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Nuestro reporte
de Sustentabilidad

Carta de Presentación del Reporte
Transparencia y sustentabilidad: dos pilares de gestión
102-10, 102-14

Es un honor para la Municipalidad de La Calera
presentar el segundo Reporte de Sustentabilidad
de nuestra gestión, este engloba las actividades
de la Secretaría de Economía y Finanzas por
segunda vez, y de la Secretaría de Desarrollo
Social por primera vez. Ambas áreas son
consideradas centrales en la construcción de
una ciudad verdaderamente inclusiva.
La publicación de este informe es una acción
central entre aquellas que estamos llevando
Rodrigo Rufeil
Intendente Municipal

adelante para convertir a nuestra gestión en
sinónimo de transparencia y sustentabilidad.
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Un desafío que puede ser alcanzado cuando hay verdadera voluntad política y el
trabajo incansable de los trabajadores y trabajadoras en garantizar desde sus
áreas estos pilares de gestión.
Cuando hablamos de transparencia, estamos convencidos que es un valor de
la democracia que debe ser no solo respetado sino también defendido. Ser
transparentes con la información y la administración de los recursos públicos
es una condición indispensable en la relación que establecemos con los
ciudadanos en general y los contribuyentes en particular.
En línea con este aspecto, en 2017 realizamos un cambio del sistema informático
de gestión de la Secretaría de Economía y Finanzas, Sigemyt, el cual potenció no
solo la transparencia sino también la eficacia y eficiencia en las compras públicas
y administración de recursos. Entre los aspectos innovadores que trajeron
aparejada su implementación podemos mencionar a las subastas electrónicas,
una forma transparente de realizar compras y contrataciones públicas en el cual
todos los proveedores registrados pueden presentar sus ofertas y ver en tiempo
real cómo se desarrolla la subasta y cuál es la propuesta ganadora. Este sistema
permitió un ahorro significativo de recursos además de acercar a la ciudadanía y
proveedores la posibilidad de seguir y fiscalizar el proceso
El portal de transparencia disponible en nuestra página web institucional es
otro mecanismo diseñado para alcanzar un gobierno que pueda, no solo medir
sus impactos de manera interna, sino también que sea capaz de compartir
información valiosa a toda la ciudadanía para que pueda evaluarse de manera
externa la gestión. El esfuerzo de ser sustentable requiere la circulación de
información entre los distintos grupos de interés y la retroalimentación de sus
expectativas y demandas.
La Municipalidad de La Calera está presente en múltiples espacios de la ciudad,
especialmente en donde prestamos nuestros servicios y brindamos soluciones
sustentables a las necesidades de nuestros vecinos. Los Municerca, Munimóvil,
Centros Vecinales, edificios públicos y espacios públicos fueron los escenarios
de nuestras acciones por mejorar día a día la calidad de vida de nuestros vecinos.
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En línea con esto, identificamos que era necesario remodelar el corazón edilicio de
la gestión: el edificio central de la Municipalidad. Tras una serie de relevamientos
sobre las comodidades que brindamos a los ciudadanos, se decidieron llevar
adelante cambios en la infraestructura no solo para la comunidad sino también
para nuestros trabajadores. Bajo criterios de uso eficiente del espacio y
accesibilidad, se están implementando mejoras en las oficinas, áreas de acceso y
movilidad, entre otros, para asegurar una atención de calidad.
Como han podido leer a lo largo de esta breve presentación, el Reporte que
compartimos hoy es el proceso que hemos realizado durante el periodo a
reportar para garantizar una ciudad sustentable cuyas políticas sean diseñadas
y ejecutadas con enfoque de derechos, respetando todas las etapas de la vida y
promoviendo la inclusión social.
Esperamos que puedan encontrar información valiosa tanto de la Secretaría
de Economía y Finanzas como de la Secretaría de Desarrollo Social en el
transcurso del reporte. Información que sintetiza los grandes esfuerzos que
han hecho nuestros trabajadores y trabajadoras para volver a demostrar que la
sustentabilidad y la transparencia son transversales en nuestra gestión.
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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 ciudad 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.
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ARGENTINA

PROVINCIA
DE CÓRDOBA

DEPARTAMENTO
COLÓN

CIUDAD DE
LA CALERA

La Calera

Córdoba
Capital
Saldan
Bialet
Massé

Mendiolaza

Villa Allende

A 18 km. de la
ciudad de Córdoba
A 24 km. de la ciudad
de Villa Carlos Paz
Una de las localidades
con mayor población
de las Sierras Chicas

24 km

La Calera
18 km

Ciudad de
Córdoba

Villa Carlos
Paz

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 reconocidas familias comienzan la
actividad minera en los alrededores de la ciudad, posibilitando con el paso de
los años la consolidación de empresas de referencia en la región.
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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 1935 se eligió al primer intendente, el Sr. Leonardo
Bourdichón, quien durante su gobierno mandó a construir el actual edificio
municipal.

Edificio municipal, sede administrativa, Ejecutiva
y Legislativa de la Ciudad de La Calera.

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
E - 55 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 Miguel 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. Los servicios básicos prestados por el Municipio mejoraron
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considerablemente en los últimos años. En este sentido, se promovió la
creación de nuevas dependencias para mejorar la atención a los vecinos, como
ejemplo la ciudad pasó de tener 5 dispensarios a contar con 7 centros de salud,
mejorando de esta manera el acceso a la atención primaria de la salud (APS).
Se extendieron servicios prestados como la provisión de desagües, la cual se
amplió a diferentes puntos de la ciudad, 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. En relación al servicio de gas
natural la Municipalidad en conjunto con el Gobierno de la Provincia de Córdoba
y la Nación ejecutaron importantes obras troncales de gas para expandir la red
y paulatinamente cubrir todos los sectores de nuestro ejido. 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 prestación de servicio alcanza un desarrollo del 99%.

100% DE LA COBERTURA CON ENERGÍA ELÉCTRICA
Estación transformadora

20 MEGAVATIOS

La Calera y Sierras Chicas
Consumo hoy

11 MEGAVATIOS

50% DE RESERVA
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PROVISIÓN DE AGUA POTABLE
Abastecimiento actual
Radio servido

95% (197.771 ml)
Radio sin servicio

5% (10.410 ml)

Proyección radio servido

100 %

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 y programas recreativos para los sectores más
vulnerables, 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, sector gastronómico,
stands comerciales de las principales empresas del país y la presencia de
artistas consagrados en su escenario principal. Entre las actividades deportivas
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más destacadas al aire libre se encuentran el treking, pesca, motocross
y ciclismo. Siendo las carreras de Mountain Bike, un gran atractivo para los
atletas que participan.
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.
Museo de La Cal, en el mes de diciembre de 2017 la Municipalidad de La
Calera en conjunto con la Agencia Córdoba Turismo y la Secretaría de
Minería de la Provincia inauguraron el Primer Museo de la Industria de la
Cal. El paseo consta de actividades y recorridos guiados para conocer los
procesos de producción, además de los antiguos hornos de cal, puestos
en valor.
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Nuestro informe
de Sostenibilidad

102-50

Desde las Secretarías de Economía y Finanzas y de Desarrollo Social de la
Municipalidad de La Calera, tenemos el agrado de presentar nuestro Segundo
Informe de Sostenibilidad bajo metodología GRI y el primero basado en los
Estándares.
Nuestro primer reporte abarcó solo la Secretaría de Economía y Finanzas
pero, al asumir que la sustentabilidad es una agenda transversal del Municipio,
decidimos incorporar un área muy sensible en la gestión: la Secretaría de
Desarrollo Social. Además, la decisión de presentar nuevamente un reporte de
sustentabilidad responde a que consideramos que la construcción de este es un
proceso de gran valor al interior de nuestras áreas ya que nos permite revisar y
evaluar los procedimientos e impactos que generamos diariamente. El período
de cobertura del presente informe es del 1° de enero de 2017 al 31 de diciembre
de 2017.
Adicionalmente, en esta oportunidad se utilizó de manera introductoria la guía
SDG Compass para reconocer en primera instancia los Objetivos de Desarrollo
Sostenible para luego identificar aquellos que están presentes en la gestión
municipal.
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Aspectos materiales y cobertura
102-46, 102-54, 103-1

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los
Estándares GRI. La mayoría de los contenidos responden a dicha metodología
y sus indicadores pero, en algunos apartados del reporte, se podrá observar la
ampliación de contenidos e información con el fin de convertir al reporte en un
medio de información y rendición de cuentas con nuestros grupos de interés.
Para acercarnos a la nueva metodología GRI y conocer las miradas e
instrumentos asociados al mismo, nos pusimos en contacto con el equipo de
la Consultora Trasus Argentina, grupo de especialistas locales en la temática.
Participamos en diversas reuniones con los mismos para analizar la normativa
vigente, mecanismos de diálogo con los grupos de interés, puntos críticos de
las Secretarías, entre otros aspectos.
Para definir qué cuestiones son consideradas materiales por ambas Secretarías,
decidimos aplicar una metodología participativa de dos horas de duración con
mandos altos y medios. La elección del personal jerárquico como participantes
respondió a la lógica de representatividad del núcleo decisor de cada área. En
este sentido, entendemos que los aspectos materiales elegidos y priorizados
permitirán dar una imagen completa sobre los enfoques de gestión como así
también posibilitará que estos sean transmitidos a los demás integrantes de
las Secretarías.
Durante la jornada, se llevó adelante una dinámica que consistió en la división en
dos grupos, uno por cada Secretaría, a los que se les otorgó las siguientes frases:
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Utilización eficiente
de los recursos
económicos

Evaluación de
las prácticas sociales,
económicas y ambientales
de proveedores

Implementación
de políticas públicas
desde un enfoque
de derechos

Construcción de
un clima laboral positivo
para los trabajadores

Optimización de
los servicios ofrecidos
al ciudadano

Tarjeta en blanco
para completar
opcionalmente
por los participantes

Fortalecimiento de
las capacidades de
los integrantes
de la organización

Participación de
la comunidad en toma
de decisiones o evaluación
de las acciones de
la organización

Lucha contra
la corrupción

Cuidado
del medio ambiente
que nos rodea

102-47

Los participantes debían distribuir las frases otorgadas según las siguientes
categorías: “muy importante”, “importante” y “menos importante”. Las mismas
permitieron a los asistentes establecer un orden de prioridades considerando la
misión en el caso de la Secretaría de Economía y Finanzas y las funciones por
Ordenanza Orgánica en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social, así como
también los objetivos estratégicos de ambas Secretarías. Posteriormente, los
grupos pusieron en común los aspectos priorizados, destacando los fundamentos
por los que habían optado por esa clasificación.
A continuación, se desarrollaron uno por uno los asuntos priorizados para
profundizar en las implicancias hacia adentro de la gestión de La Calera y para
consensuar miradas respecto a cada uno de ellos. Esto contribuyó a realizar un
análisis más acabado de la materialidad.
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Aspectos materiales
elegidos por la organización

103-1

Producto de la metodología que utilizamos, arribamos a una priorización de
asuntos. En general, se apreciaron algunas diferencias en las priorizaciones
que se llevaron adelante al interior de cada grupo. Entendemos que esta
situación inicial respondió a la naturaleza de cada área, no obstante, cuando
se decidió consensuar un orden conjunto el debate fue muy fructífero y el
resultado provino de un profundo acuerdo entre las partes sobre la ubicación
de cada aspecto. Cabe destacar que ambas áreas destacaron la mirada del
ciudadano, entendiendo que la priorización que realizaban tenía que responder
a las expectativas de este en relación con la organización.
Entre aquellos aspectos materiales considerados de mayor importancia se
destacan la optimización de servicios ofrecidos al ciudadano, la lucha contra la
corrupción y la implementación de políticas públicas desde un enfoque de derechos.
Con relación a la priorización “importante”, los participantes eligieron cuidado
del medio ambiente que nos rodea, utilización eficiente de los recursos económicos,
y participación de la comunidad en toma de decisiones o evaluación de las acciones
de la organización. Los aspectos materiales elegidos en la categoría “menos
importante” fueron evaluación de las prácticas económicas, sociales y ambientales

Pág. 18

de proveedores, fortalecimiento de las capacidades de los integrantes de la
organización y construcción de un clima laboral positivo para los trabajadores.
A continuación, se grafican los aspectos consensuados. Para una mejor
visualización, se otorgaron los siguientes puntajes: 3, para la categoría “muy
importante”; 2, para la “importante”; y 1 para “importante”.
ASPECTOS CONSENSUADOS
Implementación de políticas públicas desde un enfoque de derechos
Lucha contra la corrupción
Optimización de los servicios ofrecidos al ciudadano
Participación de la comunidad en la toma de decisiones
Utilización eficiente de los recursos económicos
Cuidado del medio ambiente
Construcción de un clima laboral
positivo para los trabajadores
Fortalecimiento de las capacidades
de los integrantes de la organización
Evaluación de las prácticas sociales,
ambientales y económicas

0

1

2

3

Pasada la instancia de priorización por grupos, se desarrollaron cada uno de los
asuntos para profundizar en sus implicancias y generar miradas unificadas en
torno a los mismos:
MUY IMPORTANTE
OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS OFRECIDOS AL CIUDADANO
Los participantes consideraron que este aspecto se puede potenciar en la
mejora de los tiempos de atención al ciudadano así como también en el
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seguimiento de las gestiones que realiza cada vecino en el Municipio. Esto
permite conocer cuáles de estas están resueltas y cuáles permanecen
pendientes de respuesta.
En el caso particular de la Secretaría de Economía y Finanzas, los
participantes hicieron énfasis en la guía de trámites que se encuentra
disponible para los ciudadanos, las encuestas de atención al público, la
posibilidad que poseen para impimir los cedulones desde su domicilio los
contribuyentes, la diversidad en los medios de pago y la utilización del
Munimóvil para atender a los vecinos en todo el territorio de la ciudad.
LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN
La incorporación del Portal de Transparencia en la web fue valorada como
una de las cuestiones más importantes para resaltar en este aspecto. A
través de él, los ciudadanos pueden acceder a datos económicos claves de
la gestión: proveedores, compras públicas, presupuesto, entre otros..
El cumplimiento de la legislación que atañe a diversos procedimientos, pero
especialmente en el área de compras y contrataciones, garantiza para los
participantes la transparencia en la gestión.
Otra acción resaltada en este aspecto fue el desarrollo de un nuevo modo
de adquirir bienes y servicios como es el caso de las Subastas Electrónicas
Inversas. Consideraron que este procedimiento se ajusta a la transparencia y
evita cualquier hecho de corrupción en el proceso de compra o contratación.
Los balances presentados en tiempo y forma ante el Tribunal de Cuentas
para que sean fiscalizados por personas independientes del Municipio fue
considerado como una práctica que atañe a la transparencia y la rendición
de cuentas.
La presentación del presupuesto ante el Concejo Deliberante y el
procedimiento de consulta a la ciudadanía a través de Audiencias Públicas
también fue valorada como una acción que cumplimenta con este aspecto
material.
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Desde la Secretaría de Desarrollo Social rescataron que todas las ayudas
sociales económicas se entregan con un informe socioeconómico previo,
lo que reduce absolutamente la discrecionalidad en la elección de los
beneficiarios de los programas del área.
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS
Los participantes de la Secretaría de Desarrollo Social resaltaron que,
además de trabajar con el enfoque de derechos, contemplan las distintas
etapas de la vida en sus programas y planes sociales. Esto asegura un
diseño integral de las políticas que responde directamente a las necesidades
y demandas de cada grupo.
La Secretaría de Economía y Finanzas mencionó que es un área que está más
inclinada hacia cuestiones contables y financieras, por lo cual considera que
el aporte a este enfoque es indirecto a partir de la designación de partidas
presupuestarias a aquellos programas que responden a esta visión de
política pública.
Una de las prioridades de la gestión es garantizar la accesibilidad de los
ciudadanos en el edificio municipal. En este sentido, los trabajadores
resaltaron que las reformas edilicias que se están llevando a cabo responden
claramente a un enfoque de derechos.
IMPORTANTE
CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE:
Los participantes consideraron que este aspecto es importante para los
ciudadanos pero aún no ha sido contemplado en su totalidad en la gestión
de cada Secretaría. Aun así, identificaron que los estudios de impacto que se
hacen desde la Secretaría de Obras y Servicios de la Municipalidad son una
excelente práctica en términos ambientales ya que permiten controlar los
niveles de daño ambiental de cada obra.
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Otro de los aspectos en el que mencionaron que es necesario avanzar es
la digitalización y la progresiva despapelización, a los fines de reducir los
impactos negativos ambientales que se producen por el uso intensivo de
este insumo en la gestión.
UTILIZACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS
Los participantes de la Secretaría de Desarrollo Social enfatizaron en que
la sistematización de los programas y planes sociales que se entregan
a cada beneficiario es la clave para gestionar de manera correcta los
recursos asignados al área. En este sentido, recientemente se puso en
marcha un sistema informático que permite a los trabajadores acceder a
información sobre los beneficios otorgados a un determinado vecino, las
consultas realizadas por este y las respuestas que se fueron otorgando
en los distintos momentos.
En el caso de la Secretaría de Economía y Finanzas, remarcaron que el uso
del nuevo sistema informático permite controlar de manera más efectiva
los recursos que se asignan a cada sector y cómo el gasto va impactando
en los valores presupuestarios. Además, las subastas electrónicas
inversas fueron rescatadas como un modo concreto de síntesis entre
innovación en las compras públicas y ahorro de gasto público.
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA TOMA DE DECISIONES.
Si bien en algunas políticas públicas no está determinada explícitamente
la participación de la ciudadanía, todos los participantes expresaron
que es esta la que marca la agenda de trabajo. Son las demandas y las
necesidades sociales el punto de partida sobre el cual se toman decisiones
en la gestión. Rescataron que la utilización de medios no tradicionales
como son las redes sociales obliga a los trabajadores a seguir el pulso
social en múltiples canales de comunicación.
Una de las estructuras centrales a través de las cuales se da la interacción
entre el Municipio y la sociedad son los centros vecinales. Desde la
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gestión del Intendente Rodrigo Rufeil se ha promovido que haya un centro
por cada barrio de la ciudad, constituyéndose así una trama territorial de
la intervención vecinal muy importante para las políticas municipales.
POCO IMPORTANTE
EVALUACIÓN DE LAS PRÁCTICAS SOCIALES, AMBIENTALES Y ECONÓMICAS
Los pliegos de licitación son el instrumento por exelencia para llevar
adelante este aspecto. En estos se incluye una serie de requisitos del
ámbito social, ambiental y económico que debe cumplimentar el futuro
proveedor para ser elegido. Esto garantiza que la relación entre el Estado,
el proveedor y la comunidad se encuentren enmarcadas en criterios
orientados a la sustentabilidad.
FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE LOS INTEGRANTES DE LA
ORGANIZACIÓN
Los trabajadores consideraron que uno de los medios más idóneos para
fortalecer las capacidades de la organización son las capacitaciones.
En este sentido, desde el área de Desarrollo Social mencionaron
que actualmente se encuentran trabajando en la formación de sus
trabajadores, especialmente, en el uso del nuevo sistema y en la temática
de adicciones.
Desde la Secretaría de Economía y Finanzas se está trabajando
fuertemente en pensar una agenda de capacitaciones enriquecedora para
la organización. En este marco, firmaron un convenio de colaboración
con la Universidad Nacional de Córdoba.
CONSTRUCCIÓN DE UN CLIMA LABORAL POSITIVO PARA LOS TRABAJADORES.
La encuesta de clima laboral fue conceptualizada como una buena
herramienta para identificar cómo se sienten los trabajadores en cada
una de las áreas y tomar decisiones que mejoren las situaciones adversas
detectadas.
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Desde la Secretaría de Economía y Finanzas mencionaron que se
incentivan actividades que reunan a los trabajadores fuera del marco
laboral. Desde esta área también reconocieron que desde hace unos
meses están viviendo dos procesos muy fuertes que podrían estar
modificando de algún modo el clima laboral: la implementación de un
cambio de software y las reformas edilicias. Rescataron, asi mismo, que
ambos cambios representarán una mejora significativa a largo plazo.

Objetivos de Desarrollo Sostenible y
gestión pública: una relación necesaria
103-2

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son una iniciativa global que incluye
al sector público, privado, organizaciones internacionales, organizaciones de la
sociedad civil y comunidades en la defensa de una serie de metas que permitan
mejorar el mundo de manera sustantiva para el año 2030.
Los ODS son 17 e incluyen una amplia diversidad de temas del campo social,
político, ético, económico y ambiental. Se trata de grandes objetivos que en su
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interior contienen metas precisas y medibles que permiten evaluar su avance
en el mundo.
Por su importancia en la agenda global y la necesidad cada vez más apremiante
de incorporar los ODS como enfoque de gestión en los gobiernos locales, es que
decidimos mostrar en nuestro reporte de sustentabilidad la identificación de los
objetivos que están presentes en nuestras políticas públicas reportadas.
En este marco, los referentes de las Secretarías de Economía y Finanzas
y Desarrollo Social procedieron a seleccionar los Objetivos de Desarrollo
Sostenible que consideran que enmarcan la gestión de cada área.
En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social los Objetivos de Desarrollo
Sostenible seleccionados fueron:

Objetivo n°2 “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de
la nutrición y promover la agriculutra sostenible”; Objetivo n°3 “Garantizar una
vida sana y promover el bienestar en todas las edades”; Objetivo n°4 “Garantizar
una educación inclsuiva equitativa y de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida para todos”; Objetivo n°5 “Lograr la igualdad
entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”; Objetivo n°11
“Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles”. Todos estos Objetivos fueron seleccionados teniendo
en cuenta no solo la misión de la Secretaría sino también cada uno de los planes,
programas y acciones que despliegan en territorio diariamente. En el caso del
Objetivo n°2 se relaciona con los comedores que actualmente funcionan en la
ciudad, estos aseguran el acceso a la alimentación a muchos calerenses que se
encuentran en situación de vulnerabilidad. En el caso del Objetivo n° 3 y N° 4 el
foco está puesto principalmente en las acciones que se realizan con los adultos
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mayores en el Hogar de Ancianos, en la Dirección General del Adulto Mayor
y en la Dirección de Centros de Cuidados Infantiles con la primera infancia.
Adicionalmente en el caso del Objetivo n°4 también se hace presente en las
acciones de la Secretaría en las escuelas de la ciudad a través de programas
educativos como asi también en los cursos de oficios que se brindan para
personas de todas las edades . En el caso del Objetivo n°5 de Igualdad de Género,
desde la Secretaría se acompaña a las mujeres en situación de violencia de
género a través de equipos técnicos especializados en el tema. Adicionalmente,
a través del programa de “Salas Cunas” se brindan oportunidades a las mujeres
madres de acceder al mercado laboral garantizando el cuidado de los niños
en el período en que ellas se encuentran ocupadas. Por último, en el caso del
Objetivo n°11, los particpantes mencionaron que desde la Secretaría se busca
garantizar este objetivo ya que reconocen que la ciudad de La Calera ha tenido
un crecimiento exponencial en los últimos años y por tanto han emergido
algunas problemáticas propias de una ciudad en crecimiento. Consideraron que
es muy importante el impulso que dan los créditos provinciales “Vida Digna”
que se gestionan en el Municipio para garantizar entornos de vida seguros como
así también políticas sociales orientadas a la comunidad en general como los
eventos deportivos y culturales que se desarrollan.
En el caso de la Secretaría de Economía y Finanzas los Objetivos de Desarrollo
Sostenible elegidos fueron:

Objetivo n°1 “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”;
Objetivo n°2 “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora
de ntrición y promover la agricultura sostenible”; Objetivo n° 3 “Garantizar una
vida sana y promover el bienestar en todas las edades”; Objetivo n°5 “Lograr
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la igualidad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas”;
Objetivo n° 6 “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos”.
Los referentes del área de Secretaria de Economía y Finanzas eligieron sus
Objetivos tomando como base las funciones del área en la asignación de partidas
presupuestarias para las políticas, programas y planes de cada Secretaría como
así también para las innumerables obras públicas que se han desarrollado en el
período a repotar. Esto favoreció una mirada sobre las prioridades municipales
antes que la de la propia área.
Los Objetivos fueron seleccionados en función de lo que consideran los referentes
los grandes campos de acción de la gestión. Los Objetivos n° 1 y 2 están vinculados
a los programas y planes sociales que desde el Municipio se desarrollan para
los ciudadanos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. En el caso del
Objetivo n° 3 los referentes hicieron hincapié en los centros desde los cuales
se brinda atención primaria de la salud como así también en el Hogar de
Ancianos. Adicionalmente, referenciaron las políticas vinculadas a la entrega de
medicamentos a los calerenses que no pueden acceder a estos.
En relación al Objetivo de Igualdad de Género, los participantes expresaron que
consideran que esta está garantizada en la administración pública y es visible
en la distribución por sexo de los trabajadores. Además, de manera externa, se
dedican grandes esfuerzos económicos en proteger y garantizar la seguridad de
las mujeres que están en situación de violencia de género como así también en
empoderarlas para salir de dicha situación. En relación al Objetivo de Agua Limpia
y Saneamiento, expresaron que las obras públicas que se llevan adelante desde
el Municipio asegura el acceso a agua limpia a los vecinos como así también al
servicio de cloacas en la ciudad (actualmente alcanza el 99% de cobertura).
Asimismo, vale mencionar que para visibilizar el trabajo que desde el Municipio
se viene realizando en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a
lo largo del reporte se encontrarán identificados los ODS presentes en las
acciones, programas y políticas públicas específicas de cada Secretaría.
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Nuestra
organización

Secretaría de Economía y Finanzas
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Rivadavia 211
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102-1, 102-3, 102-53

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES
102-16

Secretaría de Economía y Finanzas
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.
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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.
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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.

Secretaría de Desarrollo Social
MISIÓN
Promover, implementar y articular políticas sociales integrales orientadas hacia
el desarrollo humano de la población, con especial atención a los grupos en
situación de vulnerabilidad, para construir una sociedad más justa, equitativa y
promotora de derechos.
VISIÓN
Ser un organismo público modelo con políticas sociales que garanticen el
efectivo cumplimiento de los derechos humanos de los ciudadanos de La Calera
a través de una perspectiva integral y territorial.
VALORES
Integralidad: se asume al ser humano en toda su integralidad, respetando
fundamentalmente, la etapa de la vida que está transcurriendo.
Territorialidad: las acciones se diagnostican e implementan en territorio como
un modo de asegurar la especificidad de las respuestas a la comunidad.
Inclusión: se reconoce la diversidad presente en el territorio como punto de
partida para la planificación de las políticas públicas.
Equidad: los programas, proyectos y actividades de la Secretaría se diseñan y
ejecutan a la luz de la equidad o justicia social, en donde se garantiza el acceso
a las mismas oportunidades a todos los ciudadanos, sin distinción de sexo,
edad, y religión.

Pág. 31

Enfoque de derechos: partimos del supuesto de la persona como sujeto activo,
titular de derechos, protagonista y coparticipe de todas las acciones tendientes a
mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que se emprenden desde la Secretaría
Participación: entendemos que la participación de la comunidad en las decisiones
que la afectan es indispensable para garantizar la calidad e integralidad de estas.
102-16

DIVISIÓN FUNCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE LA CALERA
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. A su vez, a fines de 2017 a través de la ordenanza n°065/CD/2017
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se instrumentaron una serie de modificaciones, entre ellas la creación de la
Secretaría de Salud. El total de Secretarías con las que cuenta el municipio
son siete: Gobierno, Desarrollo Social, Economía y Finanzas, Planeamiento,
Obras y Servicios Públicos, Deporte, Turismo y Cultura, Salud y Capacitación y
Formación de Empleos. Las normativas establecen 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.

Secretaría
de
Salud

MUNICIPALIDAD
DE

LA CALERA

Secretaría
de Deporte,
Turismo y
Cultura

Secretaría
de Economía
y Finanzas

Secretaría
de Desarrollo
Social

Secretaría
de
Gobierno

Secretaría de
Capacitación y
Formación de
Empleos

Planeamiento,
Obras y
Servicios
Públicos
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La Secretaría de Economía y Finanzas cuenta, a su vez, con 8 Direcciones
Generales: Dirección General de Rentas, Dirección General de Ingresos Públicos,
Dirección General de Tesorería, Dirección General de Recursos Humanos,
Dirección General de Compras, Dirección General de Transporte, Dirección
General de Tecnología e informática y Dirección General de Contabilidad (esta
última incorporada a fines de 2017 a partir de la Ordenanza n°065/CD/2017
modificatoria de la Ordenanza Orgánica).
En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social cuenta con 5 Direcciones
Generales: Dirección General de Hogar, Dirección General de Centro de
Cuidados Infantiles, dirección General de Adulto Mayor, Dirección General de la
Juventud, Dirección General de Planes y Programas Social y Dirección General
de Desarrollo Social.

Pág. 34

ORGANIGRAMA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y FINANZAS
102-18
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ORGANIGRAMA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL
102-18
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NUESTROS SERVICIOS EN LA CIUDAD
A continuación, se pueden visualizar los espacios en territorio en donde se
brindan los servicios municipales del área de Economía y Finanzas, Desarrollo
Social, Cultura, Salud, espacios públicos recreativos, entre otros.

1
3

2
4

19
8
23

20

18
17
21

16

9

6

5

7
10
11

15

22

14
12
13

1-Ingreso por Ruta E-64

9-Capilla Vieja

17-Parque de La Familia

2-Dispensario B° Dumesnil

10-Parque Hotel

18-Molino Viejo

3-Municerca B° Dumesnil

11-Museo de La Cal

19-Dispensario B° El Chorrito

4-Laguna Azul

12-Dispensario B° Cuesta Colorada

20-Dispensario B° Las Flores

5-Costanera

13-Ingreso por Ruta E-55

21-Dispensario B° Doctor Cocca

6-Municipalidad de La Calera

14-Parque Luis Domingo Icardi

22-Laguna Verde

7-Museo Ricardo Pedroni

15-Municerca B° Industrial

23-Dispensario B° El Diquecito

8-Secretaria de Desarrollo Social

16-Dispensario B° Industrial
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Secretaría de
Economía y Finanzas

102-2, 102-6

Según lo expresa el artículo n°12 de la Ordenanza Orgánica, algunas de las
funciones de la Secretaría de Economía y Finanzas son:
Elaborar, proponer y coordinar la política y régimen económico-financiero
de la Municipalidad de La Calera.
Coordinar las políticas de ingresos y de gasto público municipal.
Elaborar el proyecto de presupuesto y analizar, evaluar y controlar su
ejecución.
Percibir los recursos municipales y atender el régimen de pagos de los
contribuyentes.
Trabajar en políticas tributarias, financieras y de control de la Tesorería.
Atender el régimen de compras generales de la Municipalidad.
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A raíz de sus funciones, la Secretaría tiene una fuerte orientación al ciudadano
ya que es uno de los de los públicos con el que interactúa con mayor frecuencia.
Por ello, los trámites y servicios ofrecidos por la organización son múltiples
y variados y con una fuerte inclinación a brindar una atención de calidad al
contribuyente. A continuación, se pueden visualizar los principales trámites y
servicios de la Secretaría:

Comercio, Industria
y Servicios

Automotores

Cementerio

Licencia de Conducir

• Habilitaciones

• Inscripción
Municipal
• Baja Municipal

• Inhumación
• Cambio de
Titularidad
• Traslados
• Reducciones

• Gestión por
primera vez
• Renovación

Entre las actividades principales de la Secretaría de Economía y Finanzas se
encuentra la atención al público como así también la recaudación municipal.
Este entramado de actividades tiene como área visible para la atención al
ciudadano a la Dirección General de Rentas ya que esta es el área neurálgica
que concentra la mayoría de los servicios prestados a los vecinos.
Entre los principales servicios prestados directamente al ciudadano, resaltamos
la habilitación de un comercio, industria y/o servicios, proceso que involucra la
participación de diferentes áreas municipales, tales como la Dirección General
de Rentas, Obras Privadas, Medio Ambiente, Inspección y Bromatología que
visan y aprueban los aspectos vinculados a la existencia de documentación,
planos, impacto ambiental de la actividad, inspección ocultar y bromatológica,
en caso de que esto sea necesario.
En lo que se refiere a los automotores, a través de la Secretaría de Economía y
Finanzas se lleva adelante la inscripción de los automóviles nuevos o usados,
así como también la baja por transferencia, cambio de radicación y/o robo o
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siniestros de automóviles. Cabe destacar que los agentes municipales ubicados
en los tres puntos de atención colaboran activamente en brindar información
requerida sobre estos trámites.
La licencia de conducir es otro de los servicios que se prestan desde la Secretaría.
Los habitantes del ejido municipal pueden acceder a tramitar la licencia que les
permitirá conducir sus vehículos tanto por primera vez como la correspondiente
renovación por una duración de dos años.
En alusión a la contribución que incide en los Cementerios, ante el fallecimiento
de un ciudadano de La Calera, los familiares o allegados deben acercarse hacia
nuestros puestos de atención para realizar los trámites necesarios para acceder
a la inhumación de la persona fallecida, solicitar el traslado al crematorio y/o
la reducción de restos de una persona fallecida hacia otro cementerio como así
también el cambio de titularidad de la cuenta.
Es relevante destacar que cada servicio prestado por la organización está
regulado por la Ordenanza Tarifaria Anual y es accesible tanto para los
empleados como para los contribuyentes mediante la web municipal.
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Secretaría de
Desarrollo Social

102-2, 102-6, 103-2, 413-1

Las funciones de la Secretaría de Desarrollo Social, estipulada por la Ordenanza
Orgánica son:
Promover, coordinar y ejecutar políticas que tiendan a la protección de
los niños, niñas y adolescentes, la familia, la tercera edad, las personas
con discapacidad y otros sectores de la comunidad que requieran su
atención.
Organizar servicios de previsión y asistencia social.
Administrar y coordinar la asistencia alimentaria en los casos que sean
necesarios.
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Coordinar y organizar los Centros de Cuidados Infantiles, los Hogares de
día y el Hogar de Ancianos “Santísima Trinidad”.
Coordinar y administrar los programas de acción social del municipio, y
los provinciales y municipales que correspondan.
La Dirección de Desarrollo Social es un área con un fuerte anclaje en las
necesidades de la población más vulnerable de la ciudad. A través de esta se
realiza la entrega de elementos indispensables para asegurar una vida digna
a los vecinos de la comunidad. A partir de visitas a hogares para analizar las
problemáticas habitacionales y necesidades sociales, se gestiona la ayuda
adecuada para cada caso.
Entre los elementos que la Secretaría entrega para disminuir significativamente
las situaciones de vulnerabilidad se encuentran los bolsones alimentarios,
colchones, frazadas, garrafas, entre otros, que se entregan una vez detectada
cada necesidad.
Además, en la oficina se llevan adelante las gestiones necesarias para que
puedan acceder a beneficios provinciales como es el caso de la gestión del
Ciudadano Digital, el Boleto Obrero, Boleto Educativo y Boleto del Adulto
Mayor. También la Dirección lleva adelante asesoramiento sobre pensiones,
asignaciones, jubilaciones, entre otros, redirigiéndolos a las áreas municipales
pertinentes para llevar adelante todos los trámites necesarios.
En relación a las personas con discapacidad, la preocupación del área se centra
en acercar los insumos que requieren como es el caso de sillas de ruedas,
prótesis, entre otros elementos, así como también gestionar trámites como es
el caso del pase libre en el transporte público.
Además, los trabajadores realizan el acompañamiento a las personas en
situación de calle, reubicándolas en lugares seguros y brindándoles asistencia
médica. También desde la Dirección se lleva adelante el acompañamiento a las
trabajadoras sociales cuando realizan visitas en casos de violencia de género.
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Otras funciones de la Dirección se vinculan a ser el brazo operativo para asegurar
el correcto funcionamiento de las otras Direcciones como así también del
Municipio ante situaciones emergentes. Entre las acciones que se desarrollan
en este marco se pueden citar las compras para la Dirección de Juventud, para
la Dirección de Cuidados Infantiles, Comedor de Ancianos, entre otras áreas.
Es necesario destacar la organización y formación de equipos de trabajo en
momentos de emergencias, incendios e inundaciones como el relevamiento
poblacional que se lleva adelante cuando se producen estas situaciones.
La Dirección General de Centros de Cuidados Infantiles es un área de la Secretaría
destinada a proteger y asegurar los derechos de los niños en la primera infancia a
través de políticas de cuidado focalizadas no solo en los infantes sino también en
las personas que habitualmente proveen el cuidado. Es la encargada de organizar
y administrar cada uno de los Centros de Cuidados Infantiles (C.C.I.) como así
también las Salas Cunas de la Ciudad. Entre las tareas de la dependencia se
encuentran la supervisión de tareas del personal de cada centro, gestionar tareas
de refacción y mantenimiento de los edificios, realizar pedidos de suministro,
generar vínculos con otras instituciones, entre otros.
Los C.C.I. tienen como principales funciones el cuidado de niños entre 2 y 3 años,
no solo a través de la estimulación temprana acorde a su edad sino también
brindarles desayuno y almuerzo. Es importante remarcar que los C.C.I. desde
2017 se vinculan con la Salas Cunas. Este un programa provincial que busca
contribuir al desarrollo psico-social tanto de niños como niñas a través de la
inversión en la estimulación temprana como así también brindar a las madres
la tranquilidad de la contención y cuidado de sus hijos mientras ellas trabajan o
estudian. De esta manera favorece la inclusión laboral y social de las mujeres
de la comunidad. El programa posee amplias similitudes con los Centros de
Cuidados Infantiles, pero su principal diferencia es que trabaja con niños desde
los 45 días.
Los Centros y Salas Cunas tienen un procedimiento de admisión de los alumnos
que incluyen entrevistas con padres y profesionales, así como también requisitos
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sanitarios. Durante el período a reportar funcionaron 3 C.C.I y 2 Salas Cuna con
la asistencia de 180 niños.
La Dirección General de Adulto Mayor tiene como objetivo general desarrollar,
implementar y evaluar acciones de prevención y promoción de salud que
garanticen un envejecimiento activo, participativo y saludable en los adultos
mayores de 55 años. El enfoque sobre el cual se asienta el trabajo son las metas
propuestas por la Organización Mundial de la Salud, la cual postula que las
personas mayores de 60 años de edad deberán tener la posibilidad de gozar de
todo su potencial de salud y jugar un papel activo en la sociedad.
Entre los objetivos de la Dirección se encuentran el desarrollo de actividades
locales específicas para promocionar la salud de los adultos mayores, favorecer
el mantenimiento de los mismos en su medio habitual, así como su función de
autonomía, independencia e integración. Además, se busca la implementación
de acciones de promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores con
y en la comunidad y el impulso y fortalecimiento de la articulación y cooperación
entre organizaciones gubernamentales y no gubernamentales.
Durante 2017, más de 300 adultos mayores participaron activamente de 12
talleres distribuidos en diferentes barrios de la ciudad. Todos los cursos fueron
gratuitos y sus temáticas se centraron en yoga, teatro, folklore, gimnasia y
recreación, taller de memoria, coro, taller de comunicación y educación para
la Salud, natación, tango, taller de pintura sobre tela, taller de cestería china y
taller de tejido.
Además de la asistencia a los talleres, los adultos mayores realizaron otras
actividades como viajes a ciudades turísticas, participación en la “Expo Tiempo
de Oportunidades” de escala provincial, actividades de concientización para la
comunidad sobre el abuso y maltrato en la vejez, entre otros.
Es importante mencionar que la Dirección General del Adulto Mayor comparte
actividades con otras Direcciones como es el caso de la Dirección General de
Centros de Cuidados Infantil con la cual se celebró el día de la tradición junto
a los niños que asisten a estos centros, con la Dirección General del Hogar
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de Ancianos brindando asistencia psicológica individual a los adultos alojados,
entre áreas municipales.
Además, la Dirección implementa programas provinciales como es el caso de
“Envejecimiento Saludable y Relaciones intergeneracionales” que pertenece a
la Dirección Provincial para el Adulto Mayor del Ministerio de Desarrollo Social.
La Dirección del Hogar de Ancianos tiene a su cargo, como su nombre lo indica,
la coordinación del Hogar de Ancianos en sus múltiples ámbitos de gestión:
alimentos, atención médica, actividades recreativas, insumos, entre otros. Este
funciona desde 1945 y tiene como objetivo alojar a los adultos mayores de la
comunidad que están en situación de vulnerabilidad.
En el Hogar de Ancianos las principales tareas que se llevan adelante son la
asistencia continua a los adultos mayores a través de los enfermeros que trabajan
allí, la limpieza del espacio y la ropa, el diseño de planes nutricionales específicos
para cada necesidad (con la intervención de una nutricionista), el desarrollo de
actividades recreativas como talleres de tango, gimnasia y yoga, entre otros.
Dada la naturaleza de sus funciones, junto a la Dirección del Adulto Mayor se
llevan adelante diversas actividades en conjunto, como es el caso del festejo del
Día del Adulto Mayor, paseos, entre otras. Además, el área también trabaja en
conjunto con la Secretaría de Salud en el marco de las campañas de vacunación.
Actualmente se está llevando un proceso de remodelación y readecuación de
algunos espacios del Hogar para garantizar la accesibilidad y movilidad de los
adultos mayores al interior de este.
La Dirección de Planes y Programas Sociales es la responsable de implementar
y adecuar los programas sociales tanto de organismos nacionales y provinciales
en la ciudad.
Desde la Secretaría se trabaja activamente con los dos niveles de gobierno en
la ejecución de acciones conjuntas que permitan, especialmente, el desarrollo
de los sectores más vulnerables de la ciudad.
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La Dirección General de la Juventud es un área transversal que contiene en
su interior políticas de Estado para el acompañamiento de los jóvenes en la
comunidad. Se articulan e implementan acciones con escuelas, centros de
estudiantes, grupos scout, pastoral juvenil y organizaciones partidarias.
La Dirección también trabaja de manera conjunta con la Agencia Córdoba Joven
del Gobierno de la Provincia de Córdoba como así también con la Secretaría de
Equidad y Empleo. A través de estas se aplican programas provinciales en la
comunidad con un fuerte anclaje territorial.
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LAS SECRETARÍAS EN NÚMEROS
Secretaría de Economía y Finanzas1 2

$ 119.573.455

$

INGRESOS POR
JURISDICCIÓN MUNICIPAL 2017

$ 314.229.728
$

PRESUPUESTO
MUNICIPAL 2017

11.511

CONTRIBUYENTES

3 CENTROS

DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO

1 Los datos económicos de la Secretaría de Economía y Finanzas provienen de la Ordenanza N° Nº46/
CD/2018 - BALANCE 2017
2 Nuestra 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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Secretaría de Desarrollo Social3

$ 18.210.000
$

PRESUPUESTO ASIGNADO
A LA SECRETARIA

15

CENTROS
ASISTENCIALES

1 CENTRO

DE ATENCIÓN
AL PÚBLICO

NORMAS DE LA ORGANIZACIÓN: EL ESTATUTO DEL EMPLEADO MUNICIPAL
El desempeño adecuado de los funcionarios y agentes públicos de la
administración pública de la Municipalidad de La Calera, se encuentra legalmente
regulado en un marco normativo. Este abarca desde las Constituciones Nacional
y Provincial hasta la Ley Orgánica Municipal (Ley N° 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 solo las atribuciones y responsabilidades del Municipio y los colaboradores
3 Entre los 15 centros asistenciales de la Secretaría de Desarrollo Social se encuentran: 7 dispensarios, 2
Salas Cunas, 3 Centros de Cuidados Infantiles, 1 Hogar de Ancianos y 2 Hogares de día.
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de este sino también el espíritu ético regulador que corresponde a todos los
trabajadores municipales de La Calera.
La Ley Orgánica de Municipios (Ley Nº8.102) establece una serie de normas
que versan sobre diferentes campos. Particularmente entre el artículo
n°109 y el n°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 n° 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 instrumento legal también describe el Régimen Disciplinario y
en el artículo n° 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 n°64, 65 y 66.
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Desempeño económico

VALOR ECONÓMICO GENERADO
Al cierre del ejercicio anual la Secretaría de Economía y Finanzas centraliza la
información de los recursos recaudados y los gastos, y con esta información
elabora la Cuenta de Inversión del ejercicio. La misma es remitida al Tribunal de
Cuentas dentro de los 60 días finalizado el período, y debe contener un informe
y una memoria de gestión, así como la información económica financiera
correspondiente a la ejecución del presupuesto desagregado en su cuenta
corriente, cuenta capital y cuenta de financiamiento.
La cuenta Ahorro-Inversión-Financiamiento (AIF por sus siglas), presentada a
continuación, tiene por objeto ordenar las cuentas públicas de modo de permitir
su análisis económico. Por tal motivo, este análisis hace particular referencia
a la repercusión de las transacciones financieras del sector público en la
economía del sector privado, o más aún, en la economía global o general. Esta
cuenta surge de relacionar la clasificación económica de los recursos públicos
con la clasificación económica de los gastos públicos, permitiendo determinar
diferentes resultados.
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201-1

Ingresos Corrientes

282.429.794

Ingresos de Jurisdicción Municipal

119.573.455

Ingresos Tributarios

110.566.538

Contribución que incide sobre los inmuebles

30.545.494

Ingresos por servicios de agua y saneamiento

29.160.484

Contribución que incide sobre la actividad comercial e industrial

18.598.171

Contribución sobre automotores

17.472.154

Contribución que incide sobre la construcción de obras privadas

6.100.214

Otros ingresos tributarios

8.690.022

Otros Ingresos de Jurisdicción Municipal

9.006.916

Ingresos de Otras Jurisdicciones

162.856.340

Coparticipación Impositiva

121.034.637

FoFinDes

12.508.403

Aportes No Reintegrables y Otros

29.313.299

Gastos Corrientes

216.705.699

Personal

84.086.601

Bienes

28.539.403

Servicios No Personales

82.994.593

Transferencias Corrientes

21.085.102

Ahorro Corriente

65.724.095

Ingresos de Capital

19.906.076

Fondo Federal Solidario

4.996.711

FoDeMeeP

2.697.295

Otros

2.570.772

Gastos de Capital
Bienes de Capital
Inversión Real Directa

97.524.028
5.477.139
92.046.890

Ingresos Totales

302.335.871

Gastos Totales

314.229.728

Resultado Financiero

-11.893.857
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ESTRUCTURA TRIBUTARIA MUNICIPAL
102-2

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 Constitución Nacional 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.
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 las contribuciones 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
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aplicables para la determinación de cada contribución.
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 los espectáculos y diversiones públicas.
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 municipal.
Derechos de Inspección y contrastes de pesas y medidas.
Contribución por servicios relativos a la construcción de obras y agrimensura
de inmuebles.
Contribución por inspecciones eléctricas y mecánicas y suministro de
energía eléctrica.
Contribuciones que inciden sobre los cementerios.
Contribución que incide sobre la publicidad y propaganda.
Contribución que incide sobre la instalación y suministro de gas natural.
Tasa por instalación e inspección de estructuras portantes y antenas.
Tasas de actuaciones administrativas.
Contribución que incide sobre la instalación y suministro de agua potable y
cloacas.
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Contribución por servicios asistenciales y sanitarios prestados por hospitales
y otros organismos sanitarios.
Rentas diversas:
Contribución que incide sobre los rodados.
Por transporte de agua no potable.
Contribución para el financiamiento de obras públicas, servicios
públicos y para el fomento del desarrollo económico local.
Recursos no tributarios
Venta de Lotes.
Multas.
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.

IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS
203-2

Exenciones.
Como parte integral de la política de desarrollo económico y sustentable en el
Municipio, la Secretaría de Economía y Finanzas define 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).
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En el Código Tributario Municipal, aprobado por el Concejo Deliberante, se
establece 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.

Compras y contrataciones
102-9

Las compras y contrataciones del Municipio se encuentran regladas por
diferentes normas. Una de ellas es el Régimen de compras y contrataciones
de la Administración Pública Municipal, Ordenanza n°047/CD/2017, la cual
contiene disposiciones generales que regulan estas.
Entre los principios generales a los cuales deben ajustarse todos los
procedimientos de contrataciones municipales hasta que finalice la ejecución,
se encuentran según el artículo n°3: “…a) Oposición y libre concurrencia en
los procedimientos de selección; b) Igualdad de posibilidades para interesados
y potenciales oferentes; c) Transparencia basada en la publicidad y difusión
de las actuaciones relativas a las contrataciones y en la utilización de las
tecnologías informáticas, d) Eficiencia y economicidad en la aplicación de los
recursos públicos, e) Consideración de los criterios de sustentabilidad en las
contrataciones y, f) Responsabilidad de los agentes y funcionarios públicos que
autoricen, aprueben o gestionen las contrataciones.”
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Además, la norma contiene dos aspectos innovadores, por un lado la utilización
de medios informáticos para contrataciones y por otro la incorporación de
criterios de sustentabilidad en las contrataciones. El primer punto, se trata de
una decisión del Municipio de utilizar tecnologías de información y comunicación
que permitan elevar la eficiencia de los procesos como también de facilitar a
la ciudadanía el acceso a la información. En lo referido a la sustentabilidad, el
artículo n°5 del régimen establece que se procurará propiciar la incorporación
de criterios sustentables para mejorar la eficiencia ambiental y económica del
gasto del Estado y promover modificaciones en los patrones tanto de consumo
como de producción de los proveedores del Municipio.
El Municipio fijó para el 2017 los siguientes topes de compras y contrataciones
por modalidad y autoridad interviniente:

Autoridad

Director
General

Directo
por monto

$12.000

Directo por causa
o naturaleza
Acáp.
1
(*)

Secretario $20.000

-

Titular
Departamento
Ejecutivo

Sin límite

20.000

Compulsa
abreviada

Acáp.
2a6

Subasta
Directo por causa
electrónica o naturaleza
(**)
Llamado

Adjudicación

0

$12.000

0

0

0

$60.000

$250.000

$500.000

$2.000.000 $1.000.000

5.000.000

Sin límite

Sin límite

*Las contrataciones que se realicen por esta causa o naturaleza se instrumentaran por simple providencia.
**Este procedimiento se podrá utilizar exclusivamente para las contrataciones que se definen en la
reglamentación de esta ordenanza.
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SYGEMIT: un aliado de gestión
203-2

El Sistema Integral de Gestión de Municipios y Transparencia es un sistema que
se implementó en La Calera en 2017. A partir de la necesidad de un sistema de
gestión que atendiera a parámetros de eficacia, transparencia y eficiencia es
que decidimos adoptar un cambio de sistema informático.
El nuevo sistema integra diversas funciones que permite al Municipio gestionar
a través de un módulo de administración financiera y otro de ingresos: el control
presupuestario, el seguimiento de órdenes de pago y la impresión de cedulones,
entre otros.
El nuevo sistema trajo aparejados beneficios como:
Control total de la gestión económica a través del seguimiento en tiempo
real con el tablero de comando.
Creación de un portal de transparencia en el cual los ciudadanos
pueden consultar información sobre compras públicas, proveedores,
presupuestos, entre otros.
Generación de cedulones digitales para los contribuyentes.
Habilitación del procedimiento de subastas electrónicas para las compras
y contrataciones públicas.
Control de ejecución presupuestaria en tiempo real.
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Subastas electrónicas inversas: un salto cualitativo de gestión
102-2, 102-9, 203-2

A partir de la implementación del nuevo sistema informático de gestión
municipal, Sigemyt, como Municipio decidimos reforzar nuestra política de
transparencia en las compras públicas.
Las subastas electrónicas inversas son un mecanismo que permite al Estado
comprar, de manera transparente y pública, a diferentes oferentes que presentan
una propuesta en la plataforma diseñada para tal fin. Este sistema permite
un ahorro sustancial de dinero destinado al gasto público. Para ejemplificar,
podemos mencionar que en 2017 se ahorraron $6.923.956 (tomando como
referencia el valor máximo de cada bien que estaba dispuesto a pagar el
Municipio versus el valor que pagó al finalizar a subasta).
El procedimiento incluye 5 grandes momentos: convocatoria, ofertas, orden de
prelación de ofertas, validación de ofertas y adjudicación.
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Convocatoria

Recepción
de ofertas

Prelación
de ofertas

Validación del
proveedor

Adjudicación

Convocatoria: la convocatoria es a través del portal web del Municipio
y, opcionalmente, en el Boletín Oficial de la provincia de Córdoba. Las
publicaciones se realizan según sea el objeto de contrataciones y conforme lo
establezcan las condiciones de contratación. Deben estar disponibles como
mínimo por el lapso de un día y con una antelación mínima de un día a la
fecha de apertura del periodo de ofertas en el caso que se contraten bienes.
Para la contratación de obras y servicios la publicación debe estar al menos
disponible durante dos días y debe ser subida a la web con una antelación
mínima de tres días a la fecha de apertura del período de ofertas. Es importante
mencionar que la Municipalidad publica un precio de referencia máximo que
está dispuesto a pagar por el objeto que formara parte de la subasta.
Ofertas: se abrirá un período de ofertas en el cual cada postor realiza la suya.
Es importante aclarar que cada postor está identificado por un número para
todos los usuarios que visualizan la subasta. En el transcurso de la subasta,
los oferentes pueden visualizar a través de los medios electrónicos dispuestos
todas las ofertas realizadas y la posición de la propia. Es importante mencionar
que, en caso de que no se presente ninguna oferta, el organismo contratante
puede disponer la apertura de otro/s período/s de ofertas.
Prelación, validación del proveedor y adjudicación de ofertas: una vez que
finaliza la subasta, se procesan las ofertas recibidas y se ordenan los postores
por cada bien y/o servicio o renglón, según el monto de la última oferta. Con
esta información se genera un acta de prelación final de manera electrónica.
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El acta es publicada durante dos días en el portal web de la Municipalidad,
mostrando la identidad de los oferentes, los montos ofertados y el orden de
los postores (la oferta más baja se ubica en primer lugar). Una vez realizado
este procedimiento se lleva adelante un procedimiento de control sobre el
oferente ganador para constatar que cumpla con la legislación vigente y las
condiciones requeridas, una vez validado este, se adjudica formalmente.

Tratamiento de Proveedores

408-1, 409-1, 407-1, 414-1, 308-1, 308-2

Los proveedores son una parte muy importante del engranaje a través del cual
se llevan adelante políticas públicas. Por medio de estos se realizan obras, se
obtienen insumos y materiales, entre otros. Por ello, la responsabilidad como
gobierno en la elección de los proveedores, las condiciones que se establecen
para una compra y contratación como la consiguiente inspección de lo acordado,
son piezas esenciales para garantizar la sustentabilidad económica, social y
ambiental.
Uno de los instrumentos más usuales en los cuales puede observarse el enfoque
que sostenemos en el tratamiento de proveedores son los pliegos de licitación.
En ellos se establecen las condiciones generales y específicas que deben
cumplimentar los proveedores en torno a una determinada obra, servicio o bien.
En este sentido, resaltamos los requisitos ambientales presentes en muchos
de los pliegos como lo son el cuidado y protección del medio ambiente en un
todo de acuerdo a las leyes, decretos, resoluciones y disposiciones (nacionales,
provinciales y municipales), la supresión o reducción de los impactos ambientales
negativos durante la ejecución de las obras (entre otras razones por acumulación
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de materiales en la vía pública, interferencias en el tránsito peatonal y vehicular,
ruidos, generación de polvos, gases y/o emanaciones tóxicas, desbordes de
pozos absorbentes, riesgos para la población y construcciones aledañas debido a
excavaciones profundas, deforestación, anegamiento, etc.), entre otros.
En relación a los impactos sociales que pueda generar un proveedor, los pliegos
contienen disposiciones que tienden a proteger la vida de los trabajadores
involucrados en las obras con medidas como es el cumplimiento de la Ley
Nacional de Seguridad e Higiene del Trabajo n°19.587, del Decreto Nacional n°
351/79 y de todas las normas conexas, siendo de plena aplicación todas las leyes
provinciales referidas a dicha área y sus decretos reglamentarios vigentes durante
la ejecución de la obra, la presentación de un programa de higiene y seguridad a y
la organización del servicio de medicina, higiene y seguridad en el trabajo.

Nuestro compromiso ético
102-17, 205-1, 205-2

Tomando como marco las normativas vigentes y los enfoques de gestión
vinculados a la transparencia, desde la presente gestión se impulsa un trabajo
comprometido y ético de los funcionarios públicos y de cualquier agente
dependiente de la institución.
Es por ello que cada actividad de la organización debe ser desarrollada en el
estricto cumplimiento de la normativa y asegurando estándares de transparencia
que acerquen a los ciudadanos toda la información que necesitan para fiscalizar
la gestión.
En el plano normativo disponemos de 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 n°62
se indica que todo agente municipal es directa y personalmente responsable
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por los actos ilícitos que ejecute, incluso si los realizara con el pretexto de
ejercer funciones o tareas. Asimismo, el artículo n°63 establece que ningún
agente podrá ser privado de su empleo ni objeto de medidas disciplinarias 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
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 se profundiza en las distintas especificaciones del
régimen disciplinario.
En la Secretaría de Economía y Finanzas, dado su carácter de administrador
de los ingresos y egresos del Estado, es prioritario llevar una gestión eficiente,
transparente, ética y responsable de los recursos públicos. Es por ello que
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.
Es importante señalar que el portal de transparencia es hoy uno de los medios
más valorados desde la gestión y la ciudadanía para consultar en tiempo real en
qué cuestiones se destina el dinero, quienes son los proveedores del estado y la
descripción de cada compra que realizan las áreas municipales.
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Portal de transparencia

Entre los cambios implementados en el último año, se encuentra uno muy
importante que se vincula a nuestro interés de ser una gestión transparente
que acerque información de interés público a los vecinos de una manera ágil y
accesible. Es por ello que contamos con un portal de transparencia que se accede
desde la página web del Municipio a través del siguiente link: http://sigemyt.com/
transparenciamlc/#!/, en el cual cualquier usuario puede ingresar y consultar, en
tiempo real, datos vinculados con:
Presupuesto vigente y presupuestos pasados ejecutados.
Presupuesto ciudadano: una manera amigable de presentar la ejecución
presupuestaria a fin de que los ciudadanos puedan comprender mejor el
instrumento.
Compras públicas: compras realizadas por el Estado Municipal
desagregadas por bien, por proveedor y programa con el monto erogado
en cada caso particular.
Proveedores: se puede buscar por nombre a los proveedores y acceder a
cada orden de pago emitida hacia este con su valor correspondiente.
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Desempeño
social
INTEGRANTES DE LAS SECRETARÍAS
Secretaría de Economía y Finanzas
102-7, 102-8, 405-1
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Secretaría de Desarrollo Social
102-7, 102-8, 405-1
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Nuestros públicos
de interés

Participación de públicos de interés
102-21, 102-42, 102-43, 102-44, 103-2

La participación de los públicos de interés para la Municipalidad de La Calera
es uno de los ejes de gobierno. Gracias a esta las políticas públicas pueden ser
diseñadas e implementadas teniendo en cuenta las necesidades y demandas de
la comunidad. A través de distintos canales, pero principalmente en el territorio,
los grupos acercan al Municipio sus inquietudes, propuestas de mejora y
comentarios sobre la gestión.
Los vecinos constituyen el grupo de interés transversal a toda nuestra gestión,
son estos el corazón de la comunidad y a quienes el gobierno debe su mayor
compromiso. Desde el Municipio se brindaron las condiciones necesarias para
la constitución de un centro vecinal por barrio, garantizando que los vecinos de
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manera organizada y democrática puedan acercar a las distintas oficinas sus
demandas además de hacerlo a través de otras vías.
A su vez, cada Secretaría tiene grupos de interés que le son propios y a quienes
dedica su esfuerzo. A continuación, se podrán observar los públicos de interés
de la Secretaría de Economía y Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Social
distinguidos por el nivel de intensidad, esto es la frecuencia y cantidad de temas
que están en conversación con cada grupo.
Secretaría de Economía y Finanzas
102-40

Alta intensidad
• Colaboradores de la Secretaría
• Contribuyentes
• Otras áreas del Municipio
• Proveedores

Mediana intensidad
• Instituciones educativas locales
• Áreas de Gobierno Provincial
• Municipios de localidades cercanas
• Comunidad de La Calera

Baja intensidad
• Organismos internacionales
• Áreas de Gobierno Nacional

La participación de los grupos de interés en la Secretaría no solo es valorada
de manera positiva, sino que constantemente se buscan nuevos espacios de
interacción para fomentar el intercambio de ideas y acciones. Se pueden citar
como instancias de diálogos aquellas que están respaldas por legislaciones,
convenios privados y acuerdos institucionales como también aquellas que son
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resultado de la interacción informal entre los funcionarios y los públicos de
interés.
En relación a los colaboradores de la Secretaría estos son el eje del trabajo
de la organización. Gracias a ellos las políticas públicas bajan a territorio y
son implementadas. Además de un diálogo fluido entre los trabajadores y los
mandos medios, por segundo año consecutivo se implementó la encuesta de
clima laboral. Esta indagaba sobre distintas cuestiones en relación al ambiente
de trabajo, los recursos disponibles, liderazgo, entre otros. Entre los resultados
que nos parece importante destacar podemos citar que el 70% indicó que en su
sector de trabajo existe un buen clima laboral, el 68% señaló que el responsable
de su sector realiza seguimiento de su desempeño y un 67% está orgulloso de
trabajar en la Secretaría de Economía y Finanzas.
Además, el Secretario una vez al mes realiza reuniones de gabinete con la
presencia de todos los Directores Generales, además del personal de ejecución
si es considerado pertinente que participe ante alguna temática en particular.
En relación a los contribuyentes, mantenemos múltiples vías de contacto con
ellos. La principal sigue siendo los espacios de atención al público que permite
una interacción periódica y personal con las demandas de cada uno de ellos.
Recordamos que en el interés de atender las diversas demandas del territorio,
nuestros servicios no solo se prestan en el edifico central sino también en el
Municerca de B° Dumesnil y el Municerca de B°Industrial. Además, llevamos
adelante las audiencias públicas las cuales son mecanismos democráticos
que, según el artículo n°37 de la Ley Provincial n°8102 se deben aplicar en
los casos en que existe la posibilidad de privatizar obras, servicios y funciones
del Municipio; la municipalización de servicios; otorgar el uso de los bienes
públicos de la Municipalidad a particulares; crear entidades descentralizadas
autárquicas; crear empresas municipales y de economía mixta; contratar
empréstitos; otorgar concesiones de obras y servicios públicos; crear nuevos
tributos o aumentar los existentes y la sanción del Presupuesto Municipal de
gastos.
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La relación con las otras áreas del Municipio es constante debido a las funciones
que tiene la Secretaría de Economía y Finanzas. El diálogo es constante y se
refiere a diversos temas como presupuesto, proveedores, compras, entre otros.
Otro grupo de interés para la Secretaría son las instituciones educativas locales,
ya que anualmente se reciben pasantes de colegios que viven una experiencia
formativa en la organización. Los alumnos del CENMA n°309 y del Instituto
Jesús María de la ciudad, realizaron pasantías no rentadas por el período de
un mes y quince días respectivamente, en la Dirección General de Compras,
Rentas y Tecnología e informática 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 los funcionarios lo que se hace desde
el área y pueden tener una visión global del área. Esta forma de participación
se encuentra enmarcada en convenios que se firman entre la Secretaría, los
establecimientos educativos y los alumnos participantes.
Otro de los vínculos que nos parece importante resaltar es con la Asociación
Civil Feria CoINaRcU que, 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.
En relación a los proveedores, la mayoría 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.
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La relación con Municipios de localidades cercanas es fluida y se vincula con
compartir buenas prácticas y pensar a las organizaciones en un marco mayor
al local.
En relación a los organismos provinciales el vínculo es muy activo ya que, a
través de la Secretaría, se receptan y distribuyen los fondos de los programas
provinciales para todas las Secretarías. Un ejemplo de esto es el programa
LoTengo del Gobierno de la Provincia de Córdoba o el Plan Vida Digna que han
mejorado sustancialmente la vida de nuestros ciudadanos. Esto mismo sucede
con áreas del gobierno nacional pero en menor medida.
En relación a los organismos internacionales, estos constituyen una referencia
en nuestras prácticas de gobierno que se refieren, especialmente, al desarrollo
sostenible. Trabajamos con estándares internacionales como lo son los
estándares GRI para alinear nuestras políticas hacia el crecimiento inclusivo de
la ciudad y la sustentabilidad.
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Secretaría de Desarrollo Social
102-40

Grupos de alta intensidad
• Beneficiarios de programas, proyectos y acciones
• Colaboradores de la Secretaría
• Otras áreas de la Municipalidad
• Áreas del Gobierno Provincial
• Instituciones educativas de diferentes niveles

Grupos de mediana intensidad
• Organizaciones No Gubernamentales
• Clubes deportivos y sociales
• Áreas/Organismos del Gobierno Nacional

Grupos de baja intensidad
• Sector Privado

Entre los grupos de interés con los que se vincula la Secretaría de Desarrollo
Social podemos mencionar, en primer lugar, a los beneficiarios de las acciones
de la Secretaría. Mayormente se trata de personas que se encuentran en
situación de vulnerabilidad y que requieren de un Estado que se haga presente
con recursos que aseguren el mejoramiento sustancial de sus vidas.
Otro grupo de interés son los colaboradores de la Secretaría quienes con
compromiso y un gran esfuerzo asumen las responsabilidades asignadas a su
rol. A través de ellos se materializa la misión de la Secretaría y es por lo que
consideramos son el centro de la organización. En el marco de la construcción
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del reporte, decidimos indagar sobre el clima de trabajo que está presente en
sus tareas, para ello se implementó una encuesta digital que fue respondida
por 47 de trabajadores. Entre los resultados podemos mencionar que el 89%
mencionó que en su sector hay buen ambiente laboral, un 62% expresó que tiene
posibilidades de desarrollo profesional, un 68% señaló que recibía formación en
su trabajo y el 94% indicó estar orgulloso de trabajar en el Municipio.
Como parte del Municipio, la Secretaría entabla relación periódica con otras
áreas gubernamentales locales, como la Dirección de Compras, Dirección
General de Prensa, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Deporte,
Turismo y Cultura, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, Intendencia,
Secretaría de Servicios Públicos, entre otros.
El gobierno provincial es un grupo de interés de gran valor para la Secretaría que
se hace presente a través de diversos programas que tienen bajada territorial
en nuestra ciudad. Entre ellos podemos citar el Boleto Educativo Gratuito,
el Boleto Obrero y El Boleto del Adulto Mayor. También los programas como
Plan Primer Paso, Pila y Xmí. Otro de los planes que tienen una presencia muy
fuerte en nuestra ciudad y ha mejorado significativamente la calidad de vida
de nuestros ciudadanos es el Plan Vida Digna, el cual consiste en la asistencia
económica para que familias que están en situación de carencia puedan realizar
mejoras edilicias en sus viviendas.
El gobierno nacional a través de sus planes y programas es también un grupo de
interés para el Municipio. A través de nuestros agentes se aplican en territorio
el plan “Empleo Joven”, “Mejoramiento Barrial”, programas de microcréditos y
de materiales de construcción.
Junto a las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones educativas y
clubes deportivos y sociales trabajamos en la materialización de nuestros
programas y políticas especialmente destinados a niños, niñas y adolescentes.
La interacción con las instituciones escolares se produce, especialmente, con
las acciones que llevan adelante tres profesionales de la Secretaría en relación
a la detección de situaciones de vulnerabilidad con respecto al cumplimiento de
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los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y la posterior intervención con
las herramientas que disponemos en el área para proteger, prevenir y promover
acciones que aseguren el respeto de estos.

NUESTROS TRABAJADORES: EL CENTRO DE LA ORGANIZACIÓN
Derechos de los trabajadores
401-2, 102-16

Los derechos de los trabajadores de planta permanente se encuentran
expresados y asegurados a través de diversas normativas vigentes del campo
laboral. Desde el Municipio están enunciados expresamente en el Estatuto
del Empleado Público, el cual contiene en su artículo n°22 las siguientes
facultades “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, t) 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.”
En relación a las prestaciones sociales a nuestros empleados, estas 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
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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.
En relación con 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, en el caso del empleado de planta
permanente requiere de un procedimiento complejo con causales comprobables.
Para el monotributista el fin de la relación laboral puede estar encuadrada
en las razones que se expresan ya al momento del contrato. No aplicando la
posibilidad de indemnización.
La posibilidad de agremiarse, tal como se enuncia en el Estatuto es un
derecho del trabajador, actualmente de la plantilla de recursos humanos de la
Secretaría, un 43,33 se encuentra afiliado a SITRAM (Sindicato de Trabajadores
Municipales).
Finalmente, en lo que respecta al salario, estamos en condiciones de afirmar
que no hay diferencia en el pago de salarios entre hombres y mujeres fundado
en la distinción de sexo. El salario se sustenta, principalmente, en la categoría
laboral, esto es una categoría que se le asigna al trabajador dependiendo su tarea
y su jerarquía. Esto permite sostener un criterio objetivo en la diferenciación de
los pagos entre los agentes. Actualmente el salario de la Municipalidad de La
Calera de la menor categoría es un 1% más que el salario mínimo vital y móvil.4
202-1

4 Para obtener este porcentaje, se comparó el salario de la categoría 8 del Municipio (categoría más baja)
cuyo monto por 7 horas de trabajo es de $7790.44 con el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) vigente al
31 de diciembre de 2017 de $8.860. A partir de allí se pudo estimar, tomando como referencia 7 horas de
trabajo para ambos que el salario del municipio es un 1% mayor que el SMVM.
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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: 22% gobierno municipal, 18%
agente municipal.
201-3, 405-2

Concursos Públicos: transparencia en la gestión de los recursos humanos
Durante 2017 se llevaron adelante dos concursos públicos internos para
cargos del tramo superior en distintas áreas de gobierno. Estos representan el
compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente y el desafío de seguir
aumentando la transparencia en todos los ámbitos de gestión. En el caso de la
Secretaría de Economía y Finanzas fueron 6 puestos a cubrir los que pasaron por
el procedimiento administrativo contemplado en la legislación. Recordamos que
el concurso es una herramienta que permite la presentación de candidatos (que
cumplen con una serie de requisitos) cuyo perfil tiene un puntaje que resulta del
cálculo objetivo de antigüedad, antecedentes académicos, ausencia de faltas
disciplinares, entre otros, además de una prueba de oposición escrita. Esta
evaluación versa sobre temas de normativa general y especifica del Municipio.
Al finalizar, se confecciona un orden de mérito y quien alcanza el primer lugar
es designado para el puesto concursado.
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INDICADORES LABORALES
Tasa de incorporación e índice de rotación
Secretaría de Economía y Finanzas
401-1

Índice de incorporación total

1,66 %
Tasa de rotación total

6,66 %
Durante 2017 ingresó a la Secretaría de Economía y Finanzas 1 trabajadora y
egresaron 3 trabajadores y 1 trabajadora.
INGRESO DE NUEVOS EMPLEADOS A LA ORGANIZACIÓN
Ingresos

Número de ingresos

Según género

Femenino
Masculino

1
0

Menos de 30 años
Entre 30 y 50 años
Más de 50 años

0

Según edad

La Calera
Otras localidades

1
0

Según distribución

Total
1

1

1

0
1

EGRESOS DE LA ORGANIZACIÓN
Causas de
egreso Categorías
Jubilación
ordinaria

Según edad

Según género
Fem.

Masc. -30 años

30/50

1
3

Renuncia

2

Según distribución

Total

+30 años

La Calera

1

1

1

3

2

1

Finalización
de contrato

0

Otras

0

Subtotales
Totales

3

1
4

2

1
4

1

4

4

4
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La tasa de rotación total es de 6,66%.
La tasa de rotación de trabajadoras es de 2,43%.
La tasa de rotación de trabajadores es de 5,26%.
La tasa de rotación de agentes menores a 30 años es de 50%.
La tasa de rotación de agentes entre 30 y 50 años es de 2,5%.
La tasa de rotación de agentes de más de 50 años es de 6,25%

El índice de incorporación total es de 1,66%.
El índice de incorporación de trabajadoras es de 2,43%
El índice de incorporación total de trabajadores es de 0%.
El índice de incorporación de agentes menores a 30 años es de 0%.
El índice de incorporación de agentes entre 30 y 50 años es de 2,5%.
El índice de incorporación de agentes de más de 50 años es de 0%

Secretaría de Desarrollo Social
401-1

Índice de incorporación total

5,94 %
Tasa de rotación total

5,94 %

Pág. 79

Durante 2017 ingresó a la Secretaría de Desarrollo Social 5 trabajadoras y 1
trabajador, y egresaron 2 trabajadores y 4 trabajadores.
INGRESO DE NUEVOS EMPLEADOS A LA ORGANIZACIÓN
Ingresos

Número de ingresos

Según género

Femenino
Masculino

5
1

Menos de 30 años
Entre 30 y 50 años
Más de 50 años

6

Según edad

6

0

6

0

La Calera
Otras localidades

Según distribución

Total

6

6

EGRESOS DE LA ORGANIZACIÓN
Causas de
egreso Categorías

Según edad

Según género
Fem.

Masc. -30 años

30/50

Según distribución
+30 años

Total

La Calera

Jubilación
ordinaria
Renuncia

2

2

Finalización
de contrato

4

4

4

4

2

2

4

4

Otras
Subtotales
Totales

2
6

2

6

6

6

6

La tasa de rotación de trabajadoras es de 2.29%.
La tasa de rotación de trabajadores es de 28.57%
La tasa de rotación de agentes menores a 30 años es de 21.05%.
La tasa de rotación de agentes entre 30 y 50 años es de 3.12%.
La tasa de rotación de agentes de más de 50 años es de 0%
El índice de incorporación de trabajadoras es de 5.74%
El índice de incorporación total de trabajadores es de 7.14%.
El índice de incorporación de agentes menores a 30 años es de 33,3%.
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El índice de incorporación de agentes entre 30 y 50 años es de 0%.
El índice de incorporación de agentes de más de 50 años es de 0%
Licencias
Tal como lo establece el artículo n°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 con 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 a la licencia por paternidad 8 días corridos.
Durante el 2017, 2 agentes de la Secretaría de Economía y Finanzas solicitaron
licencia por maternidad. En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social no se
receptó ninguna solicitud de licencia.
Secretaría de Economía y Finanzas
401-3

Secretaría de Desarrollo Social
401-3
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Seguridad
en el trabajo

103-2

La salud y la seguridad de los trabajadores es una prioridad de la gestión de
los recursos humanos del Municipio. Es por ello que, además del cumplimiento
a la normativa vigente, llevamos adelante espacios de formación que aborden
temas de especial interés para la seguridad de los empleados. Durante 2017,
se desarrolló una jornada de Seguridad e Higiene y Prácticas Ecosustentables.
Esta contó con la disertación del Técnico en Seguridad e Higiene Luis Alberto
Carra quien profundizó sobre los incendios en oficinas, tipos de extintores,
nociones básicas de evacuación y concepto de miedo y pánico.
En relación con la normativa vigente, cabe destacar que todos los integrantes
de la Secretaría de Economía y Finanzas y de la Secretaría de Desarrollo
Social se encuentran cubiertos ante un accidente de trabajo o enfermedad
profesional. En este sentido, de acuerdo con el artículo n°46 del 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 n°53 se establece que “en
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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.
Secretaría de Economía y Finanzas
403-2

Durante 2017 solo una trabajadora de la Secretaría de Economía y Finanzas
sufrió un accidente de trabajo que tuvo como consecuencia la pérdida de 12 días
corridos. La tasa de días perdidos es de 0,054 durante 2017.
AÑO 2017 - ACCIDENTES DE TRABAJO POR GÉNERO
Hombres

Mujeres

Total

Casos de empleados accidentados

0

1

1

Cantidad de días corridos perdidos
por accidentes

0

12

12

Accidentes de trabajo

AÑO 2017 - ACCIDENTES DE TRABAJO POR GÉNERO

Secretaría de Desarrollo Social
Accidentes de trabajo

MujeresPOR GÉNERO
Total
AÑO 2017 - Hombres
ACCIDENTES DE TRABAJO

Casos de2017
empleados
accidentados de la Secretaría
0 de Desarrollo Social
1
1
Durante
dos trabajadores
Accidentes de trabajo
Hombres
Mujeres sufrieron
Totalun
Cantidad dede
días
corridos
perdidos
accidente
trabajo
que
tuvo como consecuencia
la pérdida de
7 días corridos.
0
12
12
Casos
de empleados accidentados
2
0
2
por accidentes
La tasa de días perdidos es de 0,02 durante 2017.
Cantidad de días corridos perdidos
por accidentes

7

0

7

AÑO 2017 - ACCIDENTES DE TRABAJO POR GÉNERO
Hombres

Mujeres

Total

Casos de empleados accidentados

2

0

2

Cantidad de días corridos perdidos
por accidentes

7

0

7

Accidentes de trabajo
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CAPACITACIONES DE NUESTROS INTEGRANTES
Consideramos que las capacitaciones son el medio oportuno para mejorar
sustancialmente la calidad profesional de nuestros colaboradores como así
también para mejorar su empleabilidad. En línea con esto, el Estatuto del
Empleado Público lo considera un derecho (en su artículo n°22) como también
un deber del agente, la participación de las capacitaciones que brinde la
organización tal como lo expresa el artículo n°16, inciso r. En el caso de las
capacitaciones externas a la organización en las cuales el trabajador desee
participar, se prevé en sus artículos n°46 y n°47 la posibilidad de tomar licencias
remuneradas como no remuneradas según corresponda. Las capacitaciones
son el vehículo para que los trabajadores se formen e informen sobre nuevas
tendencias en los modos de hacer, trabajen sobre nuevos sistemas digitales,
entre otros, y a partir de allí comiencen a desarrollar nuevas prácticas. En
este sentido, consideramos útil que los trabajadores se capaciten tanto de
manera interna como externa en cuestiones técnicas, organizacionales, de
responsabilidad social y medio ambiente.

Secretaría de Economía y Finanzas
404-1

Durante el 2017 predominaron las capacitaciones técnicas con un total de 209
horas de formación, las capacitaciones organizacionales tuvieron un total de 24
horas y las de responsabilidad social y medio ambiente de 79 horas. Esto último
representa un gran avance con respecto al año anterior ya que aumentaron
en un 790% las horas de capacitación en la última temática mencionada y en
el caso de las técnicas aumentaron un 157%. En el caso de las capacitaciones
organizacionales estas no fueron realizadas durante 2016 por los agentes, lo
cual representa un logro para la Secretaría su actual valor.
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Horas
Tipología
Masculino

Femenino

Técnicas

44

165

Organizacionales

10

14

Responsabilidad Social
y Medio Ambiente

23

56

Total

77

235

Horas
Tipología
Personal jerárquico

Personal de
ejecución

Técnicas

35

174

Organizacionales

10

14

Responsabilidad Social
y Medio Ambiente

14

65

Total

59

253

Promedio de horas de formación por agente para el período: 5.2 horas.
Promedio de horas de formación por empleada para el período: 5.73 horas.
Promedio de horas de formación por empleado para el período: 4.05 horas.
Promedio de horas de formación por mando jerárquico para el período:
7.37 horas.
Promedio de horas de formación por personal de ejecución para el período:
4.96 horas

Secretaría de Desarrollo Social
Durante el 2017 predominaron las capacitaciones técnicas en la Secretaría de
Desarrollo Social con un total de 42 horas de formación, y las de responsabilidad
social y medio ambiente con 14 horas.
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404-1

Horas
Tipología
Masculino

Femenino

Técnicas

0

42

Organizacionales

0

0

Responsabilidad Social
y Medio Ambiente

6

8

Total

6

50

Horas
Tipología
Personal jerárquico

Personal de
ejecución

Técnicas

0

42

Organizacionales

0

0

Responsabilidad Social
y Medio Ambiente

14

0

Total

14

42

Promedio de horas de formación por agente para el período: 0,59 horas.
Promedio de horas de formación por empleada para el período: 0,60 horas.
Promedio de horas de formación por empleado para el período: 0,50 horas.
Promedio de horas de formación por mando jerárquico para el período: 2 horas.
Promedio de horas de formación por personal de ejecución para el período:
0,48 horas

ENTORNOS ACCESIBLES: UN DEBER FRENTE A LA CIUDADANÍA
En el marco del anterior reporte y durante el período en que se construyó
el presente, se realizó un relevamiento exhaustivo de las condiciones de
accesibilidad tanto del edificio Municipal central, donde funciona la Secretaría de
Economía y Finanzas, como también las sedes de Barrio Industrial y Dumesnil.
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A partir de esta imagen de accesibilidad de la organización, se tomaron
decisiones para revertir las situaciones alejadas de la accesibilidad.
En este sentido, resulta indispensable mencionar dos acontecimientos que
marcaron el rumbo en lo que respecta a la descentralización de la atención al
público y las mejoras edilicias emprendidas. En octubre de 2017 inauguramos el
nuevo Municerca de Barrio Dumesnil, en la zona norte de la Ciudad.
Durante el mes de diciembre, el Intendente junto al equipo de la Secretaría de
Planeamiento, Obras y Servicios Públicos y la Secretaría de Economía y Finanzas
iniciaron las reformas de 697, 07 mts2, pertenecientes al edificio histórico. Su
refuncionalización, recuperación y puesta en valor conlleva a afianzar el enfoque
social y económico que adherimos.

La memoria descriptiva del proyecto incluye la remodelación del acceso al
edificio con criterio de accesibilidad en los espacios de circulación. El ancho
de las puertas, pasillos y distancia entre equipamiento cumplen con el ancho
mínimo para la perfecta movilidad de personas con discapacidad. El renovado
edificio central cuenta con un baño adaptado, dentro del núcleo sanitario.
Además de la incorporación de escritorios sin faldones o cubre piernas (uno de
uso exclusivo para personas con movilidad reducida), entre otros aspectos. La
disposición de una rampa al ingreso del edificio era preexistente a las reformas,
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no obstante, todo el piso se nivelará a los fines de evitar la obstaculización de
la circulación.
En cuanto al acceso al Municerca Dumesnil, el edificio cuenta con dos rampas,
una para ingresar a planta baja y otra lateral de ingreso al primer piso. Asimismo
también cuenta con baño adaptado para personas con discapacidad.
De ahora en más el Municipio asume el compromiso de continuar con la
tendencia de diseño universal en todos los edificios públicos con el objetivo de
ser inclusivos no solo en nuestras políticas sino también en las estructuras
edilicias que acompañan a estas.
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Desempeño
ambiental
ENFOQUE AMBIENTAL DE NUESTRAS ACCIONES

102-11, 103-2

A partir de la confección del primer reporte de la Secretaría de Economía y
Finanzas de la Municipalidad de La Calera, a nivel municipal se registró un
cambio progresivo en la visión sobre la utilización de recursos, la medición de
los impactos y la necesidad de asumir un paradigma de sustentabilidad en la
administración pública.
El interés por generar una mirada colectiva sobre esta temática, nos llevó a
organizar una jornada donde se tocaran temas de sustentabilidad. En abril
de 2017 se realizó una charla cuyas temáticas fueron Seguridad e Higiene y
Prácticas Ecosustentables a cargo de una Licenciada en Gestión Ambiental y un
Técnico en Seguridad e Higiene. Si bien el evento solo abarcó a los trabajadores
de la Secretaría de Economía y Finanzas fue un comienzo para informar y formar
a nuestros agentes en temas como el ahorro y reciclado de papel, utilización y
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reducción en la energía eléctrica, gestión de residuos, consumo de materiales
de oficina, entre otros.
Consumo de Servicios
En relación al consumo de agua, es importante mencionar que hasta marzo de
2017 este no era medido ya que el prestador del servicio es la misma Municipalidad.
A partir del cambio de paradigma en la utilización de los recursos naturales y
sus impactos ambientales, se decidió dar un salto cualitativo y comenzar con la
medición del agua. En el mes de mayo de 2017 se colocó el medidor y a partir de allí
se comenzó a registrar los litros consumidos de manera mensual. A continuación
se puede visualizar los datos correspondientes al edificio municipal.
CONSUMO DE AGUA
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Como puede observarse el primer mes que posee consumo medido es el mes de
junio. A partir del segundo semestre es posible observar un pico de consumo en
el mes de diciembre con 126 m3 de agua consumida.
El consumo de energía eléctrica durante 2017 en el edificio municipal fue
de 128960 kwh, valor que se mide y distribuye de enero a diciembre como se
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puede observar en el gráfico a continuación. Durante dicho período se registró
un consumo máximo en el mes de enero de 19825kwh, consumo que se explica
mayormente por la temporada estival. Comparativamente a 2016 el consumo fue
un 58.92% menor (se consumieron de enero a diciembre de 2016, 313917kwh).
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
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302-1

Consumo de Insumos
301-1

Papel y Toners
Dos de los insumos más utilizados por toda la organización se refieren al papel
y los toners. Estos son el medio a través de cual se divulga información valiosa a
los vecinos, se generan documentos oficiales, se extraen y divulgan normativas,
se planifican las políticas públicas, entre otros.
Luego del relevamiento realizado a partir de las facturas de compras de cada
insumo, realizado por el área de compras de la Secretaría de Economía y Finanzas,
se arribó a que el consumo de toners en 2017 de toda la Municipalidad fue de 45
toners, un consumo 25% menor al año anterior (60 toners).
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Con respecto al papel, el consumo de toda la Municipalidad fue de 928 resmas
durante todo el 2017. Este dato no es factible de ser medido comparativamente
a 2016 ya que no se cuentan con registros de ese año.
Parque Informático
Actualmente, la gestión pública de la Municipalidad de La Calera no solo está
atravesada por un paradigma vinculado a la eficiencia en la resolución de los
problemas públicos sino también por el concepto gobierno abierto y gobierno
digital. Esto es, utilizar las tecnologías de la información para generar, distribuir
y dejar a disposición de la ciudadanía información de la administración pública.
En este sentido, contar con un parque informático acorde facilita las tareas del
agente y garantiza a la ciudadanía realizar sus trámites de manera simplificada
y ágil así como también contar con información disponible de manera constante.
Para dimensionar el tamaño del Parque Informático presente en las dos áreas
a reportar, realizamos la medición del parque informático de la Secretaría de
Economía y Finanzas (por segunda vez) y, por primera vez, de la Secretaría de
Desarrollo Social. A continuación, se expone la información obtenida.
Secretaría de Economía y Finanzas
En el presente período el parque informático no ha sufrido variaciones
respecto al período anterior. Como se puede observar está compuesto por 41
computadoras, 5 notebooks y netbooks y 12 impresoras. El parque informático
contabiliza un total de 703 kilogramos.
301-1

Parque Informático Secretaría de Economía y Finanzas
Cantidad

Peso promedio
por equipo

Peso total

PC (equipo completo)

41

13

533

Notebooks/Net

5

2,8

14

Impresora

12

13

156

Equipo

Total

703
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Secretaría de Desarrollo Social
Debido a la naturaleza de las funciones de la Secretaría de Desarrollo Social, las
cuales implica mayormente intervención en territorio, el parque informático del
área es significativamente menor al de la Secretaría de Economía y Finanzas.
El área cuenta con un parque informático de 4 computadoras y 1 impresora.
Contabiliza dicho parque un total de 65 kilogramos.
301-1

Parque Informático Secretaría de Desarrollo Social
Cantidad

Peso promedio
por equipo

Peso total

PC (equipo completo)

4

13

52

Impresora

1

13

13

Equipo

Total

65

301-1
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Índice de Contenidos GRI

102-55

Índice de Contenidos GRI
Placeholder - Organization Mark
Para el Content Index Service, GRI Services ha confirmado que el índice de contenidos de GRI en el reporte
es claro, y que las referencias para cada contenido incluido correspondan con las secciones indicadas
del reporte.
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Estándar GRI

Contenidos

Descripción

Página/Respuesta directa

Omisión

GRI 101: Fundamentos 2016
Contenidos Generales
Perfil de la organización

GRI 102:
Contenidos
Generales
2016

102-1

Nombre de
la organización

Páginas 28 y 29.

102-2

Actividades,
marcas,
productos y
servicios

Páginas 38, 41, 53 y 59.

102-3

Ubicación de
la sede

Páginas 28 y 29.

102-4

Ubicación de
las operaciones

La Secretaría de Economía y
Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad
de La Calera solo operan en
Argentina.

102-5

Propiedad y
forma
jurídica

En la Constitución Nacional Argentina se establece en su artículo n°1
que "La Nación Argentina adopta
para su gobierno la forma representativa republicana federal".
Además, en su artículo n°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.

102-6

Mercados
servidos

Páginas 38 y 41.

Pág. 95

Estándar GRI
Contenidos General

Contenidos

Descripción

102-7

Tamaño de la
organización.

Páginas 65 y 66.

102-8

Información
sobre
empleados y
otros trabajadores.

Páginas 65 y 66.

102-9

Cadena de
suministro.

Páginas 56 y 59.

102-10

Cambios
significativos
en la organización y su
cadena de
suministro.

Página 6.

102-11

Principio o
enfoque de
precaución.

Página 89.

102-12

Iniciativas
externas.

Mediante la Ordenanza 086/CD/2017 la Municipalidad de La
Calera adhiere al convenio de
financiamiento de las redes de
Distribución Domiciliaria de Gas
Natural suscripto por el Gobierno de la Provincia de Córdoba, el
Banco de Córdoba S.A y Distribuidora de Gas del Centro. Dicho
convenio tiene por objeto la
asistencia financiera que permite la concreción de la infraestructura de redes domiciliarias
de distribución del fluído en el
ámbito del municipio. El programa contempla que quienes
perciban ingresos por debajo de
la línea de pobreza pagarán la
mitad de la obra y quienes
tengan ingresos bajo la línea de
indigencia no pagarán nada.

Perfil de la organización

Página/Respuesta directa

Omisión

La Municipalidad de La Calera
firmó un convenio, ratificado por
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Estándar GRI

Contenidos

Descripción

Página/Respuesta directa

Omisión

Contenidos General
Estrategia
Estrategia

102-12

Iniciativas
externas.

la Ordenanza Nº081/CD/2017
con la Facultad Regional de
Avellaneda de la Universidad
Tecnológica Nacional para el
reordenamiento e implementación
del
estacionamiento
medido. El crecimiento de nuestra ciudad ha generado el
aumento del parque automotor,
visibilizando las consecuencias
en todos sus rincones. Por lo
tanto la facultad ha ofrecido este
servicio, ya realizado en similares localidades con éxito.
“Programa Lo Tengo”: a mediados de 2016 se inició uno de los
planes de loteo más ambiciosos
de la esfera provincial que involucró a una serie de municipios,
entre los que se destaca la
Ciudad de La Calera. Este convenio de adhesión significó que el
municipio donaba las tierras
municipales para el programa y
la Provincia realizaba las obras
de infraestructura. Durante el
2017 se promulgó la Ordenanza
005/CD/2017 mediante el cual se
autorizó al Ejecutivo a contratar
mediante Licitación Pública la
urbanización de loteos sociales
“Lo Tengo en Barrio La Campana”, “Loteo Municipal en Barrio
El Chorrito” y “Loteo Municipal
en Barrio La Campana”.

102-13

Afiliación a
asociaciones

La Secretaría de Economía y
Finanzas es miembro de la
Comunidad Gold de GRI desde
mayo de 2017 hasta mayo de
2018.
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Estándar GRI
Contenidos General

GRI 102:

Contenidos

Descripción

102-14

Declaración
de altos
ejecutivos
responsables
de la toma de
decisiones.

Página 6.

102-16

Valores,
principios,
estándares y
normas de
conducta.

Página 29, 32 y 75.

102-17

Mecanismos
de asesoramiento y
preocupaciones éticas.

Página 62.

102-18

Estructura
de gobernanza.

Página 35 y 36.

102-21

Consulta a
grupos de
interés sobre
temas
económicos,
ambientales
y sociales.

Página 68.

Contenidos
Perfil
de la organización
Generales
2016

Página/Respuesta directa

Omisión

Ética e integridad

GRI 102:
Contenidos
Generales
2016

Gobernanza

GRI 102:
Contenidos
Generales
2016

Participación de los grupos de interés

GRI 102:
Contenidos
Generales
2016

102-40

Lista de los
grupos de
interés.

Página 73.
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Estándar GRI
Contenidos General

GRI 102:
Contenidos
Estrategia
Generales
2016

Contenidos

Descripción

Página/Respuesta directa

102-41

Acuerdos de
negociación
colectiva.

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.

102-42

Identificación
y selección de
los grupos de
interés

Página 68.

102-43

Enfoque para
la participación de los
grupos de
interés.

Página 68.

102-44

Temas y
preocupaciones clave
mencionados

Página 68.

Omisión

Prácticas para la elaboración de informes

GRI 102:
Contenidos
Generales
2016

102-45

Entidades
incluidas en
los estados
financieros
consolidados.

Por su naturaleza, la Secretaría de
Economía y Finanzas y la Secretaría de Desarrollo Social no poseen
estados financieros consolidados.
Sin embargo, forman parte de los
estados financieros consolidados
de la administración general en su
conjunto.

102-46

Definición de
los contenidos de los
informes y
las Coberturas del tema.

Página 16.

102-47

Lista de
temas
materiales.

Página 17.
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Estándar GRI

Contenidos

Contenidos General

102-48
GRI 102:
Contenidos
Perfil
de la organización
Generales
2016

102-49

Descripción

Página/Respuesta directa

Reexpresión
de la información.

En el presente reporte se han
realizado re-expresiones de información por cambios en métodos de
medición. Dichos cambios no implicaron modificaciones sustanciales
y, por el momento, no se registran
efectos significativos.

Cambios en
la elaboración de
informes.

En el presente reporte los aspectos
materiales han cambiado de denominación, pero atienden a la misma
naturaleza. Entre los cambios de
nombre se encuentran ““Administrar
el gasto de forma eficiente, transparente y ética” y “Recaudar tributos de
forma eficiente, transparente y ética”
ahora forman parte de “Utilización
eficiente los recursos económicos”.

Omisión

“Minimizar el impacto ambiental de
la organización” forma parte ahora
de “Cuidado del medio ambiente que
nos rodea”.
“Impulsar iniciativas internas que
motiven al personal (campañas
solidarias, jornadas de promoción de
la salud, entretenimientos, encuentros familiares)” forma parte ahora
de “Construcción de un clima laboral
positivo para los trabajadores”.
“Capacitar a los colaboradores según
sus intereses y las necesidades de la
organización.” forma parte ahora de
“Fortalecimiento de las capacidades
de los integrantes de la organización”.
“Contratar a proveedores que cuantifiquen e informen sus impactos
económicos, sociales y ambientales”
forma parte ahora de “Evaluación de
las prácticas sociales, económicas y
ambientales de proveedores”.
“Establecer mecanismos de control
interno que permitan realizar un
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Estándar GRI
Contenidos General

GRI 102:
Contenidos
Estrategia
Generales
2016

Contenidos
102-49

Descripción
Cambios en
la elaboración de
informes.

Página/Respuesta directa

Omisión

seguimiento a los distintos sectores
de la organización, para advertir
errores y/o anomalías” forma parte
ahora de “Lucha contra la corrupción”.
“Ofrecer un servicio de excelencia a
la ciudadanía” forma parte ahora
de “Optimización de los servicios al
ciudadano”.
“Evaluar de qué manera las medidas económicas de la organización
impactan en sectores vulnerables
de la población” forma parte de
“implementación de políticas públicas desde un enfoque de derechos
humanos”.
Como nuevos aspectos materiales
de la organización se puede mencionar: “Participación de la comunidad en toma de decisiones o
evaluación de las acciones de la
organización” e “implementación
de políticas públicas desde un
enfoque de derechos humanos”.
Ya no forman parte de aspectos
materiales”Promover el desarrollo
de empresas locales” debido a que
elementos de este aspecto están
incluido en otros.

102-50

Período
objeto del
informe.

Página 15.

102-51

Fecha del
último
informe.

El último reporte de Sustentabilidad de la Organización cubrió el
período del 01/01/2016 al
31/12/2016.

102-52

Ciclo de
elaboración
de informes.

Anual.
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Estándar GRI

Contenidos

Contenidos General

Descripción

Página/Respuesta directa

Punto de
contacto para
preguntas
sobre el
informe.

Páginas 28 y 29.

102-54

Declaración
de elaboración del
informe de
conformidad
con los
estándares
GRI.

Página 16.

102-55

Índice de
Contenidos
de GRI.

Página 94.

102-56

Verificación
externa.

En esta oportunidad, no se ha recurrido a la verificación externa de los
contenidos vertidos en el reporte.
Cabe destacar que todos los datos
que están incluidos en cada uno de
los apartados son producto de
búsquedas exhaustivas y de una
selección confiable de las fuentes
de los mismos. Los contenidos del
presente reporte sí han sido validados por la autoridad máxima de la
organización y por cada uno de los
referentes de las Secretarías.

103-1

Explicación
del tema
material y su
cobertura.

Páginas 16 y 18.

103-2

Enfoque de
gestión y sus
componentes.

Páginas 24, 41, 68, 82 y 89.

GRI 102:
102-53
Perfil
de la organización
Contenidos
Generales
2016

Omisión

Temas Materiales
Económico
Desempeño económico

GRI 103:
Enfoque de
Gestión 2016

Pág. 102

Estándar GRI
Contenidos General

Contenidos

Página/Respuesta directa

103-3

Evaluación
del enfoque
de gestión.

La evaluación de los enfoques de
gestión se realiza de manera continua mediante la realización de
reuniones que se llevan adelante al
interior de cada una de las Secretarías, como así también en instancias junto a todo el gabinete y el
Intendente.
Adicionalmente, todos los años
se eleva ante el Concejo Deliberante la evaluación del año calendario anterior por parte del Intendente como también se presentan informes cuando el órgano así
lo solicita.
Por último, la planificación del
presupuesto anual constituye otra
instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se
realiza una proyección de los egresos e ingresos del Municipio en
función de las tareas planificadas
para el período próximo.

201-1

Valor económico directo
generado y
distribuido.

Página 52.

201-3

Obligaciones
del plan de
beneficios
definidos y
otros planes
de jubilación.

Página 77.

201-4

Ayudas
económicas
recibidas del
gobierno.

Durante el período a reportar se
recibieron en concepto de aportes no reintegrables y otros, un
monto total de $29.313.299,42.

Explicación
del tema
material y su
cobertura.

Páginas 16 y 18.

Estrategia

GRI 201:
Desempeño
Económico
2016

Descripción

Omisión

Presencia en el mercado

GRI 103:
Enfoque de
Gestión 2016

103-1

Pág. 103

Estándar GRI

Contenidos

Contenidos General

Página/Respuesta directa

103-2

Enfoque de
gestión y sus
componentes.

Páginas 24, 41, 68, 82 y 89.

103-3

Evaluación
del enfoque
de gestión.

La evaluación de los enfoques de
gestión se realiza de manera
continua mediante la realización
de reuniones que se llevan
adelante al interior de cada una
de las Secretarías, como así
también en instancias junto a
todo el gabinete y el Intendente.
Adicionalmente, todos los años
se eleva ante el Concejo Deliberante la evaluación del año calendario anterior por parte del Intendente como también se presentan informes cuando el órgano así
lo solicita.
Por último, la planificación del
presupuesto anual constituye
otra instancia de evaluación de
los enfoques de gestión ya que se
realiza una proyección de los
egresos e ingresos del Municipio
en función de las tareas planificadas para el período próximo.

202-1

Ratio del
salario de
categoría
inicial
estándar por
sexo frente al
salario
mínimo local.

Página 76.

202-2

Proporción
de altos
ejecutivos
contratados
de la comunidad local.

Asumimos el concepto de “altos
directivos” como los mandos
medios y altos de las Secretarías
de Desarrollo Social y Economía y
Finanzas. El indicador que utilizamos para referenciar que proceden de la comunidad local es que
los funcionarios posean una
residencia mayor a 10 añosya que
La Calera es una ciudad relativamente joven.

Perfil de la organización

GRI 202:
Presencia en
el mercado
2016

Descripción

Omisión

Pág. 104

Estándar GRI

Contenidos

Descripción

Contenidos General

Página/Respuesta directa

Omisión

En el caso de la Secretaría de
Economía y Finanzas el 78%
pertenece a la comunidad local y
el 22% no pertenece.
En el caso de la Secretaría de
Desarrollo Social el 100% pertenece a la comunidad.

Estrategia

Impactos económicos indirectos

GRI 103:
Enfoque de
Gestión 2016

GRI 203:
Impactos
económicos
indirectos
2016

103-1

Explicación
del tema
material y su
cobertura.

Páginas 16 y 18.

103-2

Enfoque de
gestión y sus
componentes.

Páginas 24, 41, 68, 82 y 89.

103-3

Evaluación
del enfoque
de gestión.

La evaluación de los enfoques de
gestión se realiza de manera continua mediante la realización de
reuniones que se llevan adelante al
interior de cada una de las Secretarías, como así también en instancias junto a todo el gabinete y el
Intendente.
Adicionalmente, todos los años
se eleva ante el Concejo Deliberante la evaluación del año calendario anterior por parte del Intendente como también se presentan informes cuando el órgano así
lo solicita.
Por último, la planificación del
presupuesto anual constituye otra
instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se
realiza una proyección de los egresos e ingresos del Municipio en
función de las tareas planificadas
para el período próximo.

203-2

Impactos
económicos
indirectos
significativos.

Página 59.

Pág. 105

Estándar GRI

Contenidos

Descripción

Página/Respuesta directa

Omisión

Contenidos General
Anticorrupción
Perfil de la organización

GRI 103:
Enfoque de
Gestión 2016

GRI 205:
Anticorrupción
2016

103-1

Explicación
del tema
material y su
cobertura.

Páginas 16 y 18.

103-2

Enfoque de
gestión y sus
componentes.

Páginas 24, 41, 68, 82 y 89.

103-3

Evaluación
del enfoque
de gestión.

La evaluación de los enfoques de
gestión se realiza de manera
continua mediante la realización
de reuniones que se llevan
adelante al interior de cada una
de las Secretarías, como así
también en instancias junto a
todo el gabinete y el Intendente.
Adicionalmente, todos los años
se eleva ante el Concejo Deliberante la evaluación del año calendario anterior por parte del Intendente como también se presentan informes cuando el órgano así
lo solicita.
Por último, la planificación del
presupuesto anual constituye
otra instancia de evaluación de
los enfoques de gestión ya que se
realiza una proyección de los
egresos e ingresos del Municipio
en función de las tareas planificadas para el período próximo.

205-1

Operaciones
evaluadas
para riesgos
relacionados
con la
corrupción.

Página 62.

Pág. 106

Estándar GRI
Contenidos General

Contenidos

Descripción

205-2

Comunicación
y formación
sobre políticas y procedimientos
anticorrupción.

Página 62.

205-3

Casos de
corrupción
confirmados
y medidas
tomadas.

No se han registrado casos de
corrupción durante el período a
reportar.

103-1

Explicación
del tema
material y su
cobertura.

Páginas 16 y 18.

103-2

Enfoque de
gestión y sus
componentes.

Páginas 24, 41, 68, 82 y 89.

103-3

Evaluación
del enfoque
de gestión.

La evaluación de los enfoques de
gestión se realiza de manera continua mediante la realización de
reuniones que se llevan adelante al
interior de cada una de las Secretarías, como así también en instancias junto a todo el gabinete y el
Intendente.
Adicionalmente, todos los años
se eleva ante el Concejo Deliberante la evaluación del año calendario anterior por parte del Intendente como también se presentan informes cuando el órgano así
lo solicita.
Por último, la planificación del
presupuesto anual constituye otra
instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se
realiza una proyección de los egresos e ingresos del Municipio en
función de las tareas planificadas
para el período próximo.

Estrategia

Página/Respuesta directa

Omisión

Medioambiental
Materiales

GRI 103:
Enfoque de
Gestión 2016

Pág. 107

Estándar GRI

Contenidos

Contenidos General

GRI 301:
301-1
Materiales
Perfil
de la organización
2016

Descripción

Página/Respuesta directa

Materiales
utilizados por
peso o
volumen.

Página 93.

103-1

Explicación
del tema
material y su
cobertura.

Páginas 16 y 18.

103-2

Enfoque de
gestión y sus
componentes.

Páginas 24, 41, 68, 82 y 89.

103-3

Evaluación
del enfoque
de gestión.

La evaluación de los enfoques de
gestión se realiza de manera continua mediante la realización de
reuniones que se llevan adelante al
interior de cada una de las Secretarías, como así también en instancias junto a todo el gabinete y el
Intendente.
Adicionalmente, todos los años
se eleva ante el Concejo Deliberante la evaluación del año calendario anterior por parte del Intendente como también se presentan informes cuando el órgano así
lo solicita.
Por último, la planificación del
presupuesto anual constituye otra
instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se
realiza una proyección de los egresos e ingresos del Municipio en
función de las tareas planificadas
para el período próximo.

302-1

Consumo
energético
dentro de la
organización.

Página 91.

Explicación
del tema
material y su
cobertura.

Páginas 16 y 18.

Omisión

Energía

GRI 103:
Enfoque de
Gestión 2016

GRI 302:
Energía 2016

Cumplimiento Ambiental

GRI 103:
Enfoque de
Gestión 2016

103-1

Pág. 108

Estándar GRI
Contenidos
General
GRI 103:

Enfoque de
Estrategia

Contenidos

Página/Respuesta directa

103-2

Enfoque de
gestión y sus
componentes.

Páginas 24, 41, 68, 82 y 89.

103-3

Evaluación
del enfoque
de gestión.

La evaluación de los enfoques de
gestión se realiza de manera
continua mediante la realización
de reuniones que se llevan
adelante al interior de cada una
de las Secretarías, como así
también en instancias junto a
todo el gabinete y el Intendente.
Adicionalmente, todos los años
se eleva ante el Concejo Deliberante la evaluación del año calendario anterior por parte del Intendente como también se presentan informes cuando el órgano así
lo solicita.
Por último, la planificación del
presupuesto anual constituye
otra instancia de evaluación de
los enfoques de gestión ya que se
realiza una proyección de los
egresos e ingresos del Municipio
en función de las tareas planificadas para el período próximo.

307-1

Incumplimiento de la
legislación y
normativa
ambiental.

Durante el período a reportar no
se han recibido multas o sanciones vinculadas al incumplimiento
de la legislación y normativa
ambiental por parte de la Secretaría de Economía y Finanzas y la
Secretaría de Desarrollo Social.

Gestión 2016

GRI 307:
Cumplimiento
ambiental
2016

Descripción

Omisión

Evaluación Ambiental de los proveedores.

GRI 103:
Enfoque de
Gestión 2016.

103-1

Explicación
del tema
material y su
cobertura.

Páginas 16 y 18.

103-2

Enfoque de
gestión y sus
componentes.

Páginas 24, 41, 68, 82 y 89.

Pág. 109

Estándar GRI
Contenidos General

Contenidos

Página/Respuesta directa

103-3

Evaluación
del enfoque
de gestión.

La evaluación de los enfoques de
gestión se realiza de manera continua mediante la realización de
reuniones que se llevan adelante al
interior de cada una de las Secretarías, como así también en instancias junto a todo el gabinete y el
Intendente.
Adicionalmente, todos los años
se eleva ante el Concejo Deliberante la evaluación del año calendario anterior por parte del Intendente como también se presentan informes cuando el órgano así
lo solicita.
Por último, la planificación del
presupuesto anual constituye otra
instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se
realiza una proyección de los egresos e ingresos del Municipio en
función de las tareas planificadas
para el período próximo.

308-1

Nuevos
Proveedores
que han
pasado filtros
de evaluación
y selección de
acuerdo con
los criterios
ambientales.

Página 61.

308-2

Impactos
ambientales
negativos en
la cadena de
suministro y
medidas
tomadas.

Página 61.

103-1

Explicación
del tema
material y su
cobertura.

Páginas 16 y 18.

Estrategia

GRI 308:
Evaluación
Ambiental de
los proveedores 2016

Descripción

Omisión

Social
Empleo

GRI 103:
Enfoque de
Gestión 2016

Pág. 110

Estándar GRI

Contenidos

Contenidos General

Página/Respuesta directa

103-2

Enfoque de
gestión y sus
componentes.

Páginas 24, 41, 68, 82 y 89.

103-3

Evaluación
del enfoque
de gestión.

La evaluación de los enfoques de
gestión se realiza de manera continua mediante la realización de
reuniones que se llevan adelante al
interior de cada una de las Secretarías, como así también en instancias junto a todo el gabinete y el
Intendente.
Adicionalmente, todos los años
se eleva ante el Concejo Deliberante la evaluación del año calendario anterior por parte del Intendente como también se presentan informes cuando el órgano así
lo solicita.
Por último, la planificación del
presupuesto anual constituye otra
instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se
realiza una proyección de los egresos e ingresos del Municipio en
función de las tareas planificadas
para el período próximo.

401-1

Nuevas
contrataciones de
empleados y
rotación de
personal.

Páginas 78 y 79.

401-2

Beneficios
para los
empleados a
tiempo
completo que
no se dan a
los empleados a tiempo
parcial o
temporales.

Página 75.

401-3

Permiso
parental.

Página 81.

Perfil de la organización

GRI 401:
Empleo 2016

Descripción

Omisión

Pág. 111

Estándar GRI

Contenidos

Descripción

Página/Respuesta directa

Omisión

Contenidos
Relaciones General
entre los trabajadores y la empresa
Estrategia
GRI 103:

Explicación
del tema
material y su
cobertura.
Enfoque de
gestión y sus
componentes.

Páginas 16 y 18.

103-3

Evaluación
del enfoque
de gestión.

La evaluación de los enfoques de
gestión se realiza de manera continua mediante la realización de
reuniones que se llevan adelante al
interior de cada una de las Secretarías, como así también en instancias junto a todo el gabinete y el
Intendente.
Adicionalmente, todos los años se
eleva ante el Concejo Deliberante la
evaluación del año calendario
anterior por parte del Intendente
como también se presentan informes cuando el órgano así lo solicita.
Por último, la planificación del
presupuesto anual constituye otra
instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se
realiza una proyección de los egresos e ingresos del Municipio en
función de las tareas planificadas
para el período próximo.

402-1

Plazos de
aviso mínimos
sobre
cambios
operacionales.

Desde la presente gestión, se
apunta a que todo cambio operativo
sea instrumentado sin cercenar los
derechos de los agentes y velando
por los intereses de la Administración Pública Municipal para el desarrollo pleno y eficaz de sus tareas.

Explicación
del tema
material y su
cobertura.

Páginas 16 y 18.

103-1

Enfoque de
Gestión 2016
103-2

GRI 402:
Relaciones
trabajador-empresa
2016

Páginas 24, 41, 68, 82 y 89.

Salud y seguridad en el trabajo

GRI 103:
Enfoque de
Gestión 2016

103-1

Pág. 112

Estándar GRI

Contenidos

Contenidos
General
GRI 103:

Página/Respuesta directa

103-2

Enfoque de
gestión y sus
componentes.

Páginas 24, 41, 68, 82 y 89.

103-3

Evaluación
del enfoque
de gestión.

La evaluación de los enfoques de
gestión se realiza de manera continua mediante la realización de
reuniones que se llevan adelante al
interior de cada una de las Secretarías, como así también en instancias junto a todo el gabinete y el
Intendente.
Adicionalmente, todos los años
se eleva ante el Concejo Deliberante la evaluación del año calendario anterior por parte del Intendente como también se presentan informes cuando el órgano así
lo solicita.
Por último, la planificación del
presupuesto anual constituye otra
instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se
realiza una proyección de los egresos e ingresos del Municipio en
función de las tareas planificadas
para el período próximo.

403-2

Tipos de
accidentes y
tasas de
frecuencia de
accidentes,
enfermedades profesionales, días
perdidos,
absentismo y
número de
muertes por
accidente
laboral o
enfermedad
profesional.

Página 83.

Enfoque
de
Perfil
de la organización
Gestión 2016

GRI 403: Salud
y seguridad en
el trabajo 2016

Descripción

Omisión

Pág. 113

Estándar GRI

Contenidos

Descripción

Página/Respuesta directa

Omisión

Contenidos
Formación yGeneral
enseñanza
Estrategia
GRI 103:

103-1

Explicación
del tema
material y su
cobertura.

Páginas 16 y 18.

103-2

Enfoque de
gestión y sus
componentes.

Páginas 24, 41, 68, 82 y 89.

103-3

Evaluación
del enfoque
de gestión.

La evaluación de los enfoques de
gestión se realiza de manera continua mediante la realización de
reuniones que se llevan adelante al
interior de cada una de las Secretarías, como así también en instancias junto a todo el gabinete y el
Intendente.
Adicionalmente, todos los años
se eleva ante el Concejo Deliberante la evaluación del año calendario anterior por parte del Intendente como también se presentan informes cuando el órgano así
lo solicita.
Por último, la planificación del
presupuesto anual constituye otra
instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se
realiza una proyección de los egresos e ingresos del Municipio en
función de las tareas planificadas
para el período próximo.

404-1

Media de
horas de
formación al
año por
empleado.

Páginas 84 y 86.

Enfoque de
Gestión 2016

GRI 404:
Formación y
enseñanza
2016

Diversidad e igualdad de oportunidades

GRI 103:
Enfoque de
Gestión 2016

103-1

Explicación
del tema
material y su
cobertura.

Páginas 16 y 18.

103-2

Enfoque de
gestión y sus
componentes.

Páginas 24, 41, 68, 82 y 89.

Pág. 114

Estándar GRI
Contenidos General

Contenidos
103-3

Página/Respuesta directa

Evaluación
del enfoque
de gestión.

La evaluación de los enfoques de
gestión se realiza de manera continua mediante la realización de
reuniones que se llevan adelante al
interior de cada una de las Secretarías, como así también en instancias junto a todo el gabinete y el
Intendente.
Adicionalmente, todos los años
se eleva ante el Concejo Deliberante la evaluación del año calendario anterior por parte del Intendente como también se presentan informes cuando el órgano así
lo solicita.
Por último, la planificación del
presupuesto anual constituye otra
instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se
realiza una proyección de los egresos e ingresos del Municipio en
función de las tareas planificadas
para el período próximo.

405-1

Diversidad
en órganos
de gobierno
y empleados.

Páginas 65 y 66.

405-2

Ratio del
salario base
y de la
remuneración de
mujeres
frente a
hombres.

Página 77.

103-1

Explicación
del tema
material y su
cobertura.

Páginas 16 y 18.

103-2

Enfoque de
gestión y sus
componentes.

Páginas 24, 41, 68, 82 y 89.

Perfil de la organización

GRI 405:
Diversidad e
igualdad de
oportunidades
2016.

Descripción

Omisión

No discriminación

GRI 103:
Enfoque de
Gestión 2016

Pág. 115

Estándar GRI
Contenidos General

Contenidos

Página/Respuesta directa

103-3

Evaluación
del enfoque
de gestión.

La evaluación de los enfoques de
gestión se realiza de manera continua mediante la realización de
reuniones que se llevan adelante al
interior de cada una de las Secretarías, como así también en instancias junto a todo el gabinete y el
Intendente.
Adicionalmente, todos los años
se eleva ante el Concejo Deliberante la evaluación del año calendario anterior por parte del Intendente como también se presentan informes cuando el órgano así
lo solicita.
Por último, la planificación del
presupuesto anual constituye otra
instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se
realiza una proyección de los egresos e ingresos del Municipio en
función de las tareas planificadas
para el período próximo.

406-1

Casos de
discriminación y acciones correctivas emprendidas.

No se han registrado casos de
discriminación en el período
elegido para el reporte.

Estrategia

GRI 406: No
discriminación
2016.

Descripción

Omisión

Libertad de asociación y negociación colectiva

GRI 103:
Enfoque de
Gestión 2016

103-1

Explicación
del tema
material y su
cobertura.

Páginas 16 y 18.

103-2

Enfoque de
gestión y sus
componentes.

Páginas 24, 41, 68, 82 y 89.

103-3

Evaluación
del enfoque
de gestión.

La evaluación de los enfoques de
gestión se realiza de manera continua mediante la realización de
reuniones que se llevan adelante al
interior de cada una de las Secretarías, como así también en instancias junto a todo el gabinete y el
Intendente.

Pág. 116

Estándar GRI

Contenidos

Descripción

Contenidos General

Omisión

Adicionalmente, todos los años
se eleva ante el Concejo Deliberante la evaluación del año calendario anterior por parte del Intendente como también se presentan informes cuando el órgano así
lo solicita.
Por último, la planificación del
presupuesto anual constituye otra
instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se
realiza una proyección de los egresos e ingresos del Municipio en
función de las tareas planificadas
para el período próximo.

Perfil de la organización

GRI 407:
Libertad de
asociación y
negociación
colectiva 2016.

Página/Respuesta directa

407-1

Operaciones
y proveedores cuyo
derecho a la
libertad de
asociación y
negociación
colectiva
podría estar
en riesgo.

Página 61.

103-1

Explicación
del tema
material y su
cobertura.

Páginas 16 y 18.

103-2

Enfoque de
gestión y sus
componentes.

Páginas 24, 41, 68, 82 y 89.

103-3

Evaluación
del enfoque
de gestión.

La evaluación de los enfoques de
gestión se realiza de manera continua mediante la realización de
reuniones que se llevan adelante al
interior de cada una de las Secretarías, como así también en instancias junto a todo el gabinete y el
Intendente.
Adicionalmente, todos los años
se eleva ante el Concejo Deliberante la evaluación del año calen-

Trabajo infantil

GRI 103:
Enfoque de
Gestión 2016

Pág. 117

Estándar GRI

Contenidos

Descripción

Contenidos General

Omisión

dario anterior por parte del Intendente como también se presentan
informes cuando el órgano así lo
solicita.
Por último, la planificación del
presupuesto anual constituye otra
instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se
realiza una proyección de los egresos e ingresos del Municipio en
función de las tareas planificadas
para el período próximo.

Estrategia

GRI 408:
Trabajo infantil
2016.

Página/Respuesta directa

408-1

Operaciones
y proveedores
con riesgo
significativo
de casos de
trabajo
infantil.

No se han registrado incidentes
de este tipo durante el período a
reportar.

103-1

Explicación
del tema
material y su
cobertura.

Páginas 16 y 18.

103-2

Enfoque de
gestión y sus
componentes.

Páginas 24, 41, 68, 82 y 89.

103-3

Evaluación
del enfoque
de gestión.

La evaluación de los enfoques de
gestión se realiza de manera continua mediante la realización de
reuniones que se llevan adelante al
interior de cada una de las Secretarías, como así también en instancias junto a todo el gabinete y el
Intendente.
Adicionalmente, todos los años
se eleva ante el Concejo Deliberante la evaluación del año calendario anterior por parte del Intendente como también se presentan informes cuando el órgano así
lo solicita.
Por último, la planificación del
presupuesto anual constituye otra
instancia de evaluación de los

Trabajo forzoso u obligatorio

GRI 103:
Enfoque de
Gestión 2016
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Estándar GRI

Contenidos

Descripción

Contenidos General

Omisión

enfoques de gestión ya que se
realiza una proyección de los egresos e ingresos del Municipio en
función de las tareas planificadas
para el período próximo.

Perfil de la organización

GRI 409:
Trabajo
forzoso u
obligatorio
2016.

Página/Respuesta directa

Operaciones
y proveedores con
riesgo
significativo
de casos de
trabajo
forzoso u
obligatorio.

No se han registrado incidentes
de este tipo durante el período a
reportar.

103-1

Explicación
del tema
material y su
cobertura.

Páginas 16 y 18.

103-2

Enfoque de
gestión y sus
componentes.

Páginas 24, 41, 68, 82 y 89.

103-3

Evaluación
del enfoque
de gestión.

La evaluación de los enfoques de
gestión se realiza de manera continua mediante la realización de
reuniones que se llevan adelante al
interior de cada una de las Secretarías, como así también en instancias junto a todo el gabinete y el
Intendente.
Adicionalmente, todos los años
se eleva ante el Concejo Deliberante la evaluación del año calendario anterior por parte del Intendente como también se presentan informes cuando el órgano así
lo solicita.
Por último, la planificación del
presupuesto anual constituye otra
instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se
realiza una proyección de los egresos e ingresos del Municipio en
función de las tareas planificadas
para el período próximo.

409-1

Prácticas en materia de seguridad

GRI 103:
Enfoque de
Gestión 2016

Pág. 119

Estándar GRI
Contenidos
GRI 410:General

Contenidos

Descripción

Página/Respuesta directa

410-1

Personal de
seguridad
capacitado
en políticas o
procedimientos de
derechos
humanos.

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.

103-1

Explicación
del tema
material y su
cobertura.

Páginas 16 y 18.

103-2

Enfoque de
gestión y sus
componentes.

Páginas 24, 41, 68, 82 y 89.

103-3

Evaluación
del enfoque
de gestión.

La evaluación de los enfoques de
gestión se realiza de manera continua mediante la realización de
reuniones que se llevan adelante al
interior de cada una de las Secretarías, como así también en instancias junto a todo el gabinete y el
Intendente.
Adicionalmente, todos los años
se eleva ante el Concejo Deliberante la evaluación del año calendario anterior por parte del Intendente como también se presentan informes cuando el órgano así
lo solicita.

Prácticas en
Estrategia
materia de
seguridad
2016.

Omisión

Derechos de los pueblos indígenas

GRI 103:
Enfoque de
Gestión 2016
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Estándar GRI

Contenidos

Descripción

Contenidos General

Omisión

Por último, la planificación del
presupuesto anual constituye otra
instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se
realiza una proyección de los egresos e ingresos del Municipio en
función de las tareas planificadas
para el período próximo.

Perfil de la organización

GRI 411:
Derechos de
los pueblos
indígenas 2016

Página/Respuesta directa

411-1

Casos de
violaciones
de los
derechos de
los pueblos
indígenas.

No se han registrado casos de
violación de los derechos de los
pueblos indígenas en el período a
reportar.

103-1

Explicación
del tema
material y su
cobertura.

Páginas 16 y 18.

103-2

Enfoque de
gestión y sus
componentes.

Páginas 24, 41, 68, 82 y 89.

103-3

Evaluación
del enfoque
de gestión.

La evaluación de los enfoques de
gestión se realiza de manera continua mediante la realización de
reuniones que se llevan adelante al
interior de cada una de las Secretarías, como así también en instancias junto a todo el gabinete y el
Intendente.
Adicionalmente, todos los años
se eleva ante el Concejo Deliberante la evaluación del año calendario anterior por parte del Intendente como también se presentan informes cuando el órgano así
lo solicita.
Por último, la planificación del
presupuesto anual constituye otra
instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se
realiza una proyección de los egresos e ingresos del Municipio en
función de las tareas planificadas
para el período próximo.

Derechos humanos

GRI 103:
Enfoque de
Gestión 2016
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Estándar GRI

Contenidos

Descripción

Página/Respuesta directa

412-1

Operaciones
sometidas a
revisiones o
evaluaciones
de impacto
sobre los
derechos
humanos.

Todas las políticas públicas del
Municipio de La Calera asumen
como marco de elaboración el
respeto y la promoción de los
derechos humanos.

412-2

Operaciones
sometidas a
revisiones o
evaluaciones
de impacto
sobre los
derechos
humanos.

Durante el período a reportar se
realizaron capacitaciones en
procedimientos y políticas en
derechos humanos pero estas
nos fueron sistematizadas.

103-1

Explicación
del tema
material y su
cobertura.

Páginas 16 y 18.

103-2

Enfoque de
gestión y sus
componentes.

Páginas 24, 41, 68, 82 y 89.

103-3

Evaluación
del enfoque
de gestión.

La evaluación de los enfoques de
gestión se realiza de manera continua mediante la realización de
reuniones que se llevan adelante al
interior de cada una de las Secretarías, como así también en instancias junto a todo el gabinete y el
Intendente.
Adicionalmente, todos los años
se eleva ante el Concejo Deliberante la evaluación del año calendario anterior por parte del Intendente como también se presentan informes cuando el órgano así
lo solicita.
Por último, la planificación del
presupuesto anual constituye otra
instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se
realiza una proyección de los

Contenidos General

GRI 412:
Evaluación de
Estrategia
los derechos
humanos
2016.

Omisión

Comunidades Locales

GRI 103:
Enfoque de
Gestión 2016

Pág. 122

Estándar GRI

Contenidos

Descripción

Contenidos General

Omisión

egresos e ingresos del Municipio en
función de las tareas planificadas
para el período próximo.

Perfil de la organización

GRI 413:
Comunidades
locales 2016.

Página/Respuesta directa

Operaciones
con participación de la
comunidad
local, evaluaciones del
impacto y
programas
de desarrollo.

Página 41.

103-1

Explicación
del tema
material y su
cobertura.

Páginas 16 y 18.

103-2

Enfoque de
gestión y sus
componentes.

Páginas 24, 41, 68, 82 y 89.

103-3

Evaluación
del enfoque
de gestión.

La evaluación de los enfoques de
gestión se realiza de manera continua mediante la realización de
reuniones que se llevan adelante al
interior de cada una de las Secretarías, como así también en instancias junto a todo el gabinete y el
Intendente.
Adicionalmente, todos los años
se eleva ante el Concejo Deliberante la evaluación del año calendario anterior por parte del Intendente como también se presentan informes cuando el órgano así
lo solicita.
Por último, la planificación del
presupuesto anual constituye otra
instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se
realiza una proyección de los egresos e ingresos del Municipio en
función de las tareas planificadas
para el período próximo.

413-1

Evaluación Social de los proveedores

GRI 103:
Enfoque de
Gestión 2016

Pág. 123

Estándar GRI
Contenidos
GRI 414:General

Contenidos

Descripción

414-1

Nuevos
proveedores
que ha
pasado filtros
de selección
de acuerdo
con los
criterios
sociales.

Página 61.

103-1

Explicación
del tema
material y su
cobertura.

Páginas 16 y 18.

103-2

Enfoque de
gestión y sus
componentes.

Páginas 24, 41, 68, 82 y 89.

103-3

Evaluación
del enfoque
de gestión.

La evaluación de los enfoques de
gestión se realiza de manera continua mediante la realización de
reuniones que se llevan adelante al
interior de cada una de las Secretarías, como así también en instancias junto a todo el gabinete y el
Intendente.
Adicionalmente, todos los años
se eleva ante el Concejo Deliberante la evaluación del año calendario anterior por parte del Intendente como también se presentan informes cuando el órgano así
lo solicita.
Por último, la planificación del
presupuesto anual constituye otra
instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se
realiza una proyección de los egresos e ingresos del Municipio en
función de las tareas planificadas
para el período próximo.

415-1

Contribución
a partidos y/o
representantes políticos.

En el artículo n°34 de la Ley Nacional n°25.600 consta la imposibilidad
de los partidos políticos de aceptar
o recibir, directa o indirectamente,
entre otros:

Evaluación
Estrategia

Social de los
proveedores
2016.

Página/Respuesta directa

Omisión

Política pública

GRI 103:
Enfoque de
Gestión 2016

GRI 415:
Política
pública 2016.
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Estándar GRI

Contenidos

Descripción

Contenidos General

Página/Respuesta directa

Omisión

“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
Provincia (Ley n°9.571) define el
esquema de financiamiento de
los partidos políticos. Allí, en el
Artículo n°203 – inc. 2 explicita la
prohibición para los partidos
políticos de recibir contribuciones
o donaciones de entidades gubernamentales.

Estrategia

Salud y seguridad de los clientes

GRI 103:
Enfoque de
Gestión 2016

103-1

Explicación
del tema
material y su
cobertura.

Páginas 16 y 18.

103-2

Enfoque de
gestión y sus
componentes.

Páginas 24, 41, 68, 82 y 89.

103-3

Evaluación
del enfoque
de gestión.

La evaluación de los enfoques de
gestión se realiza de manera continua mediante la realización de
reuniones que se llevan adelante al
interior de cada una de las Secretarías, como así también en instancias junto a todo el gabinete y el
Intendente.
Adicionalmente, todos los años
se eleva ante el Concejo Deliberante la evaluación del año calendario anterior por parte del Intendente como también se presentan informes cuando el órgano así
lo solicita.
Por último, la planificación del
presupuesto anual constituye otra

Pág. 125

Estándar GRI

Contenidos

Descripción

Contenidos General

Omisión

instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se
realiza una proyección de los egresos e ingresos del Municipio en
función de las tareas planificadas
para el período próximo.

Perfil de la organización

GRI 416: Salud
y seguridad de
los clientes
2016.

Página/Respuesta directa

416-2

Casos de
incumplimiento
relativos a los
impactos en
la salud y
seguridad de
las categorías
de productos
y servicios.

No se registran casos de incumplimiento en el período del reporte.

103-1

Explicación
del tema
material y su
cobertura.

Páginas 16 y 18.

103-2

Enfoque de
gestión y sus
componentes.

Páginas 24, 41, 68, 82 y 89.

103-3

Evaluación
del enfoque
de gestión.

La evaluación de los enfoques de
gestión se realiza de manera continua mediante la realización de
reuniones que se llevan adelante al
interior de cada una de las Secretarías, como así también en instancias junto a todo el gabinete y el
Intendente.
Adicionalmente, todos los años
se eleva ante el Concejo Deliberante la evaluación del año calendario anterior por parte del Intendente como también se presentan informes cuando el órgano así
lo solicita.
Por último, la planificación del
presupuesto anual constituye otra
instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se
realiza una proyección de los

Privacidad del cliente

GRI 103:
Enfoque de
Gestión 2016
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Estándar GRI

Contenidos

Descripción

Contenidos General

Omisión

egresos e ingresos del Municipio en
función de las tareas planificadas
para el período próximo.

Estrategia

GRI 418:
Privacidad del
cliente 2016.

Página/Respuesta directa

418-1

Reclamaciones fundamentadas
relativas a
violaciones de
la privacidad
del cliente y
pérdida de
datos del
cliente.

No se registraron casos de reclamaciones ni violaciones de la
privacidad y datos del cliente en el
período del informe.
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