esta delimitación, nos pusimos a investigar de qué manera estábamos 

contabilizando los consumos. En el caso de los insumos informáticos, si bien teníamos 

los bienes inventariados, no había una clasificación pensada en términos ambientales. 

Es decir, no conocíamos el peso en kg de cada elemento y por tanto, no sabíamos muy 

bien cuál era el impacto en el ambiente de los mismos. A su vez, respecto al resto de los 

recursos, no teníamos mediciones de consumos, únicamente de los gastos en pesos. 

Frente a esta situación, decidimos empezar por medir cada uno de los recursos según el 

período a reportar en los casos en que fuera posible y en el resto, iniciar la medición para 

informes futuros. 

5.2.1 Papel  

G4-EN1 

Una de las primeras tareas realizadas en el marco de este reporte, fue revisar los 

registros sobre el consumo de recursos por parte de nuestra organización. En el caso 

del papel, el cual constituye uno de los principales insumos de la Secretaría, nos 

encontramos con que sólo se estaban contabilizando los montos y que, a su vez, no había 

un control estricto por Secretaría u oficina dentro de la Municipalidad de La Calera. 

Como un compromiso que asumimos para reportes futuros, nos proponemos continuar 

con esta medición, clasificando los datos de acuerdo a los consumos de las distintas 

Secretarías. Esto nos permitirá evaluar de qué manera impactan nuestras actividades en 

el medio ambiente y tomar medidas para reducir dichos impactos, haciendo foco en los 

sectores que más consumen. 

5.2.2 Toners 

G4-EN3 

Los toners son considerados uno de los recursos principales de la organización, ya que 

proveen la tinta necesaria para hacer las impresiones diarias en los distintos sectores, 

tanto para uso de oficina como para entregar al contribuyente en el proceso de un 

trámite. 

Luego del relevamiento realizado respecto al consumo de toners, la situación identificada 

es similar a la del papel. No hay mediciones de uso y compra específicos de la Secretaría. 

La cantidad de toners requeridos es un número generado a partir de los datos globales 

del Municipio.  

En este sentido, logramos identificar de manera tentativa a través de los responsables 

de compras, que fueron utilizados un total de 60 toners entre reciclados y nuevos. Cabe 

recalcar que no estaban especificados de qué tipo de toners se trataban. Sabemos que 

no es un insumo estandarizado, sino que su tamaño depende del rendimiento que pueda 
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tener. Asumimos que describir minuciosamente este producto nos ayudará a contabilizar 

con mayor exactitud el rendimiento del mismo. 

5.2.3 Energía eléctrica 

G4-EN3 

La energía eléctrica es otro de los recursos que utilizamos habitualmente y que tampoco 

estábamos midiendo según el consumo en kwh. A partir del trabajo iniciado con el 

presente reporte, identificamos las facturas con los montos y analizamos 

específicamente los consumos en kwh. 

Al igual que en el caso del papel y de los toners, no pudimos relevar el consumo 

específico de la Secretaría ya que el ente proveedor de energía confecciona una única 

factura mensual para todas las dependencias de la Municipalidad. 

A continuación, se grafica el consumo global durante el año 2016. 

 

Como puede verse, el consumo experimenta las mayores alzas en la temporada invernal 

con picos en junio y agosto de 2016. El resto de los meses del año, el consumo se 

mantiene estable. Como un compromiso para futuros informes, seguiremos midiendo la 

utilización de este recurso así como también solicitando al ente proveedor la 

especificación del consumo del servicio por dependencias individuales. Esto nos 

permitirá diseñar medidas que permitan minimizar los impactos ambientales que 

supone el uso de la energía eléctrica en nuestra Secretaría. 

5.2.4 Agua  

Cabe destacar que en relación al servicio de agua de nuestra ciudad, nuestro municipio 

es el prestador del servicio. La Ordenanza N°08/CD/2012 establece la creación de la 

Subsecretaría de Agua y Saneamiento para la prestación de red domiciliaria de agua 

potable y saneamiento de la Ciudad de La Calera y por ende dispone la disolución de la 

Empresa de Infraestructura y Servicios (EMIS) y el consiguiente traspaso de su 

patrimonio a la municipalidad. 

En relación a la medición y valor de este servicio para la Secretaría, esta se encuentra 

exenta del pago de tasa del servicio. La exención está reglada por el artículo 364º del 
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Código Tributario Unificado aprobado por Ordenanza N° 64/CD/2016 el cual determina la 

exención objetiva del pago de la tasa a todos los inmuebles municipales. 

Nos comprometemos a pensar formas en las cuales podamos como Secretaría 

reconocer el uso y valor de este servicio aun cuando no se pague por este. Reconocer 

cómo se utiliza el agua es un paso necesario para tomar decisiones positivas en torno a 

su uso e impactar de manera positiva en el ambiente. 

5.3 Equipamiento informático 
G4-EN1 

Actualmente, la sociedad avanza hacia tecnologías cada vez más complejas. La 

informatización de servicios, procesos y procedimientos es una tendencia que se instala 

ya que favorece la eficiencia y asegura la trazabilidad de la información. Esto, sumado a 

una creciente demanda por parte de la ciudadanía de contar con más datos y trámites 

por internet, hace que el parque informático constituya uno de los insumos más 

importantes de nuestra organización.  

Es por ello que para esta oportunidad hemos cuantificado la dotación del equipamiento 

informático de la Secretaría de Economía y Finanzas: 

Parque informático Secretaría de Economía y Finanzas 

Equipo Cantidad 
Peso promedio 
por equipo en 

Kg 

Peso total 
en Kg 

PC (equipo 
completo) 41 13 533 

Notebooks/Net 5 2,8 14 

Impresora 12 13 156 

Total 703 

 

5.4 Reciclado de papel, toners y parque informático  
 

Luego de las capacitaciones recibidas en Responsabilidad Social y Ambiental y la 

elaboración de este reporte, reconocimos como organismo la necesidad de realizar 

procesos de reciclaje de los insumos que utilizamos. Vemos a corto plazo que podremos 

comenzar con el reciclaje de papel, uno de los insumos de mayor utilización en la 

Secretaría.  Sabemos que al ser un área de la Municipalidad que maneja datos sensibles 

de la comunidad estos procesos deberán hacerse con estándares de seguridad de 

destrucción de la información para asegurar a la comunidad el manejo responsable de 

sus datos. 
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6. ANEXO 
6.1 Índice de contenido GRI 
G4-32 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES 

Contenidos 
básicos 
generales 

Página / Respuesta directa.  

Es posible que los datos relacionados con los Contenidos básicos obligatorios en las 
opciones «de conformidad» con esta Guía ya se hayan expuesto en otras memorias 
elaboradas por la organización. En esas circunstancias, la organización puede evitar 
incluir de nuevo la información en su memoria de sostenibilidad, añadiendo en su 
lugar una referencia para que los lectores puedan hallar la información pertinente. 

Verificación externa. 
Indique si se ha verificado externamente 
el elemento del contenido básico. 
De ser así, indique en qué página de la 
memoria se puede consultar el informe 
de verificación externa. 
 

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS 

G4-1 Página 5 y 6 No 

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN 

G4-3 Página 20 No 

G4-4 Páginas 20, 21, 23, 36 No 

G4-5 Página 20 No 

G4-6 
La Secretaría de Economía y Finanzas de la Municipalidad de La 
Calera opera únicamente en Argentina. No 

G4-7 

En la Constitución Nacional Argentina se establece en su Artículo 1° 
que "La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma 
representativa republicana federal". Además, en su Artículo 5° 
indica que cada provincia dictará su propia Constitución bajo el 
sistema representativo republicano, asegurando el régimen 
municipal entre otros y garantizando a cada provincia el goce y 
ejercicio de sus instituciones. 
Por su parte, la Constitución Provincial regula en el Título Segundo 
la naturaleza de los Municipios y Comunas de la Provincia de 
Córdoba. Allí asegura la autonomía política, administrativa, 
económica, financiera e institucional de los municipios. 
A su vez, la Municipalidad de La Calera se rige por la Ley Orgánica 
de Municipios Nº 8.102. 
El Concejo Deliberante de la Ciudad de la Calera contiene en su 
Ordenanza No 095/CD/2015 el organigrama del Municipio y de 
todas las áreas que lo componen. Allí se expresa la división 
funcional en orden jerárquico decreciente de las Secretarías y las 
Direcciones Generales dependientes de cada Secretaría. En esta No 

G4-32 
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división encontramos a la Secretaría de Economía y Finanzas y sus 8 
Direcciones.  
Constitución Nacional Argentina: 
http://www.senado.gov.ar/deInteres.  
Constitución de la Provincia de Córdoba: 
http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/(vLeyesxNro)/CP00?OpenDo
cument.  
Ley Orgánica de Municipios: 
http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/0/3037C2FE4639BFFA03258
09F0046F74C?OpenDocument&Highlight=0,8102.  

G4-8 Páginas 15, 16, 23 No 

G4-9 Páginas 22, 23, 25 No 

G4-10 Página 25 No 

G4-11 

Los agentes que trabajan en la Administración Pública Municipal 
que se encuentran encuadrados en la Ordenanza  N° 18/HCD/86 
(Estatuto del Empleado de la Administración Pública Municipal), no 
se encuentran bajo convenio colectivo. No 

G4-12 Página 38 No 

G4-13 Página 11 No 

G4-14 Página 59 No 

G4-15 Página 33 No 

G4-16 
La Municipalidad de La Calera pertenece a la Comunidad GOLD de 
Global Reporting Initiative (GRI). No 

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA 

G4-17 

Por su naturaleza, la Secretaría de Economía y Finanzas de la 
Municipalidad de La Calera no posee estados financieros 
consolidados pero forma parte de los estados financieros 
consolidados de la administración general en su conjunto.  No 

G4-18 Páginas 11 a 15 No 

G4-19 Páginas 13 y 14 No 

G4-20 Página 15 No 

G4-21 Página 15 No 

G4-22 Este es el Primer Reporte de la Secretaría de Economía y Finanzas. No 

G4-23 Este es el Primer Reporte de la Secretaría de Economía y Finanzas. No 

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS 

G4-24 Página 16 No 

G4-25 Página 15 No 

G4-26 Páginas 16 a 18 No 

G4-27 Páginas 16 a 18 No 

PERFIL DE LA MEMORIA 

G4-28 Página 11 No 

G4-29 Este es el Primer Reporte de la Secretaría de Economía y Finanzas. No 

G4-30 Página 11 No 

G4-31 Página 10 No 

G4-32 Página 12 y 64 a 74 No 

G4-33 Página 11 No 

G4-32 
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GOBIERNO 

G4-34 

Páginas 21 y 22 
El Intendente -y el Secretario de Economía y Finanzas en nuestro 
caso particular-, son quienes fijan la política de la organización (que 
se expresa a través de los objetivos estratégicos y los lineamientos 
compartidos con los colaboradores en reuniones de trabajo).  
A su vez, los Directores Generales son quienes instalan en sus 
equipos de trabajo las pautas fijadas en el accionar diario de la 
Secretaría. No 

ÉTICA E INTEGRIDAD 

G4-56 Páginas 21 y 30 a 32 No 

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS 

Información 
sobre el 
enfoque de 
gestión e 
Indicadores 

Página/Respuesta Directa 
Es posible que los datos relacionados con los 
Contenidos básicos obligatorios en las opciones «de 
conformidad» con esta Guía ya se hayan expuesto 
en otras memorias elaboradas por la organización. 
En esas circunstancias, la organización puede evitar 
incluir de nuevo la información en su memoria de 
sostenibilidad, añadiendo en su lugar una referencia 
para que los lectores puedan hallar la información 
pertinente.  

Omisiones 
identificad
as 
Existen 
situaciones 
excepcionale
s en que no 
es posible 
divulgar 
ciertos datos. 
En tal caso, 
indique qué 
información 
se ha omitido 

Justificació
n de 
posibles 
omisiones 
Existen 
situaciones 
excepcionale
s en que no 
es posible 
divulgar 
ciertos datos. 
En tal caso, 
explique 
cómo se 
justifica la 
omisión. 

Motivos para 
omitir esta 
información 
Existen 
situaciones 
excepcionales en 
que no es posible 
divulgar ciertos 
datos. En tal 
caso, indique por 
qué se ha 
omitido tal 
información. 

Verificación 
externa 
Indique si se ha 
verificado 
externamente el 
elemento del 
contenido básico. 
De ser así, indique 
en qué página de la 
memoria se puede 
consultar el informe 
de verificación 
externa. 

CATEGORÍA: ECONOMÍA 

ASPECTO MATERIAL: DESEMPEÑO ECONÓMICO 

G4-DMA Páginas 31 y 32 
Not 
applicable     No 

G4-EC1 Página 35 
Not 
applicable     No 

G4-EC2 Página 59 
Not 
applicable     No 

G4-EC3 Página 56 y 57 
Not 
applicable     No 

G4-EC4 

Durante el período objeto de este 
Reporte, la Municipalidad de La Calera ha 
suscripto diversos convenios con el 
Gobierno de la Provincia de Córdoba en 
concepto de ayuda a la inversión en 
infraestructura local por el valor de 
$25.344.049,12. 

Not 
applicable     No 

ASPECTO MATERIAL: PRESENCIA EN EL MERCADO 

G4-DMA Páginas 31 y 32 
Not 
applicable     No 

G4-EC5 Página 56 
Not 
applicable     

No 

G4-32 
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G4-EC6 
El 75% de los mandos jerárquicos 
proceden de la comunidad local. 

Not 
applicable     No 

ASPECTO MATERIAL: CONSECUENCIAS ECONÓMICAS INDIRECTAS 

G4-DMA Páginas 31, 32 y 35 
Not 
applicable     No 

G4-EC8 Páginas 35 y 36 
Not 
applicable     No 

CATEGORÍA: MEDIO AMBIENTE 

ASPECTO MATERIAL: MATERIAS PRIMAS 

G4-DMA Páginas 31 y 32 
Not 
applicable     No 

G4-EN1 Página 60 y 62 
Not 
applicable     No 

ASPECTO MATERIAL: ENERGÍA 

G4-DMA Páginas 31 y 32 
Not 
applicable     No 

G4-EN3 Página 60 y 61 
Not 
applicable     No 

ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO REGULATORIO 

G4-DMA Páginas 31, 32 y 42. 
Not 
applicable     No 

G4-EN29 

No se han identificado multas y/o 
sanciones por incumplimiento de 
normativa ambiental.  

Not 
applicable     No 

ASPECTO MATERIAL: EVALUACIÓN AMBIENTAL DE LOS PROVEEDORES 

G4-DMA Páginas 31, 32 y 42 
Not 
applicable     No 

G4-EN32 Página 42 y 43 
Not 
applicable     No 

CATEGORÍA: DESEMPEÑO SOCIAL 

SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO 

ASPECTO MATERIAL: EMPLEO 

G4-DMA Páginas 31 y 32 
Not 
applicable     No 

G4-LA1 Página 55 
Not 
applicable     No 

G4-LA2 Páginas 52 y 53 
Not 
applicable     No 

G4-LA3 Páginas 53 y 54 
Not 
applicable     No 

ASPECTO MATERIAL: RELACIONES ENTRE LOS TRABAJADORES Y LA DIRECCIÓN 

G4-DMA Páginas 31 y 32 
Not 
applicable     

No 

G4-32 

 



Pág. 68  

 

G4-LA4 

Desde la presente gestión, se apunta a 
que todo cambio operativo sea llevado 
adelante sin cercenar los derechos de los 
agentes y velando por los intereses de la 
Administración Pública Municipal para el 
desarrollo pleno y eficaz de sus tareas. 

Not 
applicable     No 

ASPECTO MATERIAL: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 

G4-DMA Páginas 31 y 32 
Not 
applicable     No 

G4-LA5 

La Secretaría de Economía y Finanzas de la 
Municipalidad de La Calera no cuenta con 
Comités de Seguridad y Salud.  
Páginas 31 y 53 

Not 
applicable     No 

G4-LA6 Página 53 
Not 
applicable     No 

G4-LA8 Página 53 y 56 
Not 
applicable     No 

ASPECTO MATERIAL: CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN 

G4-DMA Páginas 31 y 32 
Not 
applicable     No 

G4-LA9 Página 55 
Not 
applicable     No 

G4-LA10 Página 54 
Not 
applicable     No 

ASPECTO MATERIAL: DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

G4-DMA Páginas 31 y 32 
Not 
applicable     No 

G4-LA12 Páginas 25 a 27 
Not 
applicable     No 

ASPECTO MATERIAL: IGUALDAD DE RETRIBUCIÓN ENTRE HOMBRES Y MUJERES 

G4-DMA Páginas 31 y 32 
Not 
applicable     No 

G4-LA13 Página 56 
Not 
applicable     No 

ASPECTO MATERIAL: EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS LABORALES DE LOS PROVEEDORES 

G4-DMA Páginas 31, 32 y 42 
Not 
applicable     No 

G4-LA14 Página 42 
Not 
applicable     No 

SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANOS 

ASPECTO MATERIAL: INVERSIÓN 

G4-DMA Páginas 31 y 32 
Not 
applicable     No 

G4-HR2 Página 54 
Not 
applicable     No 

ASPECTO MATERIAL: NO DISCRIMINACIÓN 

G4-32 
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G4-DMA Páginas 31 y 32 
Not 
applicable     No 

G4-HR3 

A partir del relevamiento efectuado para 
la confección del presente Reporte, no se 
han identificado casos de discriminación. 

Not 
applicable     No 

ASPECTO MATERIAL: LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA 

G4-DMA Páginas 31 y 32 
Not 
applicable     No 

G4-HR4 

No se han identificado actividades 
susceptibles de estos riesgos. 
Página 56 

Not 
applicable     No 

ASPECTO MATERIAL: TRABAJO INFANTIL 

G4-DMA 

El ingreso a la Administración Pública 
Municipal se encuentra regulado por la 
Ordenanza N° 18/HCD/86, mientras que la 
política respecto a los proveedores del 
Estado se define por la Ordenanza 
Municipal N° 004/HCD/16 

Not 
applicable     No 

G4-HR5 

En el Capítulo II de la Ordenanza N° 
18/HCD/86, se establecen las condiciones 
para los ingresos y reincorporaciones a la 
Administración Pública Municipal.  
En el Artículo 11 de dicho Capítulo, se 
indica explícitamente que es requisito 
para ingresar ser mayor de 18 años de 
edad, "salvo  los  casos  expresamente 
previstos en la sub-categoría escalafonaria  
"a"  y "b",  en que la edad mínima será de 
catorce  (14) años;  en  cuyos  casos  
supuestos deberá  contarse  con  dictamen   
favorable   del   organismo   pertinente de 
protección al menor,  valorando la 
situación  económica- social cada caso". 
Frente a lo expuesto, no se han 
identificado actividades internas 
susceptibles de estos riesgos. 
En el caso de los Pliegos Generales de 
Condiciones para obras públicas, se 
expresa como requerimiento que el 
contratista esté inscripto en el Registro 
Nacional de la Industria de la Construcción 
(Ley Nacional N° 22.250). Este registro 
impone condiciones de seguimiento y 
protección a los trabajadores de la 
construcción.  

Not 
applicable     No 

G4-32 
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ASPECTO MATERIAL: TRABAJO FORZOSO 

G4-DMA 

El ingreso a la Administración Pública 
Municipal se encuentra regulado por la 
Ordenanza N° 18/HCD/86, mientras que la 
política respecto a los proveedores del 
Estado se define por la Ordenanza 
Municipal N° 004/HCD/16. 
Página 42 

Not 
applicable     No 

G4-HR6 

El ingreso a la Administración Pública 
Municipal se encuentra regulado por la 
Ordenanza N° 18/HCD/86, mientras que la 
política respecto a los proveedores del 
Estado se define por la Ordenanza 
Municipal N° 004/HCD/16.  
Con respecto a los proveedores, se 
destaca que en los Pliegos de Licitación 
queda expresamente fijado que el 
Municipio podrá inspeccionar todas las 
condiciones requeridas  sin aviso previo en 
la obra o proyecto en ejecución. 
Recordamos que una de las condiciones 
en los pliegos es que los trabajadores se 
encuentren registrados. 
Página 42 

Not 
applicable     No 

ASPECTO MATERIAL: MEDIDAS DE SEGURIDAD 

G4-DMA Páginas 31 y 32 
Not 
applicable     No 

G4-HR7 

El personal de seguridad con el que 
trabaja el Municipio en todas sus 
dependencias es la Policía de la Provincia 
de Córdoba. La misma, no forma parte del 
personal del Municipio en lo que atañe al 
vínculo legal o pago de remuneración 
directa. Nuestro gobierno contrata los 
servicios de seguridad a la entidad 
provincial y esta se encarga de la 
designación y pago de los miembros de la 
fuerza. En este sentido, la formación que 
reciben proviene directamente de la 
Policía de la Provincia de Córdoba. El 
proceso formativo que reciben incluye 
contenido vinculado a los derechos 
humanos, así como también capacitación 
técnica para desenvolverse en las tareas 
vinculadas a su labor. 

Not 
applicable     No 

G4-32 
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ASPECTO MATERIAL: DERECHOS DE LA POBLACIÓN INDÍGENA 

G4-DMA Páginas 31 y 32 
Not 
applicable     No 

G4-HR8 

El trabajo en la Administración Pública 
Municipal se encuentra regulado por la 
Ordenanza N° 18/HCD/86. No se han 
detectado actividades susceptibles de 
estos riesgos. 

Not 
applicable     No 

ASPECTO MATERIAL: EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

G4-DMA Páginas 31, 32 y 42. 
Not 
applicable     No 

G4-HR10 Página 42 
Not 
applicable     No 

SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD 

ASPECTO MATERIAL: COMUNIDADES LOCALES 

G4-DMA Páginas 31 y 32 
Not 
applicable     No 

G4-SO1 Páginas 10 y 17 
Not 
applicable     No 

ASPECTO MATERIAL: LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN 

G4-DMA Páginas 31, 32 y 37 
Not 
applicable     No 

G4-SO3 Páginas 37 y 38 
Not 
applicable     No 

G4-SO4 Páginas 37 y 38 
Not 
applicable     No 

G4-SO5 Páginas 37 y 38 
Not 
applicable     No 

ASPECTO MATERIAL: POLÍTICA PÚBLICA 

G4-32 
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G4-DMA 

En el Artículo 34 de la Ley  nacional 25.600 
consta la imposibilidad de los partidos 
políticos de aceptar o recibir, directa o 
indirectamente, entre otros:  
"b) Contribuciones o donaciones de 
entidades centralizadas o 
descentralizadas, nacionales, provinciales, 
interestaduales, binacionales o 
multilaterales, municipales o de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
c) Contribuciones o donaciones de 
empresas concesionarias de servicios u 
obras públicas de la Nación, las provincias, 
los municipios o la Ciudad de Buenos 
Aires". 
A su vez, el Código Electoral Provincial 
(Ley 9.571) define el esquema de 
financiamiento de los partidos políticos. 
Allí, en el Art.203 - Inc. 2 explicita la 
prohibición para los partidos políticos de 
recibir contribuciones o donaciones de 
entidades gubernamentales. 
Disponibles en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInter
net/anexos/75000-
79999/75022/norma.htm  
(http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/0/
3F04944F8DE5D2D6032577C00051E50D?
OpenDocument&Highlight=0,9571).  

Not 
applicable     No 

G4-32 
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G4-SO6 

En el Artículo 34 de la Ley  nacional 25.600 
consta la imposibilidad de los partidos 
políticos de aceptar o recibir, directa o 
indirectamente, entre otros:  
"b) Contribuciones o donaciones de 
entidades centralizadas o 
descentralizadas, nacionales, provinciales, 
interestaduales, binacionales o 
multilaterales, municipales o de la Ciudad 
de Buenos Aires; 
c) Contribuciones o donaciones de 
empresas concesionarias de servicios u 
obras públicas de la Nación, las provincias, 
los municipios o la Ciudad de Buenos 
Aires". 
A su vez, el Código Electoral Provincial 
(Ley 9.571) define el esquema de 
financiamiento de los partidos políticos. 
Allí, en el Art.203 - Inc. 2 explicita la 
prohibición para los partidos políticos de 
recibir contribuciones o donaciones de 
entidades gubernamentales. 
Disponibles en: 
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInter
net/anexos/75000-
79999/75022/norma.htm  
(http://web2.cba.gov.ar/web/leyes.nsf/0/
3F04944F8DE5D2D6032577C00051E50D?
OpenDocument&Highlight=0,9571). 

Not 
applicable     No 

ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO REGULATORIO 

G4-DMA Páginas 31 y 32 
Not 
applicable     No 

G4-SO8 

No se registraron sanciones o multas 
derivadas del incumplimiento de leyes y 
regulaciones. 

Not 
applicable     No 

SUBCATEGORÍA: RESPONSABILIDAD SOBRE PRODUCTOS 

ASPECTO MATERIAL: ETIQUETADO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

G4-DMA Páginas 31, 32 y 45 
Not 
applicable     No 

G4-PR4 
No se han registrado incidentes de este 
tipo. 

Not 
applicable     No 

G4-PR5 Páginas 47 a 49 
Not 
applicable     No 

ASPECTO MATERIAL: PRIVACIDAD DE LOS CLIENTES 

G4-DMA Páginas 31 y 32 
Not 
applicable     No 

G4-32 
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G4-PR8 

No se registran reclamos en este sentido. 
Uno de los productos de nuestra 
Secretaría en que es plausible recibir 
reclamos tiene que ver con la distribución 
de las facturas de pago. Por ello hemos 
tomado el recaudo de contratar un 
servicio privado de distribución de correo 
que nos garantice un trabajo organizado 
en donde se cuide la privacidad y los datos 
de nuestros clientes. El servicio contratado 
se denomina “Correo Del Interior”. 

Not 
applicable     No 

ASPECTO MATERIAL: CUMPLIMIENTO REGULATORIO 

G4-DMA Páginas 31 y 32 
Not 
applicable     No 

G4-PR9 
No se registran multas vinculadas con esta 
temática. 

Not 
applicable     No 

 

 

 

 

  

G4-32 
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