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Carta de Presentación
102-10, 102-14

Como Intendente y ciudadano de Embalse de
Calamuchita, es un orgullo presentar el
primer Reporte de Sustentabilidad municipal
que tiene como objetivo, medir los impactos
sociales, ambientales y económicos de esta
gestión y que se presenta como una iniciativa
sin precedentes en la región.
Gobernar mi ciudad, es un desafío diario que
implica la responsabilidad de responder no
solo a las demandas y necesidades del
presente sino también las del futuro.
En este sentido, pensar en términos de
Sustentabilidad es una oportunidad política
muy importante que nos invita a reflexionar
seriamente sobre qué ciudad es la que
deseamos sostener en el futuro a partir de las
acciones del presente.
Construir un Reporte de Sustentabilidad es dar un gran paso en la gestión, porque
implica la medición de indicadores sociales, económicos y ambientales, para conocer
nuestras fortalezas y debilidades y apostar por aquellas acciones que hacen un aporte
positivo a la comunidad.
Desde esta perspectiva, durante el 2018 el Municipio ha dado grandes saltos
cualitativos que se suman a aquellos que venimos realizando de manera continua desde
nuestro primer mandato.
La emergencia de problemáticas sociales en el territorio ha tenido respuestas
contundentes desde la administración local. El hecho de que hoy la Secretaría de Salud
sea Secretaría de Salud y de Prevención de las Adicciones no es una cuestión nominal
aislada, es una decisión que ha marcado el rumbo de nuestras políticas públicas
sanitarias. Mantener a nuestra población sana y además abordar una problemática
compleja que requiere de equipos interdisciplinarios y del trabajo conjunto entre
distintas organizaciones de la comunidad, ha sido uno de los desafíos cumplidos más
importantes.
Por otra parte, la creación de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Mujer y a partir de
ella, las iniciativas y acciones realizadas entre las que se destacan, los talleres
destinados a empoderar a las mujeres de Embalse en temáticas donde históricamente
se han producido brechas de género ( como es el caso de la tecnología, las jornadas de
sensibilización en distintas temáticas y el acompañamiento a mujeres embarazadas).
Otra de las preocupaciones de la gestión es la Accesibilidad, en la cual se busca
garantizar el acceso y goce de la ciudad de todos los habitantes sin distinción alguna.
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Para ello, se trabaja en la construcción de un centro comercial principal, que posea
criterios de accesibilidad para múltiples discapacidades y brinde mayor seguridad en el
desplazamiento de aquellas personas que poseen algún tipo de discapacidad.
En el plano Ambiental, el entorno natural de Embalse nos recuerda la importancia de
prevenir daños en el ambiente y de preservar el medio que nos rodea. Una de las
grandes obras en la ciudad, ha sido la puesta en marcha de la Planta Depuradora de
Líquidos Cloacales, que asegura una mejor calidad de vida a nuestros ciudadanos.
Además, la implementación de proyectos educativos reconocidos a nivel internacional
como “Reconectáte con el Ambiente”, son los motores que incentivan el trabajo en
cuestiones ambientales y de manera conjunta entre el Municipio y las instituciones
educativas.
En relación al mobiliario urbano, el reemplazo de la luminaria por un sistema de luces
Led, trajo aparejado un cambio sustantivo en los niveles y modos de consumo de la
energía eléctrica. Otra de las cuestiones a resaltar, son las acciones de reforestación y
el trabajo de la Estación Hidrobiológica Fitz Simon, como también, el reciclado de
residuos en destino, por parte de la Planta Regional de Residuos Sólidos Urbanos.
Es importante mencionar que la creación de la Secretaría de Obras Públicas también
contribuyó a sostener tanto el trabajo ambiental que se viene realizando, como a
planificar, mejorar y sostener los servicios municipales para una ciudad que se
encuentra en constante crecimiento.
A lo largo del Reporte de Sustentabilidad se desarrollan las grandes acciones que realiza
este Municipio a través de sus colaboradores y ciudadanos comprometidos y se puede
observar cómo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODSs) y grandes lineamientos
mundiales que debemos cumplimentar hacia 2030; encuentran su lugar en las distintas
iniciativas que se llevan adelante a partir de su identificación a lo largo del informe. Así
también, los principios de la Iniciativa mundial Pacto Global estarán reconocidos en cada
aporte concreto que se realiza para el cumplimiento de estos.
Como puede observarse, el respeto de los derechos humanos desde una concepción
amplia ha sido y es el eje transversal de la gestión municipal. A través de distintas
acciones y políticas públicas garantizamos la inclusión social, el crecimiento económico
sustentable y el respeto al medio ambiente, como los únicos medios legítimos para
alcanzar el crecimiento sustentable de nuestra ciudad.
Para esta gestión, la sustentabilidad no es un discurso, sino que es una política
transversal que debe ser llevada adelante con la convicción de que el ciudadano del
presente tiene la misma importancia que el ciudadano del futuro. En ese camino
estamos, para que Embalse sea una ciudad modelo.

Federico Alesandri
Intendente de Embalse
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Embalse, una historia entre obras

A comienzos del siglo XX el pequeño poblado conocido como "Pueblito de los Indios"
comenzó a forjarse. En 1911 los estragos causados por las crecidas del río Tercero
fueron tan graves que la empresa inglesa, Ferrocarril Central Argentino, presentó un
proyecto para construir un dique que permitiera nivelar las aguas y aprovecharlas para
el riego. Así fue que el 10 de diciembre de ese mismo año, con la presencia del Ministro
de Obras Públicas de la Nación Exequiel Ramos Mexía, se colocó la piedra fundamental
en la Quebrada del Río III. Fecha que será posteriormente reconocida como el aniversario
de la creación de la ciudad de Embalse.

El comienzo de la Primera Guerra Mundial ocasiona que la empresa inglesa abandone
las obras bajo su responsabilidad, dejando como legado el edificio de la subusina,
(actual Museo Municipal) y los bloques de cemento que bordeaban la ruta en los
sectores cercanos al dique con los que construirían, en apariencia, el murallón. Las obras
fueron retomadas recién en 1927 por los ingenieros argentinos Santiago Enrique Fitz
Simon y Juan Carlos Alba Posse. Su proyecto era de mayor magnitud que el anterior y fue
concretado entre los años 1927 y 1936.
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La obra se compone de un dique principal de 50 metros de alto y 360 metros de largo
construido en roca granítica, una torre chica que en el extremo inferior posee un túnel
que se utilizó para el desvío del caudal del río mientras se realizaba el paredón del dique,
una torre grande de 40 metros de altura que toma el agua para la usina hidroeléctrica
(la cual tiene una potencia instalada de 15000 HP) y un vertedero de 300 metros de
largo que actúa como canal evacuador y que brinda además un espectáculo de gran
belleza cuando el agua del dique rebalsa. Completa la obra un dique auxiliar o muro de
tierra de 900 metros de largo que fue construido para solucionar una depresión en el
terreno.

El ingeniero Fitz Simon significó mucho más que un profesional ilustre (que construyó el
que fuera durante muchísimos años el dique más grande de Sudamérica), para la zona
fue un verdadero visionario. Es recordado como el hacedor del Club Náutico, espacio
donde se llevaron a cabo eventos sociales que comenzaron a darle popularidad a la
ciudad de Embalse como destino turístico como bailes de disfraces, carreras de lanchas,
competencias de remo, carnavales venecianos, carreras de natación, entre otros.
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En 1944 Juan Pistarini, Ministro de Obras Públicas de Nación, visita Embalse y su Colonia
de Vacaciones. Autoriza allí la construcción de 50 casas, el edificio del Correo y un nuevo
salón comedor. Se termina la Gruta San Martín de Porres, el tanque de agua y se foresta
todo el lugar instalando un parque de 800.000 ejemplares de diversas especies. El
Ministro comienza a concretar el proyecto de la Unidad Turística Embalse, a través de la
Fundación Evita que se llevaría adelante entre 1946 y 1955.
La Unidad Turística Embalse representa no solo un espacio turístico local sino un símbolo
arquitectónico de las políticas de estado de bienestar emprendidas durante el período
de gobierno del Presidente Juan Domingo Perón.
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Un destino turístico con proyección nacional

Enmarcada en el pintoresco Valle de Calamuchita, y con el lago más grande de la
Provincia de Córdoba, Embalse es una de las mejores opciones para vacacionar tanto
para el público local como nacional. En la actualidad, es la capital de los deportes
náuticos y ofrece a sus visitantes una opción de descanso diferente, conjugando
naturaleza y vida sana.
Los cerros son aptos para perfectos safaris fotográficos. Cada lugar brinda a los turistas
la posibilidad de realizar múltiples actividades, desde deportes náuticos, participar en
eventos deportivos de gran envergadura, disfrutar de la oferta gastronómica de platos
típicos, conocer los Museos, visitar los paradores en la costa del lago, entre otras.

Capital de los deportes náuticos

La pesca del pejerrey, natación, ski & Wakeboard, kayak, gomón, paddle sup, paseos en
lancha, cabalgatas constituyen algunas de las tantas alternativas dentro de la lista de
atractivos que posee la ciudad. La oferta se adapta a los gustos y preferencias de los
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turistas que cada año se acercan a nuestra ciudad a disfrutar de los deportes náuticos.
Adicionalmente, quienes nos visitan se pueden deleitar con caminatas por las costas del
lago y también con la posibilidad de practicar ciclismo.

Paseos y atracciones de la ciudad

Los circuitos que se ofrecen agrupan en distintos ejes los puntos más destacados de
esta ciudad que nadie puede dejar de conocer y recorrerlos:
 Circuito Energético- Histórico: incluye la visita por el Dique Principal, Museo
Municipal, Estación Hidrobiológica, Gruta San Martín de Porres y el embarcadero
Club Náutico Embalse.
 Circuito Náutico: a través de paseos en lancha.
 Circuito Centro: incluye visita al Casino, Monolito, Paseos de Artesanos y Centro
Comercial.
 Circuito Serrano: abarca la visita a Segunda Usina, río, dique y sierras.
 Circuito Salud: incluye paseos y actividades por las costas del lago.
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Visitas guiadas:

 Museo Municipal Alba Posse: edificio que perteneció al primer proyecto inglés de
construcción del dique. Entre sus paredes centenarias, cientos de objetos y
fotografías sumergen a los visitantes en la maravillosa historia del nacimiento de
la ciudad simultáneamente con la creación del famoso embalse de 5600
hectáreas y las tres centrales hidroeléctricas. El museo cuenta además con una
sala de arqueología que contiene elementos de la cultura de los pueblos
originarios comechingones como así también de un espacio destinado a obras
de artistas locales.
 Museo Nacional Eva Perón: está ubicado en la Unidad Turística de la ciudad. Se
trata de un lugar que atesora objetos y espacios característicos de la historia de
este complejo turístico y del Movimiento Peronista. También es posible ver
elementos que pertenecieron a la entonces Primera Dama, Eva Duarte, y al ex
Presidente General Juan Domingo Perón.
 Central Nuclear Embalse: visita que permite bucear por la historia de la
construcción de esta enorme productora de energía, apreciando lo que dicha
tarea implicó para los habitantes de la ciudad y las dificultades que conllevó
desde principios del siglo 20.
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 Estación Hidrobiológica Fitz Simon: en este espacio es posible conocer cómo se
llevan a cabo los trabajos de preservación el pejerrey, la especie característica
del lago, así como de los recursos hídricos de la región y la importancia ambiental,
turística y económica del Embalse.

Principales referencias de nuestra ciudad
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Nuestro reporte de Sustentabilidad
102-46, 102-50, 102-54, 102-56

Este informe se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los Estándares
GRI. Es importante mencionar que la mayor parte de los contenidos que se comparten
en este reporte de sustentabilidad, responden a los indicadores y metodología de GRI
pero se podrá acceder a información relevante de la gestión municipal a fin de convertir
este documento en un recurso valioso para la comunidad. El período objeto del reporte
cubre desde el 1°de enero al 30 de septiembre de 2018.
Para acercarse a la nueva metodología GRI y conocer las miradas e instrumentos
asociados al mismo, desde el Municipio se tomó contacto con el equipo de la Consultora
Trasus Argentina, especialistas locales en la temática. Se organizaron diversas
reuniones con los mismos para identificar los grupos de interés y los mecanismos de
diálogo vigentes, las principales líneas de acción que respondían a indicadores GRI como
también a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otros aspectos.
En esta oportunidad, no se ha recurrido a la verificación externa de los contenidos
vertidos en el reporte. Sin embargo, es importante mencionar 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 han sido validados por la autoridad máxima de la organización y por cada uno
de los referentes de las áreas municipales.
Para definir qué cuestiones son consideradas materiales para el Municipio, se decidió
aplicar una metodología participativa guiada por el equipo de consultores y con la
participación del gabinete de gobierno. La elección de los participantes respondió a que
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cada uno de ellos representa el núcleo decisor en cada área de desempeño. Es por ello
que se asume que los aspectos materiales elegidos y priorizados darán una imagen
completa sobre el enfoque de gestión municipal.

Aspectos materiales y cobertura
103-1, 103-2

Producto de la metodología utilizada, se consensuó entre los participantes una
priorización de asuntos materiales que representan a la gestión municipal. Para ello se
tomó en cuenta cada aspecto GRI, se sumaron aspectos distintivos del Municipio y se
ordenó cada uno de estos en las categorías: “muy importante”, “importante” y “menos
importante”.
Los aspectos priorizados fueron:
102-47

Muy
Importante
Abordaje de los
problemas públicos
desde una perspectiva
territorial e
interdisciplinaria

Implementación de
políticas públicas desde
un enfoque de derechos

Cuidado del Medio
Ambiente que nos rodea

Importante

Menos
importante

Optimización de los
servicios ofrecidos al
ciudadano

Utilización de los
recursos económicos de
manera eficiente

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

implementacion de
medidas anticorrupción

Comunicación e
interacción interna

Construcción de un clima
laboral favorable para los
trabajadores

Fortalecimiento de las
capacidades de los
integrantes del Municipio
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Pasada la instancia de priorización por grupos, se desarrolló cada uno de los asuntos
para profundizar en sus implicancias y generar miradas unificadas en torno a los
mismos:
103-1

Abordaje de los problemas públicos desde una perspectiva territorial e interdisciplinaria:
para la gestión municipal el territorio es un insumo esencial para el diseño e
implementación de las políticas públicas. En relación al diseño, son las demandas de la
comunidad las que permiten construir líneas de acción y estrategias de intervención,
para ello se realizan periódicamente reuniones con distintos grupos de interés que
permiten recolectar información valiosa para la gestión como mesas de escucha,
encuentros en clubes, reuniones con centros vecinales, entre otros.
En relación a la implementación de las políticas aquí es posible ver que estas son
aplicadas en todo el territorio, atendiendo a las necesidades de cada sector de la ciudad
de manera específica pero también garantizando el acceso universal a las mismas. Otra
característica presente es la interdisciplinariedad, es decir, la intervención de más de un
área en la resolución de los problemas públicos para garantizar la integralidad en el
abordaje. Un ejemplo de esto es el Master Plan construido por el Municipio hace unos
años, en el cual participaron bomberos, docentes, funcionarios, entre otros con el
objetivo de generar una visión interdisciplinaria del territorio. El trabajo desde el área de
Catastro de la Secretaría de Finanzas también refleja el esfuerzo del Municipio por
recolectar y sistematizar información valiosa y georeferenciarla.
Implementación de políticas públicas desde un enfoque de derechos: para el Municipio
todos los ciudadanos son sujetos de derechos y, en este sentido, todas las políticas
están orientadas para que se garantice el ejercicio efectivo y goce de estos. Entre las
políticas implementadas en este último tiempo es necesario destacar el Plan de Loteos
con su consiguiente regularización dominial, así como también la regularización que se
está desarrollando en Barrio Casitas particularmente, con lotes nacionales que hace 30
años no tenían su correspondiente escritura a nombre de los propietarios efectivos. Otra
de las grandes obras que se inscribe en un enfoque de derechos es el servicio de cloacas
en la ciudad, el cual garantiza condiciones dignas de vida para los habitantes de
Embalse.
En el plano social, a través de diversas acciones de menor a mayor escala, se busca
garantizar de manera continua la protección necesaria a las personas en situación de
vulnerabilidad como así también promover el bienestar social en la comunidad. La
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implementación de bolsones, el funcionamiento del gabinete psicopedagógico, la
escuela de oficios o políticas sociales provinciales como es el caso del Boleto Educativo
Gratuito, Salas Cunas, Plan Primer Paso, son algunos ejemplos de estas políticas.
Cuidado del medio ambiente que nos rodea: para el Municipio el medio ambiente es un
aspecto fundamental del desarrollo de la ciudad y esto se refleja en las distintas
acciones que se llevan adelante a través de las distintas Secretarías. Podemos
mencionar como primer aspecto, la eliminación total de los basurales a cielo abierto en
la ciudad, una situación no solo es favorable al ambiente sino también a la salud de los
ciudadanos. Justamente, en relación a la recolección de residuos se destaca que la
misma ha mejorado considerablemente en los últimos años, con mayor frecuencia de
recolección, ampliación de circuitos y reciclaje en la disposición final de la basura en la
Planta Regional Residuos Sólidos Urbanos Calamuchita- Adicionalmente, al ser Embalse
una ciudad que se distingue por la gran cantidad de eventos que se generan como es la
Fiesta del día del Estudiante, el Festival “Un Canto a la Vida”, competiciones de deportes
náuticos, mountain bike, entre otros, hay un esfuerzo adicional del Municipio para lograr
que tras la realización de estos encuentros el espacio utilizado quede en las mismas
condiciones previas a realizarse estos. Otra cuestión importante a resaltar es la
implementación del sistema de iluminación led en la ciudad el cual no solo disminuye el
consumo energético sino también los costos en términos económicos.
En relación al agua, este es un recurso central para la comunidad y es por ello que se
han desarrollado acciones destinadas a mejorar las plantas potabilizadoras de agua de
la ciudad, garantizando el acceso a agua de calidad para los ciudadanos. Es importante
mencionar que la ciudad cuenta con la Estación Hidrobiológica Fitz Simón que está
destinada al estudio, investigación y práctica de cría de especies como el pejerrey.
La educación en cuestiones ambientales también es un aspecto central para revertir los
impactos negativos, es por ello que se ha agregado a la currícula de algunas escuelas
secundarias un espacio curricular destinado a los deportes náuticos así como también
se han implementado proyectos ambientales inter escuelas como “Reconéctate con el
ambiente”.
Fortalecimiento de capacidades de los integrantes de las organizaciones: un aspecto
distintivo del gabinete municipal es el perfil profesional de cada uno de los integrantes
de este. Además, siempre desde la gestión se ha promovido y facilitado en cada área la
realización de capacitaciones para los trabajadores. En este punto es importante señalar
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que este aspecto se materializa en la detección de habilidades que potencien a los
trabajadores.
Optimización de los servicios ofrecidos a los ciudadanos: los servicios municipales han
mejorado sustancialmente en los últimos años con el objetivo final de mejorar la calidad
de vida de nuestros ciudadanos. Entre las acciones emprendidas se pueden nombrar la
optimización en la recolección de residuos, la instalación de luminarias led en espacios
públicos, el asfaltado de numerosas calles.
Además, se implementaron encuestas de satisfacción ciudadana en las áreas de mayor
afluencia de público para escuchar cuáles son los aspectos que requieren mejoras y cuál
es la valoración del servicio de atención al público que brindamos. Otra acción
fundamental ha sido el fortalecimiento de la comunicación externa para dar a conocer
las distintas actividades que se emprenden desde el Municipio.
Participación de la comunidad en la toma de decisiones o evaluación de las acciones de
la organización: la comunidad embalseña es el centro de todas las políticas públicas del
Municipio y es por ello que sus necesidades y demandas están presentes de manera
continua en la agenda municipal. Hay diversos mecanismos que se ponen en
funcionamiento para garantizar la participación de los vecinos en decisiones que los
impactan de manera directa, entre ellos podemos nombrar las audiencias públicas, las
mesas de trabajo conjuntas (como por ejemplo en el área educativa), la convocatoria
ante temas sensibles como el cambio de circulación de una calle u obras públicas de
gran impacto, entre otros.
Es importante mencionar que desde la Secretaría de Obras Públicas hay un giro cada
vez más acentuado hacia la participación y co-creación junto a los vecinos de las
distintas acciones que responden a la naturaleza del área. Un ejemplo ilustrativo de esto
es la refuncionalización de la Plaza de Barrio Las Flores.
Utilización de los recursos económicos de manera eficiente: durante este último año los
esfuerzos del Municipio están orientados a consolidar un modelo de gestión en el cual
la transparencia y la eficiencia en el uso de los recursos sea un sello distintivo. Para ello
se tomaron decisiones relevantes como fue el cambio de sistema informático que
utilizaba el área de Finanzas para lograr una mayor integración de la información
contable y económica, una mejor sistematización de los datos y construir un modelo de
gobierno abierto.
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Implementación de medidas anticorrupción: el cumplimiento con la formalidad exigida
en cada procedimiento de la administración pública es uno de los elementos centrales
para cumplimentar este aspecto. En este sentido, cada integrante del Municipio tiene
una serie de normas a la cual debe ajustarse ya sea en relación a su comportamiento
individual como a cada una de las funciones, procesos y procedimientos que lleva
adelante.
Construcción de un clima laboral positivo: desde la gestión se impulsan distintas
acciones tendientes a garantizar que el trabajador pueda desarrollar sus tareas en un
ambiente positivo. Entre las medidas se puede mencionar la disponibilidad de todos los
medios para que cada colaborador resuelva sus tareas, el seguimiento de las
dificultades personales que posean los trabajadores, la detección de capacidades en los
trabajadores que pueden potenciarse, entre otros. Cabe destacar que durante el período
a reportar se llevó adelante una encuesta de clima laboral para medir el clima laboral en
cada área de trabajo municipal.

Presencia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Municipio de Embalse
103-2

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) surgen en 2015 como una iniciativa global
que incluye a todos los sectores que están presentes en el escenario mundial: gobiernos
de distintos niveles, sector privado, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones
internacionales y comunidades, para llevar adelante una serie de metas a cumplimentar
en el año 2030.
Las metas, incluidas en cada Objetivo, abarcan diferentes temáticas como educación,
salud, pobreza, infraestructura, empleo, igualdad de género, etcétera. Cada una de estas
tiene elementos claros que permiten medir cuánto hace cada actor por su cumplimiento.
Incorporar los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la gestión se convierte en una
responsabilidad de cada uno de los gobiernos locales del mundo, ya que permite
incorporar a las decisiones y a las políticas públicas una mirada orientada hacia la
sustentabilidad.
En este marco, los referentes del Municipio seleccionaron 7 Objetivos de Desarrollo
Sostenible a los cuales se le realizan aportes sustantivos para su cumplimiento desde la
gestión municipal. Estos son:
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ODS 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la
nutrición y promover la agricultura sostenible. Desde el Municipio se aporta
directamente a este objetivo a través de las ayudas alimentarias entregadas
por medio de bolsones a familias en situación de vulnerabilidad, la asistencia alimentaria
en las escuelas mediante el programa provincial PAICOR, las ayudas sociales otorgadas
para resolver distintas carencias, la entrega de medicamentos a los vecinos que lo
necesitan, entre otras acciones.

ODS 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las
edades. La Secretaría de Salud es el área gubernamental por excelencia que
aporta al cumplimiento progresivo de este objetivo. A través de los
programas de promoción y prevención en salud, especialmente en los dispensarios
periféricos de la ciudad, los controles de niño sano, las inmunizaciones, estimulación
temprana, entre otras acciones se busca promover el bienestar de la comunidad.
Adicionalmente y no por ello menos importante, se aseguran condiciones saludables de
desarrollo a través de la eliminación de basurales a cielo abierto en la ciudad, la
ampliación del acceso al agua potable para los vecinos, la proliferación del sistema de
cloacas, entre otros. Finalmente, desde el Municipio está la convicción de que los clubes
son espacios deportivos y recreativos que garantizan una vida saludable a quienes
realizan en ellos actividades saludables, es por ello que a través de diversas acciones se
promueven y sostienen estos espacios en la ciudad.

ODS 4. Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Distintas acciones del Municipio reflejan el compromiso por cumplir con este
objetivo de manera progresiva, entre ellos se puede mencionar la Escuela de Oficios, la
Universidad Popular, el gabinete psicopedagógico que acompaña a estudiantes con
dificultades de aprendizajes, los talleres ofrecidos desde el Municipio para todas las
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edades como el de Cocina, Costura, Folclore y, especialmente, los talleres de prevención
de adicciones.
ODS 5. Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres
y las niñas. La creación de un área gubernamental que posea este fin como
objetivo de gestión es sin duda la mayor referencia del compromiso del
Municipio para alcanzar la igualdad entre los géneros. La Secretaría de Desarrollo Social
y la Mujer acompaña y asesora a mujeres en riesgo, promueve el cumplimiento efectivo
de sus derechos a través de la implementación de distintas acciones y empodera a las
mujeres y niñas en ámbitos dónde su participación es históricamente desigual. Ejemplo
de esto último es el programa Tecnofem que apuesta a reducir la brecha tecnológica
entre mujeres y hombres.
ODS 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el
saneamiento para todos. En este aspecto es necesario remarcar las
acciones vinculadas al mejoramiento de las plantas de agua potabilizadora
que posee Embalse así como también la ampliación de redes cloacales garantizando a
la mayoría de los vecinos el acceso a estos servicios de calidad.
ODS 8. Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenido,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. Este objetivo
está muy presente en la gestión municipal a través del diseño de políticas y
programas de diferentes áreas dada la complejidad del tema. Entre las acciones del
Municipio que más reflejan este esfuerzo podemos nombrar las facilidades que se
brindan al sector privado para fomentar el crecimiento de los emprendimientos, como
es el caso de rebajas impositivas, la creación de una Dirección de Turismo que trabaje
con una de las actividades principales de la ciudad para potenciarla, el dictado de
talleres que aumentan la empleabilidad de los vecinos favoreciendo su inserción al
mercado laboral, entre otros.
ODS 11. Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. El programa de regularización
dominial es una de las acciones que se alinean a los fines de garantizar el
acceso a la tierra de forma segura a los ciudadanos de Embalse. Dado que nuestra
ciudad se encuentra atravesada por una ruta y que, la seguridad vial es un aspecto
central, los “Operativos Blancos” permiten a los estudiantes de las escuelas embalseñas
cruzar de forma segura las rutas. En términos amplios, también a través del impulso que
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se ha dado al acceso al agua potable como también a la promoción de la salud se está
cumpliendo progresivamente con este objetivo.
Es importante mencionar que, a lo largo del reporte, se identificarán los ODSs que están
presentes en las políticas y programas del Municipio para dimensionar el aporte concreto
de la gestión hacia el 2030. Para ello se utilizará la identificación gráfico de cada uno de
ellos y se lo ubicara debajo de cada título pertinente.

Adhesión a Pacto Global
103-2

Al momento de finalizar la redacción del reporte, la Municipalidad comenzó el proceso
de adhesión a Pacto Global Argentina. Esta es una iniciativa mundial de la organización
de Naciones Unidas que posee sede local y promueve el compromiso multisectorial para
alinear tanto estrategias como operaciones a 10 principios. Los mismos versan sobre
derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción.
Los principios son:
Las Empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos
reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Las Empresas deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de
los derechos humanos.
Las empresas deben respetar la libertad de Asociación y el reconocimiento
efectivo del derecho a la negociación colectiva.
Las Empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o
realizado bajo coacción.
Las Empresas deben apoyar la abolición efectiva del trabajo infantil.
Las Empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el
empleo y ocupación.
Las Empresas deberán apoyar un enfoque de precaución respecto a los desafíos
del medio ambiente.
Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor
responsabilidad ambiental.
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Las Empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías
respetuosas con el medio ambiente
Las Empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas,
incluidas la extorsión y el soborno.
A lo largo del reporte, las iniciativas y acciones del Municipio que responden a los
principios de Pacto Global estarán debidamente identificadas con el símbolo a color,
anteriormente expuesto.
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Nuestra organización

102-1, 102-3, 102-53

Municipalidad de Embalse

Juan Domingo Peron 163

(03571) 485-592

municipioembalse@live.com.ar

http://www.embalse.gov.ar/municipalidad

Misión, visión y valores
102-16

Misión
Asegurar la calidad de vida y el bienestar de sus ciudadanos en el plano económico,
social y ambiental, garantizando la protección, promoción y efectivo ejercicio de los
derechos humanos a través de políticas públicas que promuevan el desarrollo
sostenible.
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Valores

CERCANÍA

VOCACIÓN DE
SERVICIO

INCLUSIÓN

ESCUCHA
ACTIVA

ENFOQUE DE
DERECHOS

CERCANÍA: generamos vínculos estrechos con cada uno de nuestros vecinos. Adoptamos
políticas públicas que responden a las necesidades y demandas detectadas en el
territorio a partir del diálogo constante y cercano con cada uno de los vecinos.
INCLUSIÓN: nos preocupamos y ocupamos en que todos sean parte del desarrollo de la
ciudad de Embalse. Para ello adoptamos acciones específicas para mejorar la calidad
de vida de los vecinos que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
VOCACIÓN DE SERVICIO: desde la administración pública brindamos un servicio de
excelencia y orientado fuertemente al ciudadano.
ESCUCHA ACTIVA: adoptamos una actitud permanente de escucha hacia la comunidad
lo que nos permite recabar información oportuna sobre las necesidades, deseos y
demandas de la comunidad.
ENFOQUE DE DERECHOS: asumimos que el ciudadano de Embalse es un sujeto activo,
titular de derechos, protagonista y coparticipe de todas las acciones orientadas a
mejorar la calidad de vida de los integrantes de nuestra comunidad.
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División funcional de la Municipalidad de Embalse
102-19

La Municipalidad de Embalse cuenta en la actualidad con 5 Secretarías que trabajan en
la especificidad de diferentes temáticas que atraviesan a la comunidad. Cada una de las
áreas da respuesta de manera precisa a las demandas y necesidades sociales de la
materia particular a la cual se aboca su trabajo. Cabe destacar que la Secretaría de
Obras Públicas se creó durante el período a reportar para dar respuesta a la creciente
complejidad de los servicios públicos y al deseo de propiciar una mayor
profesionalización del área.
Algunas Secretarías tienen a su vez Direcciones a cargo, las cuales trabajan en temáticas
más acotadas correspondientes a su área. A continuación podrá observarse la división
funcional de la Municipalidad en Secretarías y en el apartado “Nuestros Servicios en la
Ciudad” se detallarán las funciones de cada Dirección presente en la ciudad.
102-18

Secretaría de
Gobierno
Secretaría de
Finanzas

Intendencia

Secretaría de
Desarrollo Social
y la Mujer
Secretaría de
Salud
Secretaría de
Obras Públicas
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Nuestros servicios en la ciudad
102-2, 102-6, 102-7, 412-1, 413-1

Secretaría de Finanzas

Los servicios que ofrece la Secretaría de Finanzas son múltiples, todos están orientados
a aspectos económicos y administrativos del Municipio tal como lo indican sus
funciones. A través de sus Direcciones, se materializan las distintas prestaciones que se
brindan al vecino y contribuyentes vinculadas a la especificidad de cada una de las
áreas.
La Dirección de Rentas se constituye como una de las áreas centrales de atención al
público de todo el Municipio. Es en sus oficinas donde los contribuyentes y vecinos
reciben información, realizan consultas e inician trámites vinculados a los tributos
municipales. Además, pueden allí mismo realizar el pago de los tributos a través del
servicio de cajas, solicitar informes y gestiones de deuda. En dicha área se validan
también los procesos de eximiciones tributarias que los ciudadanos inician en la
Secretaría de Desarrollo Social. Actualmente, se estima que un 80 % de los pagos se
generan directamente por cajero municipal y el resto por recaudadores externos.
El área es también la responsable de velar por el cumplimiento del Régimen Tributario
Municipal y proponer modificaciones a este cuando lo considere necesario. Esto mismo
ocurre en el caso de la Ordenanza Tarifaria Anual, la cual fija los valores de los tributos
para el año en curso. Cada año el área de Rentas participa activamente en la redacción
del proyecto de Ordenanza para el año siguiente que luego es presentado al Concejo
Deliberante para su aprobación.
Finalmente, otra tarea que se lleva adelante es la de procuración junto a profesionales
externos especialistas en la materia que se ocupan de la gestión de cobro de títulos de
deuda de tributos y multas impagas.
La Dirección de Inspección General se ocupa, principalmente, de controlar el
cumplimiento de las ordenanzas municipales vigentes. Dicha tarea la realiza a través de
diversas inspecciones que lleva a cabo en territorio, como así también brindando
asesoramiento a los vecinos de la comunidad que se acercan a consultar por la
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normativa. Este elemento es central para comprender al área no solo como un
organismo de control sino también de promoción de conductas ajustadas a la ley en la
ciudad.
Entre las inspecciones y controles que lleva adelante la Dirección se pueden mencionar
los referidos a la habilitación de negocios (previo registro del contribuyente en el
Municipio), de bromatología (especialmente en los espacios donde se comercializan
alimentos), de tránsito, de animales, de taxis, inspección de terrenos, fiscalización de
residuos patógenos, entre otros.
En el caso de que en la inspección se observara alguna irregularidad, los trabajadores
de la Dirección proceden a labrar un acta de contravención. Esta es elevada al Juzgado
de Faltas local donde la autoridad resuelve cada caso en particular. De enero a
septiembre de 2018 se elevó un total aproximado de 2.500 actas al Juzgado de Faltas,
lo cual refleja el esfuerzo del área por velar por el respeto a las normas de toda la
comunidad.
La Dirección de Catastro es la responsable de llevar adelante el registro del estado
parcelario de los inmuebles y de la documentación que lo origina, así como también
regular el desarrollo y verificar su subsistencia. Para ello utiliza un sistema informático
(SIT) que se encuentra sincronizado con el área homónima del Gobierno de la Provincia
de Córdoba.
Sus tareas tienen como públicos objetivos a dos grupos diferentes, por un lado a los
ciudadanos quienes se acercan a realizar diversos trámites como la regularización de
una titularidad inmobiliaria, consultas sobre la nominación de una calle, visado de
planos para mensura, sucesión o posesión, entre otras. Por otra parte el propio Estado
es también su público, ya que la Dirección es la principal proveedora de información
sobre el territorio. Esta es utilizada para diversos fines, como por ejemplo la modificación
del estado de un lote en términos tributarios, la actualización de las redes de servicios
en los mapas, el saneamiento de la cartografía, entre otros.
La Dirección de Contabilidad y Presupuesto tiene a su cargo realizar diversas funciones
en torno a los campos de la contabilidad y del presupuesto, tal como lo indica su nombre.
En el primer caso, es la responsable de llevar el registro de lo que sucede
financieramente en el Municipio, realizar el seguimiento de la ejecución presupuestaria,
construir balances, y llevar adelante todo lo vinculado con el tratamiento de proveedores.
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En relación al presupuesto, la Dirección de Contabilidad y Presupuesto es la encargada
de construir el proyecto de presupuesto para el año siguiente. Para ello reúne
información de cada área del Municipio, evalúa indicadores macroeconómicos y
construye una estimación presupuestaria para ser presentada posteriormente por el
ejecutivo ante el Concejo Deliberante.
La Dirección de Personal tiene como funciones administrar todas las cuestiones
vinculadas a los recursos humanos del Municipio. Otorga las altas y bajas a los
trabajadores, realiza las retenciones necesarias con fines previsionales y gremiales (en
el caso de los empleados que estén afiliados), garantiza la ropa de trabajo a los
colaboradores, entra otras cuestiones. También es el área encargada de llevar adelante
las sanciones disciplinares que devengan del incumplimiento del Estatuto del Empleado
Municipal.

Secretaría de Gobierno

La Secretaría de Gobierno es un área articuladora entre la gestión de gobierno y la
comunidad. A través de ella se llevan adelante diferentes cuestiones institucionales
transversales a la gestión. Entre las tareas que tiene a su cargo se encuentra la
protocolización de resoluciones, ordenanzas y decretos; gestiones ante entidades
gubernamentales de otros niveles; relaciones institucionales del Municipio; participación
de reuniones con organizaciones de la sociedad civil; entre otras.
Tiene a su cargo dos áreas que son muy importante para la gestión: Cultura y Deportes.
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En relación al área de Cultura, esta tiene la responsabilidad de llevar la agenda cultural
de la ciudad. A través del diseño de actividades, muestras de arte y espectáculos
públicos se promociona la cultura local. El trabajo se realiza de manera conjunta con
distintos actores del sector, instituciones y habitantes en general, a través del cual se
generan diferentes propuestas. El enfoque del área apunta al entendimiento de que las
actividades culturales y artísticas son una herramienta vital para la reconstrucción del
tejido social colectivo, el afianzamiento de la identidad y el desarrollo de los bienes
intangibles y simbólicos que posee una comunidad.

Entre las acciones realizadas en el período a reportar se pueden mencionar:


Reuniones con los distintos sectores culturales e instituciones a fin de coordinar
programaciones y relevar inquietudes y necesidades.



Dictado de talleres municipales de plástica, ajedrez, literario, guitarra, coro de
niños, teatro, folclore, acrobacia en tela, coro de niños y de adultos en diversos
lugares tales como Biblioteca, Salón Tío Tom y Centro Ceder.



Incentivo a actividades folclóricas como talleres, peñas barriales, solidarias y
escolares. Fomento a actividades comunitarias como Embalse Baila, Pericón y
Jota comunitaria, festejo del Día de la tradición y actos escolares. Cabe destacar
que los participantes de los talleres de Folclore participan también en el Festival
Un Canto a la Vida exponiendo todo lo aprendido.
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Fomento de la actividad literaria embalseña. Desde el área de Cultura se apoya
a la biblioteca pública, se llevan adelante la maratón de lectura, encuentros
literarios y presentaciones de libros de autores locales.



Actividad teatral, este año se realizó el XXX Encuentro Nacional de Teatro
Embalse

con la participación de elencos nacionales, regionales y locales.

Además contamos con la Comedia Cordobesa de la provincia, talleres y
actividades para toda la familia a lo largo de 6 días consecutivos con la
participación de la comunidad. Asimismo, los talleres locales de teatro que se
llevaron adelante en la ciudad participaron de diversas actividades a lo largo del
año como por ejemplo el Vía Crucis para semana Santa como también
intervenciones callejeras.
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Remodelación y puesta en Valor Salón Tío Tom: se llevaron adelante
modificaciones en el Salón previa declaración del mismo como Centro Cultural
de uso público. Se realizó la ampliación de escenario, cortinados, pintura y
arreglos en general.



Encuentros musicales. A lo largo del 2018 se realizaron conciertos, encuentros
corales, patios de tango, recitales de rock, participación en eventos como el
festejo del Día de la primavera, Día de la mujer, entre otros, que permitieron
apoyar artistas y grupos locales por un lado y receptar invitados a fin de propiciar
el intercambio de experiencias artísticas.



El museo Municipal desarrolló actividades como muestras de arte y musicales,
en particular la Noche de los Museos.
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Se realizaron actividades para niños y jóvenes, a través de la permanente
coordinación con las escuelas de nuestra localidad, para ampliar su horizonte
sensible y creatividad.



Apoyo a diversas comisiones en el desarrollo de actividades culturales como por
ejemplo a la Comisión municipal de La Memoria (24 de marzo- Club de los
recordadores anónimos - Murga para jóvenes), Comisión básquet Fitz Simon
(carnavales), Comisión de artesanos, entre otras.

El área de Deportes tiene a su cargo difundir la importancia de la actividad física para la
preservación de la salud en la comunidad; organizar y auspiciar eventos deportivos a
nivel local, provincial y municipal; desarrollar actividades en contacto con la naturaleza,
promocionar nuevas actividades deportivas; receptar inquietudes de la población a nivel
deportivo; incentivar a la población a la práctica deportiva; generar programas para las
distintas edades (niños, jóvenes, adultos y adultos mayores) y darle a la práctica del
deporte la importancia como agente formador y social siendo el medio por el cual sirve
para

combatir

costumbres

negativas,

como

droga-alcoholismo

tabaquismo-

sedentarismo.
Esta visión del área como un espacio de promoción de una mejor vida para los
ciudadanos como así también para su desarrollo personal y comunitario puede reflejarse
en las distintas actividades que se llevaron adelante durante el período a reportar. Entre
estas podemos nombrar:
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Enero


Copa Challenger (aguas abiertas)



Embalse Rema Nocturno



Maratón Nocturna



Escuela de Verano



Handball Playa

Febrero


Triatlón Provincial



Remada-Travesía Rio Grande



Beach Vóley

Marzo


Campeonato de Jet Ski y Motos de Agua
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Remada de Pascua

Abril


Competencia provincial de Enduro



NCC Enduro

Mayo


Dirt Contest (Bike Park)

Junio


Campeonato de Boxeo



Cross del Lago

Julio


Vuelta a la Sierrita
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Agosto y Septiembre


Se realizaron eventos culturales (Fiesta de la Primavera)

Cabe señalar que también se realizaron acciones conjuntamente con el Club Náutico Fitz
Simón de Embalse como la colaboración para la normalización del club, el comienzo de
la obra de la sede social, colaboración económica para la compra de la indumentaria de
los jugadores del club. También se trabajó en el mantenimiento del predio de fútbol del
Club y de la cancha de rugby, y se realizó la fiesta del deporte y fiesta de fútbol infantil.
Finalmente, se llevaron adelante gestiones correspondientes ante la Unidad Turística de
Embalse para solicitar el predio del polideportivo para realizar las actividades de hockey,
handball y vóley.

Página | 44

Secretaría de Desarrollo Social y de la Mujer

La Secretaría de Desarrollo Social y de la Mujer tiene como ejes de trabajo la
participación e integración social y política de la mujer y el fortalecimiento de los sus
derechos. A través de diversas acciones se concretizan cada uno de los objetivos que se
establecen a partir de los ejes recién enunciados. Entre las acciones se pueden destacar:
Programa de Salud Integral de la Mujer: este programa parte de la premisa de que las
mujeres son gestoras de salud y en la medida en que estén capacitadas e informadas
podrán ser multiplicadoras de prácticas saludables. En tal sentido, se pone énfasis en la
sensibilización, información, promoción y prevención integral que atienda los
indicadores más sensibles en cuanto a la mortalidad materno-infantil, maternidad
adolescente y juvenil (métodos anticonceptivos y control del embarazo), causas
prevalentes de mortalidad femenina, ITS (Infecciones de Transmisión Sexual), violencia
intrafamiliar y abuso sexual en niños, niñas y adolescentes, entre otros temas. Esto se
lleva adelante a través de Consejerías de salud, capacitaciones, asistencia de grupos
operativos de visita y control, entre otros. Cabe destacar que esta acción se desarrolla
con estrecha relación con la Secretaría de Salud y Prevención de las Adicciones.
Programa de protección a embarazadas: programa especialmente dedicado a las
mujeres embarazadas de la ciudad. Incluye la gestión para la asignación por embarazo
que otorga ANSES y un control completo pre-natal para cuidar la salud de la madre. Esta
acción también se desarrolla en conjunto con la Secretaría de Salud y Prevención de las
Adicciones.
Programa de acompañamiento a embarazadas: a través de un equipo conformado por
una psicóloga y una médica se lleva adelante un acompañamiento para embarazadas
en donde se busca generar un espacio de encuentro para compartir experiencias,
saberes e información durante la etapa de embarazo y el nacimiento.
Programa de prevención y atención de la violencia de género: este programa se
constituye en un servicio multidisciplinario que contempla la orientación en la temática,
derivación a centros y/o profesionales especializados, asesoramiento legal, seguimiento
de casos y atención psicológica. Asimismo, implica la realización de conferencias y/o
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talleres que tienen como objetivo asesorar a las mujeres respecto de los distintos tipos
de violencia y de cómo actuar en cada caso. Además, es importante mencionar que se
procura llevar un registro unificado de casos para alcanzar una sistematización en una
problemática tan delicada como esta.

Dictado de Talleres en el Centro de Integración Comunitario: los talleres que se dictan
desde el Municipio tienen como objetivo ser un punto de encuentro de la comunidad en
donde no solo se intercambian saberes sino también vivencias. Algunos de estos
espacios también se constituyen en herramientas concretas que aportan a

la

empleabilidad de los vecinos. Entre los talleres dictados en el C.I.C podemos mencionar:


Taller de Costura: se brindan herramientas a los asistentes para aprender
nociones básicas de costura.



Taller de folclore: se intercambian conocimientos sobre este baile tradicional
argentino.



Taller de Repostería: se comparten conocimientos básicos sobre repostería a los
vecinos.



Taller “Mujeres con historia”: es un taller abierto y gratuito donde se comparten
las historias de los asistentes a partir de las técnicas de corporalidad y expresión.
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Acompañamiento a adultos mayores: de lunes a viernes funciona en el C.I.C. el comedor
para adultos mayores. Allí estos pueden almorzar o buscar su vianda. Además se lleva
adelante el programa HADOB, un programa de PAMI que tiene como objetivo prevenir
algunas de las enfermedades más recurrentes entre los adultos mayores. También se
realizan en este espacio actividades de estimulación de la memoria, recreación y un
acompañamiento nutricional.
Cabe destacar que también se trabaja con el Centro de Jubilados Federico Rincón con
los adultos mayores, se destinan subsidios económicos a quienes se encuentren en
situación de vulnerabilidad y se llevan adelante capacitaciones en el uso de las nuevas
tecnologías para promover su inclusión.
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Escuela Municipal de Oficios: la escuela es un espacio de formación de toda la
comunidad en la cual se pueden realizar cursos de Albañilería, Secretariado, Calidad en
Atención al Cliente, Ingles Básico Aplicado al Turismo, Peluquería y Peinados y Soldadura
Nivel 1, 2 y MIG/MAG. Durante 2017, 130 personas se egresaron de estos. Al cierre del
reporte, no estaban aún los números actualizados para el período a reportar.

Los talleres brindados en el período a reportar fueron: Manipulación de alimentos,
Energías renovables, Jardinería y paisajismo.
Implementación de planes provinciales en la ciudad: en coordinación con el Gobierno de
la Provincia de Córdoba, durante 2018 se implementaron y entregaron los siguientes
planes:


Plan Vida Digna: otorga asistencia económica a familias en situación de
“carencia” de la provincia de Córdoba para que realicen mejoras edilicias en
sus viviendas.



Plan X mí: tiene como objetivo que mujeres cordobesas, jefas de hogar
desempleadas a partir de los 25 años o mujeres de 18 a 25 años con hijos a
cargo, accedan a prácticas laborales. Durante el período a reportar se
inscribieron 65 mujeres y resultaron beneficiarias 43.



Plan Pila: destinado a hombres desempleados con más de 25 años, tiene
como objetivo que estos puedan acceder a prácticas laborales que les
permitan insertarse o reinsertarse en el mercado laboral. Durante el período
a reportar se inscribieron 29 personas y resultaron beneficiarios 13.



Plan PPP tiene como objetivo la transición hacia el empleo formal de jóvenes
de 16 a 24 años desempleados como así también a personas con
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discapacidad (sin límite de edad en este caso). Una vez que el joven accede
al plan, se realizan procesos de capacitación y entrenamiento en la empresa
contratante. Durante el período a reportar se inscribieron 160 personas y
resultaron beneficiarios 53.


Plan PPP aprendiz: destinado a jóvenes de 16 a 24 años que estén en el
sistema educativo o que asistan a cursos de formación de oficios dictados en
instituciones habilitadas para tal fin.



Plan PIP tiene como objetivo apoyar a los profesionales que residan en la
provincia de Córdoba que hayan egresado del nivel universitario,
brindándoles la oportunidad de realizar un período de práctica laboralprofesional que les permita aplicar los conocimientos adquiridos en el período
a reportar. Durante el período a reportar se inscribieron 7 personas y resultó
beneficiaria 1 persona.



Boleto Educativo Gratuito y Boleto Obrero Social: desde la Secretaria se han
gestionado los distintos trámites de boletos para todos los habitantes de
nuestra localidad.



Tarjeta Social: tarjeta que permite a las familias que se encuentran por
debajo de la línea de indigencia, comprar alimentos para cubrir sus
necesidades nutricionales elementales. Durante el período a reportar se
inscribieron 48 vecinos y resultaron beneficiarios 34.

Programa de becas académicas, universitarias y terciarias: se implementó el Programa
de Becas Académicas, Universitarias y Terciarias, con el objetivo de promover el ingreso
y permanencia en el sistema formal de carreras universitarias y de tecnicaturas de
formación técnica superior, en el ámbito provincial.
Salas Cunas: espacios destinado a niños de entre 45 días a 3 años. Actualmente
funciona la Sala Cuna del Pueblito “Madre Teresa”, la Sala Cuna “Madre Catalina” y la
Sala Cuna recreativa para las mamás que asisten al C.E.N.M.A de la ciudad. Allí asisten
hijos de madres y padres que necesiten estudiar o trabajar. El servicio es totalmente
gratuito. En el período a reportar se inscribieron a la Sala Cuna “Madre Teresa” 25 niños
y niñas, en la Sala Cuna “Madre Catalina” 35 niños y niñas y en la Sala Cuna recreativa
18 infantes.
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Es importante mencionar que también está vigente el programa “Más leche más
proteína” que llega a 315 niños y niñas de la comunidad de 4 a 11 años y a 40 infantes
de 0 a 3 años, asegurándoles este alimento esencial para su desarrollo.

Acompañamiento pedagógico: servicio que está destinado a niños y niñas que asisten a
las escuelas de nivel primario de la localidad. Se trabaja conjuntamente con distintos
especialistas de acuerdo a lo que se considere necesario en cada caso. Es un espacio
de estimulación de habilidades básicas de lectoescritura, numeración, cálculos,
resolución de situaciones problemáticas, como así también, para desarrollar estrategias
que favorezcan su crecimiento personal. A través de juegos, experiencias y actividades
específicas, conociendo el nivel de habilidades adquiridas por cada niño y niña y sus
dificultades,

se brindan de manera personalizada actividades con el objetivo de

colaborar y acompañar en el desarrollo integral de niños y niñas que son derivados de
las escuelas.
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Entrega de elementos de primera necesidad: desde la Secretaría se hace entrega de
bolsones de alimentos para aquellas personas que lo necesitan. Cabe destacar que los
ciudadanos de Embalse también pueden solicitar elementos ortopédicos en calidad de
préstamo en caso de necesitarlo.
Hogar Sierra Dorada: este es un hogar transitorio que aloja y cuida a niños y niñas que
por alguna razón se vieron vulnerados sus derechos y están judicializados. Desde el
Municipio se trabaja y colabora permanentemente con dicho hogar en el mantenimiento
de la casa, en asegurar los alimentos, en el pago de algunos impuestos, en el
seguimiento de casos, entre otras cuestiones.
Ropero Comunitario: Funciona en las instalaciones del CIC, consiste en el espacio en
donde gente donaba ropa en buen estado y el que precisara ropa y/o calzado podía
elegir y llevarse lo que le hiciera falta. Aparte de este ropero, se entregaron zapatillas,
frazadas y pañales para niños y adultos.

Secretaría de Salud y Prevención de las Adicciones

La Secretaría de Salud y Prevención de Adicciones es la responsable de brindar atención
primaria de la salud a toda la población, ofrecer dispositivos de prevención y asistencia
de adicciones y evitar inequidades en salud en la ciudad Embalse.
Para estas funciones despliega diversas acciones que buscan garantizar el derecho al
acceso a la salud de todos los ciudadanos en todas las etapas de su vida. Entre ellas se
pueden destacar:
Atención médica en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS): el Municipio
cuenta con 4 CAPS en el territorio (Guardia Médica Municipal, Dispensario Santa Isabel,
Dispensario Villa Irupé y C.I.C. Embalse) que prestan servicios médicos e implementan
programas provinciales y nacionales cuyos beneficiarios son los vecinos de la ciudad.
Entre los programas se puede mencionar el Programa Nacional de Medicamentos
Esenciales, a través del cual se realizaron 2.447 recetas durante 2017; Programa
SUMAR-CUS en el cual hay 1.692 personas activas; PROCORDIA (Programa provincial de
Diabetes) con 30 pacientes beneficiarios; Programa de Salud Sexual y Reproductiva con
276 mujeres beneficiarias; Prevención de cáncer de mama y cuello uterino con 200
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estudios de Papanicolaou; Programa Nacional de Inmunizaciones, por medio del cual se
vacunaron 3.276 personas durante 2018; y Programa Local de Salud Bucal con 2.047
prestaciones odontológicas, junto con los talleres que se dieron a 400 niños de nivel
inicial, a quienes se les entregaron cepillos dentales.
Programa Equipos Comunitarios consta de 3 unidades de salud familiar conformadas
por un médico de familia, una enfermera comunitaria y una agente sanitaria, y un grupo
de apoyo conformado por psicóloga y nutricionista que trabajan en territorio brindando
atención primaria de la salud desde una perspectiva holística. Cada uno de estos
equipos posee población a cargo que refiere a un área programática (la localidad se
dividió en norte, centro y sur a tal fin, con unos 3000 habitantes a cargo por unidad de
salud).
Guardia médica 24 horas: todos los días del año los ciudadanos pueden acercarse a
este Centro de Salud Municipal. La guardia cuenta con dos médicos, dos enfermeras,
servicio de traslados en ambulancia, servicios de radiología y laboratorio. Mensualmente
el Centro realiza aproximadamente 2.000 prestaciones.

En relación a la prevención de adicciones la Secretaría de Salud trabaja arduamente a
través de diferentes acciones que atienden las necesidades que van emergiendo en el
territorio así como también a los lineamientos provinciales en la materia. Por ello desde
diciembre de 2017 cuenta con un Centro de Asistencia de las Adicciones Embalse (CAAS)
de nivel 2 que implica la atención ambulatoria de pacientes con adicciones. Esto en el
marco de la pertenencia del Municipio a la Red de Asistencia de las Adicciones Córdoba.
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Adicionalmente la Secretaría brinda talleres sobre fortalecimiento emocional para
adolescentes, fortalecimiento familiar para familiares de personas con problemas de
consumo y de intervención escolar para docentes de los colegios secundarios. Es
importante mencionar que desde la Secretaría se creó un grupo terapéutico para
familiares de personas con consumo problemático de sustancias para trabajar de
manera focalizada dicha problemática.
Cabe destacar que muchas iniciativas son tomadas junto a la Secretaría de Desarrollo
Social y de la Mujer del Municipio.

El Gabinete psicopedagógico municipal es otro de los servicios que brinda la Secretaría
junto a la Secretaría de Desarrollo Social y de la Mujer. Consta de un gabinete
conformado por una psicopedagoga, psicólogas, una fonoaudióloga, trabajadoras
sociales, un equipo de seguimiento pedagógico conformado por docentes y la
participación activa del equipo de salud, que trabaja de manera interdisciplinaria en
distintas problemáticas que atañen a los niños, niñas y adolescentes. Unos 80 niños por
año reciben atención en el gabinete. Además, desde la Secretaría se trabaja
interdisciplinariamente con personal de la escuela especial (psicopedagoga,
psicomotricista y trabajadora social) para la detección precoz de niños en riesgo o con
trastornos del desarrollo psicomotor, desde el nacimiento hasta los 4 años y se les
realiza tratamiento mediante estimulación temprana.
Finalmente, otra de las tareas que tiene a su cargo la Secretaría es la realización en
forma mensual de controles de laboratorio físico-químico y microbiológico del agua de
red de los distintos proveedores, de manera bianual de los efluentes cloacales y del lago,
como así también al agua de la estación hidrobiológica.
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Secretaría de Obras Públicas

La Secretaría de Obras Públicas es un área de reciente creación ya que anteriormente
era una dependencia de la Secretaría de Finanzas. Este impulso colaboró para
establecer una agenda de trabajo específica que aporta a la ciudad cambios
significativos para favorecer la calidad de vida de los vecinos. Durante el período a
reportar se realizaron múltiples acciones enmarcadas en esta perspectiva. A
continuación se describen brevemente:
Revitalización y puesta en valor de espacios públicos: reconociendo que los espacios
públicos son lugares de interacción, de recreación y de construcción comunitaria, se
trabajó en la Plaza de Barrio Escuela, de Barrio Sierras del Lago, Barrio Villa Irupé y
actualmente en Barrio Las Flores. En este último, en articulación con el centro vecinal
del barrio. Para fines de 2018 y para el primer trimestre de 2019 desde la Secretaría se
pretende concluir el Paseo del Arroyo sobre calle Jerónimo Luis de Cabrera.
Puesta en valor de circuitos turísticos junto con la actual Dirección de Turismo, la
impronta turística de la ciudad demanda acciones coordinadas para garantizar un
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entorno atractivo para vecinos y turistas. Es por ello que dentro de las proyecciones de
la Secretaría se prevé terminar para la temporada el circuito Cerro de los Enamorados,
la Gruta San Martín de Porres, y el circuito Costanera con una parte de iluminación,
señalización y equipamiento urbano.
Servicios de la Unidad Ejecutora de proyectos: tiene como objetivos la ampliación y
mantenimiento de redes de cloacas, mantenimiento de las plantas de agua, entre otros.
Recolección de residuos: uno de los aspectos centrales de la gestión de la Secretaría es
reducir los impactos ambientales provocados por los residuos en la ciudad. Para ello se
ajustaron los recorridos y frecuencias y se colocaron refuerzos en los lugares de mayor
emisión de residuos (grandes comercios, locales gastronómicos, entre otros). También
se amplió el componente de higiene urbana y limpieza de la vía pública, proyectando un
servicio reforzado en las costas y playas para la temporada estival. Adicionalmente se
realizan tareas de recolección de poda con instrumental acorde para reducir los
impactos ambientales generados.
Centro de atención al vecino: espacio físico de la Secretaría donde se receptan los
reclamos y consultas de los vecinos en relación a las funciones del área. Durante el
período a reportar se trabajó en el mejoramiento de la atención y en el seguimiento de
los reclamos recibidos.
La Dirección de Obras Privadas funciona al interior de la Secretaría y es la responsable
de controlar las obras que realizan los privados a fin de que estén acordes al Código de
Edificación Municipal. Para ello, con frecuencia se recibe a los profesionales
intervinientes en las construcciones como arquitectos, ingenieros y maestros mayor de
obras. El control y la certificación de obras públicas en general también están a cargo de
la Dirección. Por último, la Dirección también se encarga del desarrollo de proyectos
urbanísticos y proyectos del Municipio como escuelas, centros de salud, entre otras.
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Dirección de Turismo

La Dirección de Turismo fue creada en el mes de septiembre de 2018 y posee
dependencia directa a la Intendencia. Tiene como objetivo impulsar y consolidar el
desarrollo turístico de Embalse para constituirse y consolidarse como principal órgano
de impulso económico del sector.
Entre sus tareas se puede mencionar el impulso de la promoción de Embalse, y de su
imagen turística a nivel regional y nacional (en diferentes canales, expos y ferias)
captando y canalizando el turismo, y actuando de manera individual o en conjunto con la
región Calamuchita. Otra tarea está vinculada al fomento y desarrollo de la actividad
turística y servicios, la cual implica el asesoramiento a todos los operadores del sector y
la cooperación con el sector privado para que puedan contribuir a estos fines.
La Dirección también tiene a su cargo supervisar y regular la actividad y la prestación de
los servicios turísticos, conjuntamente con las instancias correspondientes y de acuerdo
a las leyes, ordenanzas y reglamento de la materia, desarrollar y liderar una estrategia
turística sostenible, rentable y de calidad que contribuya a que Embalse sea uno de los
principales destinos turísticos del país así como también conservar, mejorar y
aprovechar los recursos y atractivos turísticos.
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En términos de sustentabilidad, desde la Dirección hay una intención muy marcada de
impulsar una cultura para la preservación del medio ambiente a través de estrategias y
acciones tendientes a recuperar los ecosistemas, reservas nativas, biodiversidad de los
montes. Esta cultura apuntada tanto a los ciudadanos de Embalse como así también a
los turistas a través de acciones como “Costas Limpias", "Limpiezas de Fondos",
"Senderos interpretativos", entre otros.
A su vez, al ser una actividad económica con impacto ambiental, es necesario velar por
el cumplimiento de las disposiciones legales y de las normas necesarias para el
control, la preservación y la defensa del patrimonio ambiental junto Policía Ambiental.
Durante el período a reportar se realizaron los siguientes eventos, distribuidos
mensualmente:

Enero

 Desafío IV

Copa Challenge- Aguas Abiertas (Playa el Ceibo)

-

06 de

enero
 Festival

“Un

Canto

a

la

Vida”

-

12,13

y

14

de

enero.
 Tercera Edición Remada Nocturna (Playa el Ceibo)- 20 de enero
 Acaloradas (Salón Laureado) - 25 de Enero
 Media Maratón Nocturna (Playón municipal)- 27 de enero

Febrero

 Tercer campeonato Cordobés de triatlón (Playa el Ceibo) - 3 de Febrero
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 “Carnaval Embalse 2018” (Av. Gral. Pistarini) - 9 y 10 de Febrero
 Tercera Travesía- Rio grande remada (Playa el Ceibo) - 17 de Febrero
 Beach Vóley (Playa el Ceibo)- 24 y 25 de Febrero

Marzo

 Campeonato de Jet Sky y Motos de aguas (Parador Maldo Club) - 30 y 31 de
Marzo
 Remada Pascua (Playa el Ceibo)- 31 de Marzo
 Encuentro Internacional

de Danzas “Volver a mis Costumbres” (Cúpula

Polideportivo) - 31 de Marzo

Abril

 Encuentro Internacional

de Danzas “Volver a mis Costumbres” (Cúpula

Polideportivo) - 31 de Marzo
 Patio de Tango (Salón Laureado) - 06 de Abril
 Campeonato Provincial de Enduro (Parador Maldo Club) - 7 y 8 de Abril
 Campeonato Provincial NCC de Enduro (Parador Maldo Club) - 21 y 22 de Abril
 Cross Canino (Parador Maldo Club)- 29 de Abril

Mayo
 Patio de Tango (Salón Laureado) - 04 de Mayo
 Primer Encuentro de Escritores (Salón Laureado) - 19 de mayo
 Feria de Artesanos (Paseos Artesano) - 25, 26 y 27 de Mayo
 Embalse

“Dirt

Contest”

(Bike

Park)

-

25,

26

y

27

de

Mayo

Junio

 Patio de Tango (Salón Laureado) - 01 de junio
 Cross del lago - 3 de junio
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 XII Edición del festival Pensar con humor “dos pulgas sueñan con
comprarse

un

perro”

(Salón

Tío

Tom)

-

8

de

junio

y

17

Mole rock Embalse (Salón Tío Tom) - 15 de junio
 4ª

Fecha

Rally

de

Embalse

-

15,

16

de junio

Julio
 1ª Edición de Embalse Rock Festival (Salón Tío Tom) - 21 de julio
Mountain Bike Vuelta a la Sierrita 7º Edición - 22 de julio

Agosto

 El mundo según Mafalda - Muestra interactiva (Salón Laureado) - 13 de
agosto

Septiembre
 Fiesta Día del estudiante - 21, 22 y 23 de septiembre
 FIT - Feria internacional de Turismo, Buenos Aires - 29 de septiembre
 Mes

del

Senderismo

-

29

de

septiembre

Dirección de Prensa

Es la responsable de diseñar el plan de comunicación del Municipio y del Intendente.
Tiene a su cargo la generación de información confiable para los grupos de interés
externos como también para los trabajadores municipales.
A través del diseño de piezas de comunicación, informan a los medios de comunicación
locales las principales actividades que lleva adelante el Municipio, así como también
invitan a la comunidad a participar de las distintas tareas que se realizan a partir de la
difusión de información.
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El área de Prensa es un área clave al garantizar el acceso a la información de los
embalseños como así también ser el nexo, en términos de comunicación, entre
ciudadanos y Municipio.

El municipio en números

Presupuesto
2018
$185.000.000

10.000
habitantes
aproximadamente

12

Centros de
Atención al
Público

Normas de la organización

La organización adhiere a la Ley Orgánica Municipal, Ley N° 8102, que establece las
principales funciones y campos de acción de los Municipios de la Provincia de Córdoba.
La norma establece, entre distintas cuestiones, que el Municipio debe contar con un
Concejo Deliberante compuesto por 7 concejales quienes tendrán la responsabilidad de
sancionar las ordenanzas que regulen a las ciudades ajustadas a las competencias
conferidas en la ley mencionada al inicio.
En relación al Intendente, este será elegido por votación democrática y su mandato
durará 4 años con posibilidad de reelección. Para atender a distintas cuestiones de
gestión gubernamental, el Departamento Ejecutivo puede designar Secretarios quienes
llevarán adelante los actos de este en el ámbito específico de desempeño.
Entre las funciones del Departamento Ejecutivo Municipal que establece la Ley Orgánica
Municipal se pueden mencionar: “(…) Promulgar, publicar y hacer cumplir las
Ordenanzas sancionadas por el Concejo Deliberante y reglamentarlas en los casos que
sea necesario (…) Convocar a elecciones municipales (…) Convocar al Concejo
Deliberante a sesiones extraordinarias (…) Brindar al Concejo, personalmente o por
intermedio de sus Secretarios, los informes que le solicite. Concurrir, cuando juzgue
oportuno, a las sesiones del Concejo o cuando sea llamado por éste (…) Representar a
la Municipalidad en sus relaciones oficiales con los Poderes públicos y por sí o por
apoderados en las actuaciones judiciales (…) Proponer las bases y condiciones de las
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licitaciones y aprobar o desechar las propuestas (…) Hacer recaudar la renta de
conformidad a las Ordenanzas dictadas por el Concejo (…) Remitir al Tribunal de Cuentas
el balance anual dentro de los sesenta (60) días de terminado el ejercicio.”
Adicionalmente, la normativa establece qué es el presupuesto y cuál es el procedimiento
administrativo que conlleva su utilización, la función y composición del Tribunal de
Cuentas, cuestiones relativas a servicios públicos, entre otros. Todas cuestiones que
están en práctica en el Municipio de Embalse y que, a lo largo del reporte, se irán
describiendo.
La Ley establece también en su artículo n°108 que “los actos, contratos, o resoluciones
emanados de autoridad, funcionario o empleado municipal que no se ajusten a las
prescripciones establecidas por la Constitución y presente Ley Orgánica, serán
absolutamente nulos” constituyéndose en norma fundamental para la administración
municipal.
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DESEMPEÑO ECONÓMICO

103-2

Gestionar los recursos económicos del Municipio es un desafío que asume la Secretaría
de Finanzas con absoluta responsabilidad y eficiencia. Desde la construcción del
presupuesto, su ejecución, el tratamiento de proveedores, la presentación de los
procesos de compra al Tribunal de Cuentas, entre otras acciones, se garantiza la
transparencia en la utilización de los fondos como así también la sustentabilidad
económica.
Los esfuerzos de cada trabajador de la Secretaría están destinados a obtener los
suficientes recursos económicos que garanticen no solo el normal funcionamiento de la
administración pública sino que también incluyan nuevos desafíos para profundizar el
crecimiento de la ciudad. En tal sentido, es muy importante el aporte que realiza cada
contribuyente de la ciudad con el pago de sus impuestos, la creación de nuevos
emprendimientos, el desarrollo del turismo, entre otros, que contribuyen a potenciar a
Embalse y a posicionarla como una ciudad modelo en la región. Además, la colaboración
estrecha de otras entidades de gobierno como el Gobierno de la Provincia de Córdoba o
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de Nación asegura la consecución de políticas públicas que favorecen el desarrollo de
nuestros ciudadanos.
El desafío de la gestión municipal es apostar a la generación de mecanismos de mayor
transparencia que les permitan a los ciudadanos hacer un seguimiento y control de las
decisiones económicas tomadas.

Presupuesto municipal
Personal
Bienes de Consumo
Servicios Técnicos y
Profesionales
Obra Pública
Transferencias al
Sector Privado
Total General

Ordenanza aprobada
Ejecutado al 30/09/2018
$
44.851.000,00 $
28.598.384,03
$
26.673.000,00 $
19.352.146,55
$
28.870.000,00 $
17.602.900,83
$
73.443.000,00 $
18.125.574,73
$

11.163.000,00 $
185.000.000,00

$

$

7.455.506,52
91.134.512,66
201-1

Estructura tributaria municipal

El Municipio se financia a través de la utilización de diversos recursos que provienen, tal
como lo establece la Carta Orgánica, de impuestos, precios públicos, tasas, derechos,
patentes, contribuciones por mejoras, multas, ingresos de capital originados por actos
de disposición, administración o explotación de su patrimonio, coparticipación provincial
y federal, donaciones, legados y demás aportes especiales, uso de créditos y
contratación de empréstitos.
Los tributos que actualmente posee el Municipio son:


Tasa general de inmuebles: contraprestación pecuniaria que anualmente debe
efectuarse al Municipio por la prestación de los servicios de asistencia pública,
mantenimiento de alumbrado público, barrido, riego, arreglo de calles,
higienización y conservación de plazas y espacios verdes, paseos, red vial
municipal, desagües, prestación o puesta a disposición del servicio cloacal,
higienización y

conservación de

alcantarillas, inspección de

baldíos,

conservación del arbolado público, nomenclatura parcelaria y/o numérica;
realización y conservación de obras públicas necesarias para la prestación de
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servicios Municipales y los servicios complementarios y conexos que se presten
a la propiedad inmobiliaria.


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



Contribución que incide sobre las diversiones y espectáculos públicos.



Tasa sobre la publicidad y propaganda.



Tasa por servicios relacionados a los cementerios.



Tasa por servicios relativos a la construcción de obras privadas y a la extracción
de áridos y tierra.



Tasa por servicios de vigilancia e inspección de instalaciones y artefactos
eléctricos y mecánicos y del suministro de energía eléctrica y telefonía.



Tasa por servicios de inspección sanitaria y de seguridad.



Contribución que incide sobre la circulación de instrumentos de participación en
sorteos.



Tasa por inspección sanitaria de productos alimenticios.



Contribución que incide sobre la instalación y suministro de gas natural.



Tasa que incide sobre los vehículos automotores, acoplados y similares.



Tasa por habilitación y control de antenas, estructuras y/o elementos de soporte
de

antenas

y

sus

equipos

complementarios

de

los

servicios

de

telecomunicaciones móviles.


Tasa de inspección y contraste de pesas y medidas.



Tasa de actuaciones administrativas.



Servicios varios con máquinas municipales.



Tasa por depósito controlado de escombros, lodo y residuos sólidos.



Tasa por servicios administrativos para el suministro de información
medioambiental en soporte informático o telemático.



Tasa sobre la contaminación acústica (ruidos).



Tasa por servicio de recolección de residuos.



Contribuciones que inciden sobre la ocupación de comercio en la vía pública.



Tasa por servicios de protección ambiental y control bromatológico y sanitario.
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Exenciones
203-2

Las exenciones impositivas se encuentran reguladas en el Código Tributario Municipal,
estas implican como su nombre lo indica, la exención del pago de algún tributo ya sea
de naturaleza objetiva o subjetiva. La finalidad de estas es asegurar condiciones
equitativas de desarrollo y contemplar la presencia de situaciones desiguales frente a
un tributo, entre otros.
En este sentido cada tasa o contribución tiene contemplada distintas exenciones. Para
citar un ejemplo, dentro de las exenciones a la Tasa General de Inmuebles encontramos
que están exentos de su pago, mediante solicitud, los inmuebles donde funcionen las
sedes de los centros vecinales, los asilos y las instituciones de beneficencia que presten
servicios en forma totalmente gratuita y acrediten el cumplimiento de los fines de su
creación, las bibliotecas públicas (con personería jurídica), las cooperadoras escolares,
entre otros. En el caso de la Tasa que incide sobre la Actividad Comercial, Industrial y
de Servicios, se encuentran exentos los organismos o empresas que pertenecen al
Estado Nacional, Provincial o Municipal (excepto los que realicen operaciones
comerciales, industriales, entre otros, etcétera), los establecimientos educacionales
privados incorporados a planes de enseñanza oficial, y los dedicados a la enseñanza de
discapacitados, las cooperadoras escolares y estudiantiles, entre otros.

Compras y contrataciones
102-9

Las compras y contrataciones del Municipio se llevan adelante respetando una serie de
normas que enmarcan y

regulan cada uno de los procedimientos vigentes para

realizarlas. Una de estas es el artículo n° 66 de la Ley Orgánica de Municipios que
establece que “toda enajenación, adquisición, otorgamiento de concesiones y demás
contratos, se hará mediante un procedimiento público de selección que garantice la
imparcialidad de la administración y la igualdad de los interesados. El Concejo
Deliberante establecerá por medio de Ordenanza general, el procedimiento que deberá
seguirse y los casos en que podrá recurrirse a la contratación en forma directa.” En este
sentido el Concejo Deliberante del Municipio de Embalse sancionó la Ordenanza n°
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1.279 en la cual se especifican los procedimientos que puede utilizar el Municipio para
comprar o contratar bienes y servicios.
Entre los procedimientos que puede utilizar la organización para llevar adelante compras
públicas se encuentran:

Compra
Directa



Concurso
de Precios

Licitación

Licitación: procedimiento que entra en vigencia cuando el monto del bien o servicio
supera los $500.000, salvo que por razones fundadas el Departamento Ejecutivo
decida no utilizarlo. Consta de un proceso donde el Municipio realiza un llamado de
presentación de propuestas por parte de los proveedores para adquirir determinado
bien o servicio. Dichas propuestas deben cumplimentar con una serie de condiciones
que están debidamente asentadas en los pliegos generales y específicos de la
licitación.
El período de llamado de propuestas tiene un plazo estipulado de tiempo, una vez
finalizado el Municipio realiza la apertura de sobres con las propuestas y revisa el
cumplimiento de las condiciones. Posteriormente selecciona la oferta que más se
ajusta al interés del municipio. El procedimiento de la licitación deberá desarrollarse
de modo que favorezca la concurrencia de la mayor cantidad de oferentes, asegure
la igualdad en el tratamiento de los mismos a la vez que permita la defensa de los
intereses públicos.



Concurso de precios: procedimiento que es utilizado cuando el monto de la
contratación supera la suma $ 350.000 sin exceder la suma de $ 500.000. El
procedimiento, similar al de licitación, incluye pliegos particulares sobre el objeto de
contratación, presentación de propuestas por parte de los oferentes, validación de
estas y posterior selección de una por parte del Municipio.



Compra directa: procedimiento que se habilita cuando el monto de la contratación
no supera la suma de $350.000 y puedan atenderse con los créditos
presupuestarios disponibles que tengan asignados por las partidas de gastos
vigentes. Esta modalidad de realizar compras públicas podrá aplicarse también
mediante Decreto del Intendente cuando en caso de urgencia manifiesta y por
necesidades imperiosas de orden público, no pueda esperarse el resultado de un
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proceso licitatorio o concursal sin afectar o sin riesgo serio de afectar a los vecinos
o a las prestaciones del servicio público o a los vecinos en general.

Es importante mencionar que según lo establece el artículo n° 11 de la Ordenanza n°
1.279 no pueden ser contratistas del Municipio ni concurrir a Licitación alguna quienes
no tengan capacidad de hecho o de derecho para realizar negocios jurídicos; aquellos
que por la presencia de cualquier causa legal no tengan la administración y/o sus bienes;
quienes estén apremiados por deudas de cualquier clase por la administración
municipal; los que se encuentren inhabilitados en el registro de contratistas municipales;
quienes desempeñan cargos en la administración municipal.

Tribunal de Cuentas
102-9

El tribunal de cuentas es un órgano de contralor del Gobierno en el poder. Está formado
por tres miembros que son elegidos cuando se produce la renovación ordinaria de las
autoridades municipales. Dos de ellos responden al partido que obtiene mayor cantidad
de votos y el restante al segundo partido bajo el mismo criterio.
Se pueden mencionar entre sus funciones las siguientes:


Revisar las cuentas generales del ejercicio de la Administración Pública
Municipal y de organismos vinculados a esta.



Visar antes de su cumplimiento todos los actos administrativos del
Departamento Ejecutivo, que comprometan gastos.



Aprobar las órdenes de pago que hayan sido expedidas ajustadas a la ley.



Realizar observaciones en las órdenes de pago ya cumplimentadas



Fiscalizar las inversiones de los fondos otorgados en carácter de subsidios o
subvenciones y las operaciones financiero - patrimoniales del Municipio.
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Cumplimiento ético de las funciones
102-16, 102-17, 205-2, 205-1

Entre las normas que se vinculan al cumplimiento ético de las funciones asignadas a los
trabajadores se encuentran la Ley Orgánica de Municipios n° 8102 y el Estatuto del
Personal Municipal. Cada una tiene su sujeto de aplicación. En el caso de la ley, se
establece que “EI Intendente, los Concejales, miembros del Tribunal de Cuentas,
funcionarios y empleados de la Municipalidad, cuando incurrieren en transgresiones a
la Constitución, Leyes, y Ordenanzas en el ejercicio de sus funciones, responderán con
carácter personal por los daños y perjuicios que causaren”. Además esta misma norma
habilita a que cualquier ciudadano pueda denunciar por delitos o transgresiones tanto a
los empleados como funcionarios municipales dirigiéndose a los órganos de gobierno
municipal donde estos presten servicios.
En relación al Estatuto del Personal Municipal, este establece la obligación de los
empleados de dar cuenta por vía jerárquica de las irregularidades administrativas de las
cuales tuvieran conocimiento, declarar actividades de carácter lucrativo que llevaran
adelante a fin de que se pueda establecer si son compatibles o incompatibles con el
ejercicio de la función, entre otras.
En relación a las prohibiciones, los agentes tienen prohibido acompañar trámites o
gestiones administrativas referidas a terceros que tengan vinculaciones con sus
funciones. Además, no pueden asociarse, dirigir, administrar a personas jurídicas o
físicas que exploten concesiones de la administración pública o que sean proveedores o
contratistas de esta. No deben recibir beneficios originados por contratos,
adjudicaciones, entre otras, otorgadas por la Municipalidad, realizar actos contrarios a
la moral y buenas costumbres, entre otras.
Esto implica que todos los centros y operaciones tienen un marco normativo que los
convierten en objeto permanente de evaluación por parte de los colaboradores en
relación a cualquier tipo de riesgo relativo a la corrupción.
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Tratamiento a proveedores
308-1, 407-1, 408-1, 409-1, 414-1

Los proveedores del Municipio deben cumplimentar con una serie de requisitos según
sea la modalidad de compra o contratación vigente para tal caso.
Entre las condiciones que se solicitan a estos, se encuentran cuestiones económicas,
sociales y ambientales. En relación a los primeros, los proveedores deberán demostrar
capacidad económica de llevar adelante el bien o servicio que el Municipio está
dispuesto a adquirir, además de no contar con deudas con el Estado municipal, entre
otras cuestiones.
En lo que respecta a requisitos de índole social, siempre que estuvieran involucrados
trabajadores, los proveedores deben cumplir con todas las normativas laborales
establecidas en el plano municipal, provincial y nacional y demostrar esto ante la entidad
municipal. Expresamente se solicita los pagos de seguros obligatorios a los trabajadores,
el cumplimiento de las leyes que atañan a la seguridad e higiene del trabajo, la
responsabilidad absoluta del contratista ante cualquier circunstancia que pudiera pasar
el trabajador de este, entre otras cuestiones. En el caso de los pliegos para formar parte
de concesionarios de paradores en la ciudad, los proveedores deben mostrar la nómina
del personal afectado al servicio, adjuntando certificado policial de buen conducta de
cada integrante, alta temprana en AFIP, entre otros. En el caso de obras públicas, se
solicita que esté siempre a disposición del Municipio un libro de sueldos y jornales,
recibos de liquidación de haberes debidamente firmados por el trabajador, pólizas o
contrato de los seguros tomados para cubrir los riesgos al personal y a terceros, con los
respectivos recibos oficiales de haber sido pagados, listado de personal actualizado
expedido por la A.R.T., entre otros. Cabe destacar que también se solicitan a los
contratistas seguros por daños a terceros según sea el objeto de contratación.
En el plano ambiental los requisitos son diversos según sea el bien o servicio a adquirir
por el Municipio, en general estos están vinculados a la limpieza del lugar donde se
realizan y prestan los servicios contratados como así también la construcción de un plan
de mantenimiento ambiental (este aspecto se da específicamente en el caso de los
paradores). En el caso de grandes obras públicas, se establece el cumplimiento de la
Ley Provincial del Ambiente N°7343 y por tanto se solicita también que el contratista
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realice previo a su trabajo una evaluación de Impacto con su respectivo estudio de
impacto ambiental y su programa de gestión ambiental establecidos en el Decreto
Reglamentario N°3290/90.
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DESEMPEÑO SOCIAL

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

La participación de los públicos de interés del Municipio es valorada como una de las
herramientas principales a la hora de diagnosticar, implementar y evaluar las políticas
públicas. En relación al diagnóstico, es en el territorio donde se encuentran los recursos
más importantes para detectar las necesidades, demandas y deseos de los distintos
grupos de interés. Una política pública que no se ajusta a la realidad, es una acción que
no posee valor para la gestión y que no responde a la vocación de servicio. Con respecto
a la implementación de las políticas públicas, los grupos de interés son actores
estratégicos que cooperan en muchos casos para llevar las acciones adelante como así
también son el público objetivo de esas acciones. Por último, la evaluación de las
políticas se nutre de la devolución que puedan hacer los diversos grupos de interés sobre
la pertinencia y eficacia de las acciones implementadas por el ente municipal. Ya sea
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por canales formales, como el Concejo Deliberante o informales como las redes sociales.
Esto permite al Municipio corregir aquellos aspectos en los cuales alguna política pública
no funcionó de manera óptima.
Entre nuestros públicos de interés podemos mencionar:

•Instituciones
Educativas,
Sociales y
Deportivas.
•Gobierno
Provincial
•Gobiernos
locales

Baja intensidad

•Trabajadores
del Municipio
•Vecinos
•Proveedores

Mediana intensidad

Alta intensidad

102-40

•Gobierno
Nacional

Los grupos de interés de alta intensidad del Municipio son los trabajadores de la
organización, los vecinos y los proveedores.
En relación a los primeros, el diálogo es constante ya que a es través de los
colaboradores que se materializan todas las decisiones y políticas que se deciden desde
el gabinete. Desde el Municipio se garantiza a cada uno de los trabajadores los medios
adecuados para realizar su trabajo así como también se los anima a formar parte de
instancias de capacitación. No solo se considera el vínculo como una cuestión estática
enmarcada en la función de cada trabajador sino que se promueven espacios diferentes
de diálogo como es el Locro del 1º de mayo donde participan todos los trabajadores
municipales.
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Durante el período a reportar, se realizó una encuesta de clima laboral a los trabajadores
para conocer cuál es el nivel de satisfacción que poseen los mismos en relación a
distintos aspectos. Entre los resultados más significativos podemos destacar que el 69%
de los colaboradores señaló que existe buen clima de trabajo en sus oficinas, un 67%
pronunció que disponen de los recursos necesarios para desempeñar sus labores y un
76% expresó sentirse orgulloso de trabajar en el Municipio de Embalse, entre otros
resultados. Además se realizaron capacitaciones que atendieron áreas sensibles del
Municipio como lo es la atención al público.
Otro grupo de interés de alta intensidad son los vecinos, los cuales constituyen nuestro
foco de atención permanente y continua. Todas las acciones y políticas públicas
diseñadas e implementadas desde la Municipalidad tienen como objetivo mejorar la vida
de cada vecino. Los principales mecanismos de diálogo son justamente los encuentros
que se realizan con estos, formales e informales para conocer la situación en la que se
encuentran, sus necesidades y sugerencias para la gestión. Entre los espacios más
formalizados se encuentran las mesas de trabajo conjuntas como se da en el área
educativa, las audiencias públicas, los talleres de salud y de género, los encuentros para
la refuncionalización de espacios públicos, entre otros.
Es importante resaltar que durante el período a reportar, como Municipio decidimos
relevar cuál era el nivel de satisfacción de los ciudadanos en relación a la atención
recibida en los centros de mayor afluencia: Mesa de Entradas y el área de Rentas de la
Secretaría de Finanzas. Entre los resultados obtenidos, podemos destacar que en la
mayoría de las áreas, en las diferentes categorías, más del 80% de los ciudadanos eligió
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valores positivos para calificar el trato, conocimiento del agente público e instalaciones
de los centros de atención al público.
Los proveedores son otro de los grupos de alta intensidad de la organización. Es a través
de ellos que se materializan nuestras políticas públicas, las obras públicas y distintas
acciones que se llevan adelante desde la gestión municipal. Con una relación cercana,
los proveedores se convierten en tales siguiendo una serie de procedimientos
administrativos en cada oportunidad en donde funciona una compra pública.

Las instituciones educativas, sociales y deportivas de Embalse constituyen un grupo de
interés con el que desarrollamos acciones conjuntas en pos de mejorar la vida de los
vecinos. A través de encuentros formales como las Mesas de Trabajo en el área
educativa, instancias participativas como talleres o encuentros conmemorativos como
el día del niño, estos espacios constituyen el punto de encuentro para generar acciones
conjuntas con los vecinos.
El Gobierno de la Provincia de Córdoba es sin duda uno de los facilitadores de gran parte
del desarrollo de nuestras políticas públicas. Desde ayudas financieras brindadas para
el desarrollo de determinados proyectos hasta la bajada de planes y programas, es
posible ver el esfuerzo del gobierno provincial por alcanzar una verdadera justicia social.
Entre los planes y programas que están en la ciudad y que provienen de la Provincia
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podemos nombrar el Plan Pila, el Plan Vida Digna, el Boleto Educativo Gratuito, la RAAC
(Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba) y las Salas Cunas, entre otros.

La relación con los gobiernos locales es considerada un aspecto esencial para el
desarrollo local y regional de Embalse. Es por esto que la ciudad forma parte de la
Comunidad Regional de Calamuchita, una agrupación de Comunas y Municipios que
desarrolla planes conjuntos para la región. Estas son Amboy. Calmayo, Cañada Del
Sauce, Embalse, La Cruz, La Cumbrecita, Las Bajadas, Las Caleras, Los Cóndores, Los
Molinos, Los Reartes, Lutti, Rio De Los Sauces, San Agustín, San Ignacio, Santa Rosa De
Calamuchita, Segunda Usina, Villa Amancay,Villa Ciudad Parque, Los Reartes, Villa Del
Dique, Villa General Belgrano, Villa Quillinzo, Villa Rumipal y Villa Yacanto. Una de las
iniciativas con mayor impacto a la sustentabilidad que posee la Comunidad Regional es
la Planta Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos Calamuchita en la cual
se realiza la separación en destino de todos los residuos que receptan, reduciendo el
impacto ambiental de manera considerable. Adicionalmente, se llevan adelante
acciones de concientización ambiental en estudiantes de las escuelas de la zona a fin
de promover el reciclado de origen también.
El gobierno nacional es otro grupo de interés vinculado fuertemente a la articulación de
políticas nacionales con bajada local. Una de las últimas iniciativas con una entidad
nacional fue la firma del programa Universidades Populares junto a la Universidad
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Nacional de Córdoba y el Gobierno de la Provincia de Córdoba que nos permite acercar
nuevas oportunidades formativas a nuestros habitantes.
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Perfil de nuestros integrantes

102-7, 102-8, 405-1

238
personas colaboran con el
Municipio
AGENTES DE
EJECUCIÓN
Municipalidad de
Embalse

26% menos de 30 años
36% entre 30 y 50 años
38% más de 50 años

36% mujeres
64% hombres

100% trabaja en
Embalse

Página | 83

33% mujeres
67% hombres

1 Mando Alto
11 Mandos Medios
MANDOS ALTOS Y
MEDIOS
Municipalidad de
Embalse

83% entre 30 y 50 años
17% más de 50 años

100% trabaja en
Embalse
405-1

Marco normativo de los trabajadores
201-3, 401-2, 409-1

Los trabajadores del Municipio cuentan con un marco normativo que contiene tanto los
derechos como los deberes que poseen en relación a su labor en la organización. La
normativa más importante es el Estatuto del Personal Municipal de 1987 el cual posee
una serie de artículos en su interior que abarcan temas como ingresos y nombramientos,
egresos, derechos del agente, deberes, prohibiciones, régimen disciplinario, entre otros.
Además, el Estatuto está acompañado por otras normativas como lo es la adhesión a la
Ley Provincial n° 9905, entre otras.
El estatuto se aplica a todas las personas que prestan servicios en el municipio y que
reciben la remuneración prevista en el Presupuesto, permanente y no permanente en
todo aquello que no esté contemplado por el instrumento legal que designe a este último
con la excepción del derecho a la estabilidad del empleo. Quedan excluidos, las personas
que desempeñan funciones por ser elegidas de manera popular, los Secretarios,
Directores de área, Asesoría Letrada y las personas que por alguna disposición legal o
reglamentaria cumplen funciones de jerarquía equivalente a la de los cargos
mencionados anteriormente. Para poder comprobar que la persona está en condiciones
de ingresar a la Administración debe presentar una declaración jurada donde manifieste
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que no está involucrado en ninguna de las causales que el Estatuto expresa como
imposibilidades.
El personal de la administración pública municipal se divide en permanente y no
permanente. En este

último caso quedan contemplados el personal de gabinete

(desempeña funciones de asesor o colaborador directo del Intendente u otros
funcionarios) , contratado (afectado exclusivamente a la realización de servicios que no
pueden ser cumplidos por el personal permanente), interino (designado de forma
provisoria para ocupar un cargo escalafonario vacante), suplente (designado para cubrir
el cargo de un agente por ausencia del titular) y transitorio (contratado para la ejecución
de servicios de carácter temporario eventual o estacional).
Las condiciones para ingresar a la administración pública es ser mayor de 18 años,
realizar un examen preocupacional y psicofísico, poseer condiciones acreditadas tanto
de buena conducta como de idoneidad y cumplir con los requisitos especiales de cada
cargo. Entre aquellas personas que tienen prohibido el ingreso como trabajadores del
estado municipal se encuentran los que estén condenados por delitos dolosos, los
contratistas o proveedores de la Administración Municipal, quien esté exonerado de la
Administración Pública, entre otros.
Los empleados municipales tienen una serie de derechos enunciados, principalmente,
en el artículo n°17 del Estatuto del Personal Municipal. Entre ellos podemos citar, la
estabilidad garantizada al personal permanente que se aplica a la conservación del
empleo, la jerarquía y nivel escalafonario vigente; la retribución justa que hace referencia
a que el pago de los servicios del agente no dependerá de criterio subjetivo sino de su
ubicación respecto al escalafón o al régimen que corresponda al carácter del trabajo que
realiza; ropa de trabajo. Es importante destacar el derecho a asociación y agremiación
el cual implica la posibilidad de los agentes de agremiarse y asociarse con fines útiles
de acuerdo con la Constitución Nacional. En este sentido cabe destacar que en la
actualidad están afiliados 34 trabajadores al Sindicato de Empleados y Obreros
Municipales de Calamuchita que los nuclea. El trabajador goza también la posibilidad de
solicitar licencias en diferentes casos, con goce de sueldo o sin goce según el caso lo
amerite. Entre las licencias con goce de sueldo se encuentran las licencias por razones
de salud, por maternidad y paternidad, por accidente o enfermedad de trabajo, por
matrimonio, entre otras.
Los agentes municipales de planta permanente pueden recibir el beneficio de la
jubilación tanto por edad avanzada o por invalidez según lo estipula el Estatuto del
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Personal Municipal. En relación al primer criterio, este se da cuando las empleadas
mujeres tienen la edad de 60 años y los agentes hombres 65 años y cuentan con 30
años aportados de servicios.
Es importante mencionar que la jubilación de los empleados de la Municipalidad se
realiza a través de la Caja de Jubilaciones de la Provincia de Córdoba, tal como lo
establece la Ley 8.024/1991. En relación a los aportes de cada parte, esto se realiza
conforme al artículo 6° de dicha norma, el cual expresa que en conjunto ambos
contribuyen con el 40% del salario base del empleado (22% lo realiza el gobierno
municipal y 18% el agente municipal).
Entre los deberes que enuncia el Estatuto del Personal Municipal en su artículo n°56 se
puede destacar que los trabajadores deben prestar el servicio con capacidad, eficiencia
y diligencia en el tiempo y forma requeridos; observar tanto en el trabajo como fuera de
él, una conducta digna y decorosa; tener confidencialidad con los asuntos vinculados al
trabajo; cuidar los bienes que integran el patrimonio municipal; y someterse a la
jurisdicción disciplinaria.
En relación al salario, es importante aclarar que actualmente el monto de la categoría
más baja del Municipio es 1.81% mayor al salario mínimo vital y móvil establecido por
ley a septiembre de 2018. En este sentido, cabe mencionar que las únicas diferencias
salariales entre trabajadores se deben a las categorías a las cuales pertenecen y no a
cuestiones vinculadas a su género.1
202-1, 405-2, 407-1

El cálculo se funda en comparar el monto del salario mínimo vital y móvil a septiembre de 2018 de
$10.700 por 40 horas semanales con el salario de la categoría N°1 de $9532,35 por 35 horas
semanales.
1
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Indicadores laborales
Tasa de incorporación e índice de rotación
401-1

Índice de incorporación total

2,83%
Tasa de rotación total

3,77%
En el período a reportar ingresaron 3 colaboradores, 2 mujeres y 1 hombre. En relación
a la edad, ingresaron 2 trabajadores que poseen entre 30 y 50 años, y un agente con
más de 50 años.
Ingreso de nuevos empleados a la Organización
Ingresos
Según género

Según edad
Según
distribución

Categoría

Número de
ingresos

Femenino

2

Masculino
Menos de 30 años
Entre 30 y 50 años

1
0
2

Más de 50 años
Embalse

1
3

Otras localidades

0

Total
3

3

3

El índice de incorporación total es de 2,83%.
El índice de incorporación de trabajadoras es de 6,25%
El índice de incorporación total de trabajadores es de 1,35%.
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 3,92%.
El índice de incorporación de agentes de más de 50 años es de 1,96%2

2

Para este cálculo se tomó como referencia solo a los trabajadores de planta permanente.
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En relación a los egresos de la organización es importante mencionar que, según el
Estatuto del Personal Municipal, los agentes dejarán de pertenecer a la administración
pública por los siguientes casos: renuncia, fallecimiento, cesantía, exoneración,
jubilación ordinaria y baja por otras causas previstas en el Estatuto. La condición de baja
del agente será dispuesta en todos los casos por la autoridad competente para su
nombramiento según lo expresa el Artículo N°16 del Estatuto.
Durante el período a reportar 3 trabajadores recibieron su jubilación y una trabajadora
renunció a la organización.
Egresos de la Organización
Causas de
egreso/Categorías
Jubilación
ordinaria
Renuncia
Finalización de
contrato
Otros
Subtotales

Según género

Según edad
Menos de Entre 30 y Más de 50
Masculino
30 años
50 años
años

Femenino
0
1

3
0

0
0

0
1

3
0

0
0

3
1

3
1

0
0
1

0
0
3

0
0
0

0
0
1

0
0
3

0
0
0

0
0
4

0
0

4

Totales

Según
distribución
Número
total
Área
Otras
Central áreas

4

4

4

La tasa de rotación total es de 3,77%.
La tasa de rotación de trabajadoras es de 3,12%.
La tasa de rotación de trabajadores es de 4,05%.
La tasa de rotación de agentes menores a 30 años es de 0%.
La tasa de rotación de agentes entre 30 y 50 años es de 1,96%.
La tasa de rotación de agentes de más de 50 años es de 5,88%3

3

Para este cálculo se tomó como referencia solo a los trabajadores de planta permanente.
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Licencias
401-3

En la Municipalidad de Embalse entendemos que el nacimiento y adopción de un hijo es
un hecho trascendente en la vida de los trabajadores y trabajadoras. Es por esto que
hemos adherido a la Ley Provincial n°9.905 en 2011, la cual establece que las
trabajadoras del Estado Municipal gozarán de 180 días de licencia corridos y los
trabajadores de 8 días de licencia corridos.
En el caso de la adopción también está previsto que la agente que hubiese obtenido por
resolución judicial la guarda con fines de adopción de un niño/a de hasta 15 meses de
edad, gozará de una licencia remunerada de 60 días corridos. En el caso que el niño/a
tenga hasta 24 meses de edad obtendrá una licencia de 75 días de corridos.
Durante el período a reportar, una trabajadora solicitó licencia por maternidad.
Asimismo, una trabajadora se reincorporó tras su período de licencia.

Licencias por adopción

0
Licencias por paternidad

0
Licencias por maternidad

1

Salud y seguridad en el trabajo
403-2

En el Estatuto del Personal Municipal se encuentra regulada la seguridad e higiene en el
trabajo como derecho en su artículo n°17, además, el artículo n°52 establece que a los
fines de que el Municipio tenga mayor grado de prevención y protección de la vida e
integridad psico-física de los trabajadores, se aplicarán las normas técnicas y sanitaras
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que permitan reducir, aislar o eliminar los riesgos profesionales y enfermedades
profesionales que puedan surgir en cada sector.
Adicionalmente a la normativa existente, desde la Dirección de Personal del Municipio,
se trabaja de manera externa con un Técnico en Higiene y Seguridad quien analiza y
revisa los sectores de trabajo y hace recomendaciones a los fines de cumplir con las
exigencias que garantizan que cada sector sea adecuado para la labor que se desarrolla
allí.
Durante el período a reportar solo un trabajador dependiente de la Secretaría de Obras
Públicas tuvo un accidente de trabajo que requirió 88 días de licencia. La tasa de días
perdidos total es de 0.22%.
Accidentes de trabajo
Casos de empleados accidentados

Hombres
1

Mujeres
0

Total
1

Días perdidos por accidente

88

0

88

Capacitaciones de nuestros integrantes

404-2, 103-2

Desde la gestión municipal hay un fuerte convencimiento en que el acceso a la
educación es un derecho de todas las personas a lo largo de todas las etapas de su vida.
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Consideramos que brindar oportunidades concretas de formación en los distintos
campos en los cuales trabajamos, favorece la circulación de información en la
comunidad, instala capacidades resolutivas en los miembros e incluso mejora la
empleabilidad de muchos vecinos.
En relación a los trabajadores municipales, es importante mencionar que ya en el marco
normativo que regula su actividad profesional, está establecida la realización de
capacitaciones como un derecho. Es así que en el Estatuto de Personal Municipal, en su
artículo n°35 queda establecido que “Todo agente tiene derecho a capacitarse en su
carrera administrativa, mediante: a) la participación en cursos de perfeccionamiento con
el propósito de mejorar la eficiencia de la Administración Pública Municipal, que a
sugerencia de la Comisión de Relaciones Laborales, entienda el Departamento Ejecutivo
desarrollar. b) El otorgamiento de licencias o franquicias horarias para iniciar o completar
estudios en los diversos niveles de la enseñanza o perfeccionamiento, si la prestación
de los servicios lo permite”.
Más allá de la norma, el Municipio también adopta en su enfoque de gestión la
importancia de generar instancias formativas ya sea becando la realización de algunos
cursos, brindando permisos especiales para cursar y promoviendo espacios formativos
específicos en cada área interviniente.
La oferta de capacitaciones e instancias formativas son múltiples y diversas y cada una
atiende a la especificidad del área de origen. En el caso de la Secretaría de Salud se
realizaron capacitaciones del personal médico en enfermedades oncológicas,
prevención de enfermedades cardiovasculares, obesidad, tabaquismo, diabetes,
dislipidemia, hipertensión arterial, enfermedades infecciosas prevalentes de la
Argentina (enfermedades respiratorias, diarrea, dengue, tuberculosis, parasitosis,
enfermedad de Chagas, uso racional de medicamentos. Esta capacitación se desarrolló
a través del Programa Remediar + Redes en la Facultad de Medicina de la Universidad
Católica de Córdoba.
En el caso de la Secretaría de Desarrollo Social y de la Mujer, las capacitaciones al
personal están orientadas a brindar herramientas legales para el trabajo en territorio,
especialmente con mujeres y niños. La Secretaría de Finanzas también trabaja en
instancias formativas, especialmente en la implementación de un nuevo sistema
informático, cuestiones relativas a inspección general y la revisión de procedimientos
vinculados a las compras públicas. En el caso de Obras Públicas la formación está
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destinada al manejo de maquinarias que ya posee el área o aquellas que se incorporaron
en el último tiempo.
En este contexto, es importante resaltar que los trabajadores municipales que están en
atención al público representan al Estado en cada oportunidad en la que un vecino se
acerca a realizar una consulta o trámite, y es por ello que profesionalizar su labor es
prioritario. Por ello se desarrollaron dos jornadas de capacitación a cargo de la Mgter.
Candelaria Barcellona y la Lic, Marilyn Merchán destinadas a todo el personal municipal
de atención al público tendiente a mejorar la atención a los ciudadanos en las distintas
dependencias. En ellas se brindaron herramientas concretas a los trabajadores sobre el
decálogo de un buen empleado público, gestión de los estados de ánimo y ciclos de la
queja.
Durante el período a reportar algunos trabajadores municipales destinaron un total de
67 horas en instancias de formación tanto internas como externas.
La media de horas de formación al año por empleado hombre durante el período a
reportar ha sido de 0,27 horas. En el caso de las mujeres, este valor asciende a 1,46
horas.4
Tipología
Técnicas
Responsabilidad Social y Medio Ambiente
Total

4

Horas
Hombres Mujeres
20
44
0
20

3
47

Para este cálculo se tomó como referencia solo a los trabajadores de planta permanente.
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Capacitaciones a la comunidad
102-2, 203-2

La oferta de capacitaciones para la comunidad es diversa ya que cada una atiende a
diferentes aspectos vinculados al desarrollo de la comunidad. En el caso de la Secretaría
de Salud y Prevención de Adicciones las capacitaciones están orientadas a promover
prácticas saludables, prevenir enfermedades y brindar herramientas para acompañar
situaciones de enfermedad, y en el caso de la Secretaría de Desarrollo Social y de la
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Mujer se apunta a la realización de distintos talleres de formación en oficios como así
también a la transmisión horizontal de información acerca de cuestiones vinculadas con
la maternidad. Además, el Municipio firmó en agosto de 2018 un acuerdo con la
Universidad Nacional de Córdoba para dar inicio al Programa Universidades Populares
en articulación con los Centros de Desarrollo Regional –#CEDER- de la Secretaría de
Equidad y Promoción del empleo del Gobierno de Córdoba. Esta iniciativa implica una serie

de cursos abiertos a la comunidad para aprender herramientas de distintos campos
educativos como por ejemplo: Albañil de construcciones tradicionales, Soldaduras de
piezas metálicas, Calidad de atención al cliente, Atención y cuidados de personas,
Servicios Turísticos, Secretariado Ejecutivo, Administración contable, entre otros.
102-12

.
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DESEMPEÑO AMBIENTAL

La sustentabilidad ambiental: una decisión política
103-2

La preservación del medio ambiente es uno de los aspectos centrales para la gestión
municipal de Embalse. A través de diversas acciones se pretende trabajar en el plano de
la concientización y cuidado del ambiente en todos sus recursos: aire, tierra y agua, como
así también en la reducción de impactos ambientales negativos. La calidad y
preservación del agua para su consumo, la ampliación del servicio de cloacas a
prácticamente toda la población y el trabajo con los residuos son parte de los esfuerzos
más significativos que sostiene el Municipio para alcanzar objetivos loables para la
sociedad.
Las acciones ambientales encuentran distintas escalas de acción. Por una parte se
pueden mencionar iniciativas regionales como la relacionada con la separación de
residuos en destino, por otra parte están las provinciales destinadas especialmente al
tratamiento y estudio del agua, y por último, se encuentran las locales destinadas a
cuestiones ambientales de diversa escala.
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En este sentido, es importante mencionar que las acciones ambientales locales pueden
ser visualizadas en el trabajo de prácticamente todas las áreas, desde las iniciativas de
basura cero luego de cada evento, la adhesión a normativas ambientales provinciales y
nacionales de gestión de residuos, las acciones de concientización en las escuelas, el
trabajo en espacios verdes de cogestión con los vecinos, la creación de un Club Verde
que implica el sostenimiento de huertas a partir del intercambio de semillas con otros
actores, entre otras iniciativas de valor.
Cabe destacar que el enfoque de gestión encuentra uno de sus grandes fundamentos
en la Ley Nacional n° 25.675 “Ley General del Ambiente”, a la cual el Municipio de
Embalse se adhirió en 2009 a través de la Ordenanza n°1.199/2009. La Ley establece
una serie de presupuestos mínimos para alcanzar una gestión sustentable y adecuada
del ambiente, la protección y preservación de la diversidad biológica y la implementación
del desarrollo ambiental. Así, la política ambiental a implementar debe tomar como
referencia algunos puntos del artículo n°2 de dicha normativa:


Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la
calidad de los recursos ambientales en la realización de las diferentes
actividades antrópicas



Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales



Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes
y futuras, en forma prioritaria



Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión



Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos



Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan
sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y
social del desarrollo



Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el
desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en el sistema
formal como en el no formal.

Además, el Municipio adhirió a la Ley Provincial n°7.343 “Principios rectores para la
preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente.” Dicha legislación
tiene por objeto la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del ambiente de
la provincia para alcanzar y mantener una óptima calidad de vida. En este sentido,
abarca una extensión considerable de temas, y estipula cuáles son los bienes jurídicos
protegidos, entre otros. La norma en su artículo n°2 declara “de interés provincial a los
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fines de su preservación, conservación, defensa y mejoramiento aquellos ambientes
urbanos, agropecuarios y naturales y todos sus elementos constitutivos que por su
función y características, mantienen o contribuyen a mantener la organización ecológica
más conveniente tanto para el desarrollo de la cultura, de la ciencia y la tecnología y del
bienestar de la comunidad como para la permanencia de la especie humana sobre la
tierra, en armónica relación con el ambiente.”
En este sentido el Municipio tiene un norte claro, que la localidad de Embalse sea
sustentable a través de la implementación de acciones de diversas escalas y contenidos,
asegurando la implicancia de la sociedad civil, organizaciones del tercer sector, sector
privado, entre otros. A continuación se podrán observar iniciativas que ha tomado el
gobierno durante el período a reportar para asegurar una ciudad respetuosa con el
ambiente.

Consumo de servicios

El consumo de servicios siempre trae consigo impactos ambientales, por ello es
necesario medir cuáles han sido estos para tomar decisiones en pos de gestionarlos. En
Página | 99

el marco de la construcción de este reporte de sustentabilidad, se decidió hacer por
primera vez el relevamiento de los consumos de todos los servicios básicos municipales
a partir de sus unidades de medición y no con criterios económicos como se venía
haciendo. Este cambio, trajo como consecuencia que se pudieran dimensionar los
niveles de consumo de energía eléctrica y agua de todas las dependencias municipales,
para a partir de allí tomar decisiones oportunas en el marco de la sustentabilidad.

Energía
302-1

Durante el período a reportar, el consumo total de energía eléctrica fue de 197.919 kwhs
en todas las dependencias municipales. El nivel de consumo se encuentra disperso,
marcando mayor consumo en los meses de temperaturas más bajas, junio, julio y agosto
por el uso de instrumentos eléctricos de calefacción. El pico de consumo fue en el mes
de agosto con un total de 30.008 kwhs consumidos.

CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
35000,00
28103,00

30000,00
25000,00
20523,00

19484,00

30008,00

27103,00

17638,00

20000,00
19328,00

15000,00

17922,00

17810,00

10000,00
5000,00
0,00
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE

Página | 100

Agua

Durante el período a reportar se consumieron un total de 8.008 litros de agua en todas
las dependencias municipal. El consumo de este recurso mantiene valores dispersos
durante el transcurso de los meses, aquellos en los que más se utilizó el recurso fue
marzo (1.083 litros), abril (1.057 litros), mayo (registra el pico máximo con 1123 litros)
y agosto (1056 litros).
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Consumo de insumos del Municipio

Entre los principales insumos utilizados en el Municipio para llevar adelante las tareas
diarias encontramos sin dudas el papel, el toner y el combustible. Cada área, de manera
específica, utiliza otros insumos para cumplimentar con los objetivos y funciones pero
en términos generales los tres insumos anteriormente mencionados son aquellos cuya
utilización es más intensiva. A continuación se desagregará cada uno de estos, para
dimensionar su consumo e impactos ambientales.
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Papel
301-1

Durante el período a reportar se consumió un total de 135 resmas, concentrada la
compra de estas en el primer cuatrimestre del año. Desde el mes de mayo a septiembre
no se registran compras de este insumo lo cual implica que el consumo de estos meses
se sostiene en lo adquirido en los meses de enero, febrero, marzo y abril.
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Toners
301-1

Durante el período a reportar se consumió un total de 88 toners, los cuales fueron
adquiridos en el mes de febrero, marzo y abril para ser consumidos hasta, por lo menos,
el mes de septiembre.
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Combustible
301-1

El consumo de combustible se da mayoritariamente en la Secretaría de Obras Públicas,
por ello el relevamiento de este se produjo exclusivamente en dicha área para este
reporte. Esto se debe a que es en esa dependencia donde se encuentra la mayor
presencia de maquinarias y vehículos que realizan las distintas funciones a las que está
encomendada el área.
En el período a reportar el consumo de combustible fue destinado para las siguientes
funciones: recolección de residuos, desmalezamientos, utilización de generador para
eventos, movimientos de suelo, obra de cloacas, entre otros. En el mes de febrero,
transición hacia la creación de la Secretaría, no se pudieron relevar los datos de
consumo por lo cual no podrán visualizarse en la gráfica a continuación.
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Como es posible observar, el consumo total de combustible durante el período a reportar
fue de 53.014 litros, de los cuales el 89,95% corresponde a consumo de gasoil, el 9,71%
a nafta y el 0,34% no fue identificado en la facturación.

Página | 103

La gestión de los residuos en la ciudad
306-2

Gestionar los residuos en una ciudad de la dimensión de Embalse es un desafío para la
gestión ya que se deben prever mecanismos y normativas que puedan enmarcar el
trabajo que se realiza con estos. La particularidad de la ciudad es que en la misma se
encuentran además de los residuos domiciliarios, residuos peligrosos vinculados con las
actividades que se desarrollan en la ciudad, especialmente con la Central Nuclear de
Embalse. Para ello el Municipio ha trabajado a partir de la especificidad de cada uno de
estos, optando por las mejores alternativas para generar marcos reguladores que
aseguren una ciudad limpia y sustentable.
Uno de los desafíos que poseen los ciudadanos es reducir el consumo de plástico, en
este sentido, la organización de Naciones Unidas ha pronunciado en el último año que
es uno de los grandes problemas ambientales mundiales y si no se realizan acciones
urgentes la situación traerá consecuencias cada vez más negativas al ambiente. En este
sentido, el Municipio atendiendo especialmente a la proliferación de bolsas de
polietileno, especialmente que eran posible visualizarse enganchadas en la flora que
rodea la ciudad, diseminadas en los baldíos, semienterradas en playas y espacios
decidió sancionar la Ordenanza n° 1.219/2009. Esta estipula que desde el 1° de julio
del año 2011, queda prohibido para todos los comercios y entidades que desempeñan
tareas o actividad comercial en el ejido urbano entregar bolsas de polietileno o similares,
y deben ser remplazados por envases de papel reciclado, bolsas de malla o aquellos que
el Municipio considere que no son perjudiciales para el medio ambiente.
En relación a la gestión de residuos peligrosos, el Municipio ha adherido a través de la
Ordenanza n°1.130/07 a la Ley Nacional nº 24.051 y a la Ley Provincial nº 8.973 en
todo su articulado, las cuales fijan las normas para el tratamiento y disposición final de
este tipo de residuos dentro del territorio Nacional y Provincial. El área que funciona de
contralor para el cumplimiento de dicha normativa es la Dirección de Inspección General
en todos los comercios y/o instituciones que generen residuos que se encuadren en lo
normado dentro de la mencionada ley.
También ha adherido a través de la Ordenanza n°1.200/09, a la Ley Nacional nº 25.018
de Régimen de Residuos Radioactivos en todo su articulado. Dicha ley entiende a la
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gestión de residuos radiactivos como “el conjunto de actividades necesarias para aislar
los residuos radiactivos de la biósfera derivados exclusivamente de la actividad nuclear
efectuada en el territorio de la Nación Argentina, el tiempo necesario para que su
radiactividad haya decaído a un nivel tal, que su eventual reingreso a la misma no
implique riesgos para el hombre y su ambiente. Dichas actividades deberán realizarse
en un todo de acuerdo con los límites establecidos por la Autoridad Regulatoria Nuclear
y con todas aquellas regulaciones nacionales, provinciales y de la Ciudad de Buenos
Aires y acuerdos internacionales que correspondan.” La adhesión a la mencionada
norma resulta fundamental contemplando la presencia de la Central Nuclear en la
localidad.
En lo que respecta a los residuos sólidos urbanos, estos son recolectados por el servicio
que brindan los camiones y trabajadores recolectores de la Secretaría de Obras Públicas.
Luego de ello son destinados a la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de
Calamuchita y pasan por un proceso de reciclaje en destino. En el siguiente apartado se
desarrollará todo el proceso desde que llegan los residuos a la planta.

Planta Regional de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Calamuchita: una
buena práctica reconocida a escala nacional
203-2, 306-2, 102-11

La Planta Regional de tratamiento de residuos sólidos urbanos de Calamuchita comenzó
a operar en el año 2012 y se encuentra ubicada en Cañada Grande. Es la responsable
de recibir los residuos sólidos de toda la Comunidad Regional y su principal impacto en
la región ha sido la erradicación de los basurales a cielo abierto de toda Calamuchita.
Los trabajadores de la planta están organizados en modalidad cooperativa y son los
encargados de todas las tareas que se realizan allí.
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Una vez que llegan los residuos a la planta, son separados de forma manual por los
trabajadores en papel, cartón, aluminio y vidrio. Con el rechazo se realizan fardos de
1.000 kilogramos aproximadamente, se lo envuelve en film y se lo coloca en una fosa
de disposición final que posee una membrana de 1.500 micrones. Todos los materiales
que se pueden reciclar son vendidos a terceros y el dinero recaudado es repartido, en
partes iguales, entre los miembros de la cooperativa.

La planta recibe entre 80 a 100 toneladas diarias de residuos en temporada baja y 200
toneladas por día en temporada alta (verano y fines de semana largos) ya que se trata
de una región turística. Para ilustrar su impacto en términos de sustentabilidad
ambiental, es importante mencionar que los residuos del último evento del Día del
Estudiante de la ciudad de Embalse fueron recuperados en su totalidad gracias al trabajo
conjunto entre el Municipio y la Planta Regional.
Adicionalmente, desde la planta se han promovido acciones de concientización
ambiental destinadas a los estudiantes de las instituciones educativas de la región para
promover cambios de conductas en relación a la generación y separación de residuos.
Cabe destacar que el funcionamiento de la planta ha sido reconocido como buena
práctica por distintos actores locales, provinciales y nacionales.
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Estación hidrobiológica: Fitz Simón
102-2, 102-11, 203-2, 304-2

La estación hidrobiológica Fitz Simón situada en nuestra ciudad desarrolla sus
actividades desde su creación en el año 2011, con aportes propios de la Municipalidad,
y otros en calidad de donaciones (sin la formalidad de proyectos vinculantes).
Las distintas etapas operativas que se realizan en la planta y están vinculadas
específicamente con funciones de piscicultura han sido desarrolladas siguiendo el
modelo de cría implementado en la Estación Hidrobiológica Chascomús e INTECH de
CONICET. A partir de un escenario de agua salubre suministrada por pozo, se inocula y
cultiva plancton químico para alimentación y se suministra zooplancton adaptado a
salinidad como alimento inicial.
Debido a las bajas que se producen en términos de supervivencia de los animales, en la
Estación se realizaron pruebas exitosas en el año 2016 para mejorar y ajustar las
técnicas que limitaban la cría intensiva de pejerreyes, suministrando plancton natural a
las larvas y juveniles provenientes del embalse de Calamuchita. Esto permitía ofrecer el
mismo alimento con el cual se crían y sobreviven estos peces en el ecosistema natural.
Además de estas tareas la planta desarrolla las siguientes funciones:
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Cría intensiva de pejerrey en cautiverio incluyendo las etapas de recolección de
huevos, cría de larvas, engorde de juveniles para siembra y mantenimiento de
reproductores adultos para cultivo de huevos mediante reproducción natural.



Capacitación de estudiantes de los niveles secundarios y terciario en el arte de
la acuicultura del pejerrey.



Promoción de paseos turísticos Municipal que invita a conocer sobre la
importancia ambiental, turística y económica del Pejerrey para la zona de
Calamuchita



Siembra de larvas y juveniles de 1 año de edad en los embalses Los Molinos,
Dique La Viña y Embalse de Río Tercero, dique La Quebrada Río Ceballos, Laguna
de Serrano y varios cuerpos de agua para investigación.



Actividades de capacitación y formación de estudiantes del nivel secundario de
las escuelas técnicas de Embalse en el programa de Acuicultura



Colaboración y capacitación en la Planta a estudiantes universitarios de la
Cátedra de Acuicultura, Carrera de Zootecnia de la Facultad de Ciencias
Agropecuarias.



Mantenemos una interacción importante con investigadores del CONICET y JICA
(Agencia de Cooperación Internacional del Gobierno japonés)

Cabe destacar que el período a reportar se han aprobado 2 proyectos para su
financiación por el COFECYT (Consejo Federal de Ciencia y Tecnología). En primer lugar
el Proyecto Federal de Innovación productiva de recursos naturales COFECYT (PFIPRRNN 2016): “Producción piscícola del pejerrey (odontesthesbonariensis) para siembra
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en ambientes de agua dulce de la región centro argentino”. En este se plantea el ajuste
de una tecnología de cría intensiva para escenarios de agua dulce, diferenciada de otras
no solo por la composición química y biológica del agua sino también por el uso de
energía limpia libre de contaminantes y residuos con un diseño de ingeniería alternativo
para los circuitos de agua y aireación.
En segundo lugar, el Proyecto Federal de Innovación Productiva Eslabonamientos
Productivos Vinculados (PFIP-ESPRO 2017). En este proyecto se impulsará la piscicultura
intensiva del pejerrey con el fin de la producción animal para carne, el desarrollo de una
herramienta innovadora para el soporte de la producción de carne de pejerrey y
establecimiento en el ambiente natural de poblaciones de pejerrey mejoradas aptas
para consumo humano y posterior comercialización por cooperativas de productores.
Los objetivos socioeconómicos estarán fortalecido con el abastecimiento continuo de
carne saludable de pejerrey en el mercado local, provincial y de la región centro
inexistente actualmente debido que lo comercializable es producto de una explotación
ilegal. Además el proyecto generará en el mercado una mayor demanda por un producto
confiable. Los objetivos de transferencia de conocimientos desde la Estación
Hidrobiológica de la Municipalidad con una gestión abierta fortalecerá el recurso ictícola
para la explotación sustentable asimismo se trabajará en el recurso humano mediante
la capacitación en producción pesquera y procesamiento del producto final.
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Proyecto Club Verde: huerta experimental, banco de semillas, vivero municipal y
paseo comunal
102-2

En el mes de abril del 2017 comenzó a funcionar el Proyecto de Huerta Experimental y
Banco de Semillas. A partir del intercambio de semillas, se proponía reproducir distintas
variedades de hortalizas del país y el mundo para construir a largo plazo un banco de
semillas dependiente del Municipio.
Durante el primer año de funcionamiento, se lograron distintas variedades de tomates
(como por ejemplo Tomate Negro de Crimea, Tomate Green Zebra y Tomate Rosado),
Pimiento Ampius, Ají Cristal, Melón Calameño, Zapallito Ronde de Niza, Pimiento
Guernica y Tomate Cherry Black.
Durante el período a reportar, se reforzó el intercambio de semillas con lo cual se
obtuvieron más de 20 variedades de Tomates; 10 de Pimientos, Mostazas, Bimi, Maices,
Calabazas, Zapallitos, Ajíes, los cuales tienen proyección de formar parte también del
Banco de Semillas Municipal en el mediano plazo.
Vale destacar que durante 2018, el espacio recibió la visita de personas de muchas
provincias que se acercaron a conocer nuestra actividad como así también las distintas
variedades que poseemos en la huerta.
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Entre las acciones planificadas para el año entrante, el gran objetivo es la construcción
de un Invernadero en el cual se puedan reproducir árboles autóctonos para el arbolado
público y espacios verdes, como también la producción de flores para canteros céntricos,
plazas y espacios verdes del Municipio.
Además, el interés está focalizado en continuar con el intercambio de semillas de
hortalizas para engrosar la cantidad de variedades y de esta forma fortalecer al Banco
de Semillas. Cabe destacar que también está planificado trabajar las huertas escolares,
en instituciones en general, espacios barriales y residencias familiares.

Cuidadores de la casa común: red de organizaciones por el ambiente
102-13, 102-12

Como Municipio formamos parte del programa “Cuidadores de la Casa Común”,
conformado por una red de organizaciones con presencia en distintas provincias que
trabajan inspiradas en la encíclica papal Laudato Si que
fue presentada por el Papa Francisco en el año 2016.
Cabe destacar que el Municipio es el segundo
organismo de Estado que forma parte de esta red y el
primero a escala local.
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El programa está orientado al trabajo con jóvenes y personas en situación de
vulnerabilidad, comprometidos socialmente con el medio ambiente y la inclusión social.

Reconéctate con el Ambiente: una estrategia educativa para trabajar con
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

El reciclaje de los aparatos eléctricos y electrónicos es uno de los retos ambientales más
característicos en la actualidad dada la proliferación de estos elementos en la vida
cotidiana de las personas. Tomando de referencia esta situación, se diseñó un proyecto
llamado “Reconéctate con el ambiente” que no solo buscaba reducir los impactos
negativos de este tipo de residuos al promover su adecuada disposición sino que
también tenía fines educativos en la promoción de hábitos ambientales positivos. En
2016 el proyecto fue presentado a UNESCO y fue uno de los cinco elegidos de Argentina
para apoyarlo en su concreción.
Es por ello que en 2017 la Municipalidad llevó adelante la campaña “Reconéctate con
el Ambiente” junto a la comunidad educativa embalseña a fin trabajar en la
concientización sobre la importancia de la recolección de residuos de aparatos eléctricos
y electrónicos como también en la promoción de la recolección de aparatos electrónicos
sin uso como impresoras, monitores, computadoras, celulares, entre otros.

Página | 112

Página | 113

Página | 114

Índice de Contenidos GRI
102-55

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

Estándar GRI

Contenidos

Descripción

Página/Respuesta Directa

Omisión

GRI 101: Fundamentos 2016
Contenidos Generales
Perfil de la organización
GRI 102:
Contenidos
Generales 2016

102-1
102-2
102-3

102-4

Nombre

de

la

organización
Actividades, marcas,
productos y servicios
Ubicación de la sede
Ubicación

de

operaciones

las

Página 32
Páginas 35, 93, 107 y 110
Página 32
El Municipio de Embalse desarrolla todas sus
actividades en la ciudad de Embalse en la provincia
de Córdoba.
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
102-5

Propiedad
jurídica

y

forma 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
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autonomía política, administrativa, económica,
financiera e institucional de los municipios.
102-6
102-7

Mercados servidos
Tamaño

de

la

organización
Información

102-8

Página 35

empleados

Páginas 35 y 83

sobre
y

otros Página 83

trabajadores.
102-9

Cadena

de

suministro.

Páginas 68 y 70

Cambios significativos
102-10

en la organización y
su

cadena

de

Página 7

suministro.
102-11

Principio o enfoque de
precaución.

Páginas 105 y 107
Páginas 94 y 111.
El Municipio de Embalse ha firmado diferentes
iniciativas externas de carácter económico, social y
ambiental.

102-12

Iniciativas externas.

Se

destacan

especialmente

los

Convenios firmados con el Estado provincial sobre
diferentes temáticas y con la Central Nuclear de
Embalse, el convenio con la Universidad Nacional de
Córdoba por el programa Universidades Populares,
entre otras.
Página 111.

102-13

Afiliación

a El Municipio de Embalse forma parte de la

asociaciones

Comunidad Regional Calamuchita junto a otros
Municipios de la región.

Estrategia
Declaración de altos
GRI 102:
Contenidos

ejecutivos
102-14

Generales 2016

responsables de la

Página 7

toma de decisiones

Ética e integridad
GRI 102:
Contenidos
Generales 2016

Valores,
102-16

principios,

estándares y normas Páginas 32 y 71
de conducta
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Mecanismos
102-17

de

asesoramiento

y

preocupaciones

Página 71

éticas
Gobernanza
GRI 102:
Contenidos

102-18

Generales 2016
102-19

Estructura

de

gobernanza
Delegación

de

autoridad
Responsabilidad
nivel

102-20

ejecutivo

temas

Página 34

Página 34

a El Intendente de la Municipalidad de Embalse
de cuenta con un gabinete conformado por Secretarios

económicos, y Directores quienes trabajan en temas sociales,

ambientales

y económicos y ambientales y comunican a él las

sociales.

decisiones tomadas.

Consulta a grupos de
interés sobre temas
102-21

económicos,

Página 77

ambientales

y

sociales.
Participación de los grupos de interés
102-40

Lista de los grupos de
interés

Página 78
Los acuerdos de negociación colectiva se dan a

102-41

través de las conversaciones oficiales que se
de entablan entre el Secretario General del Sindicato
negociación colectiva. de Empleados y Obreros Municipales de
Acuerdos

Calamuchita y el Intendente.
GRI 102:
Identificación

Contenidos
Generales 2016

102-42

selección

y

de

los Página 77

grupos de interés
Enfoque
102-43

para

la

participación de los Página 77
grupos de interés
Temas

102-44

y

preocupaciones clave Página 77
mencionados

Prácticas para la elaboración de informes
102-45

Entidades
en

los

incluidas El Municipio de Embalse por su naturaleza, no posee
estados estados financieros consolidados.
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financieros
consolidados

102-46

Definición

de

los

contenidos

de

los

informes

y

las

Página 21

Coberturas del tema
102-47

102-48

Lista

de

materiales
Reexpresión

en

la

elaboración

de

informes.
GRI 102:

102-50

Contenidos
Generales 2016

102-51
102-52

Periodo

del

del

Este es el primer reporte de sustentabilidad de la
Municipalidad de Embalse.
Página 21

último Este es el primer reporte de sustentabilidad de la

informe

Municipalidad de Embalse.

Ciclo de elaboración
de informes
Punto

102-53

objeto

informe
Fecha

Página 22

la Este es el primer reporte de sustentabilidad de la
Municipalidad de Embalse.

de

información
Cambios

102-49

temas

de

Anual

contacto

para preguntas sobre Página 32
el informe

102-54

Declaración

de

elaboración

del

informe

de Página 21

conformidad

con

los estándares GRI
102-55
102-56

Índice de Contenidos
de GRI
Verificación externa

Página 115
Página 21

Temas Materiales
Económico
Desempeño económico
Explicación del tema
GRI 103: Enfoque

103-1

material

y

su Páginas 22 y 23

cobertura.

de Gestión 2016
103-2

Enfoque de gestión y
sus componentes

Páginas 22, 26, 29, 65, 77, 90 y 97
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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
Secretaría, como así también la emisión de informes
generales y específicos de cada sector hacia el
Intendente. Además, se realizan presentaciones
103-3

Evaluación

del

enfoque de gestión

ante el Concejo Deliberante cada vez que este lo
considera necesario y de forma anual el Intendente
presenta su resumen de gestión ante dicho órgano.
Por otro lado, la planificación del presupuesto anual
constituye otra instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se realiza una
proyección de los egresos e ingresos del Municipio
en función de las tareas planificadas para el período
próximo.

Valor
201-1

generado

y Página 66

distribuido

GRI 201:

Obligaciones del plan

Desempeño
Económico 2016

directo

económico

de
201-3

definidos

beneficios
y

otros Página 84

planes
de jubilación
Durante el período a reportar, el Municipio de
Embalse recibió un total de $32.546.455,79 en
concepto de asistencia financiera por otros entes de
gobierno bajo distintos conceptos. Entre estos se
201-4

Asistencia financiera pueden

mencionar

el

Programa

Equipos

recibida del gobierno. Comunitarios del Ministerio de Salud de Nación,
Dirección

de

Vialidad

de

Ministerio

de

Infraestructura de la Provincia de Córdoba, Boleto
Educativo del Ministerio de Educación de la
Provincia de Córdoba, entre otros.
Presencia en el mercado
Explicación del tema
GRI 103: Enfoque

103-1

material

y

su Páginas 22 y 23

cobertura.

de Gestión 2016
103-2

Enfoque de gestión y
sus componentes

Páginas 22, 26, 29, 65, 77, 90 y 97
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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
Secretaría, como así también la emisión de informes
generales y específicos de cada sector hacia el
Intendente. Además, se realizan presentaciones
103-3

Evaluación

del

enfoque de gestión

ante el Concejo Deliberante cada vez que este lo
considera necesario y de forma anual el Intendente
presenta su resumen de gestión ante dicho órgano.
Por otro lado, la planificación del presupuesto anual
constituye otra instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se realiza una
proyección de los egresos e ingresos del Municipio
en función de las tareas planificadas para el período
próximo.

Relación
202-1

entre

salario

el

inicial

desglosado por sexo y

Página 86

el salario mínimo local
Porcentaje de altos

GRI 202: Presencia

directivos

en el mercado

procedentes

2016
202-2

de

la

comunidad local en El 100% de los mandos medios son de la comunidad
lugares

donde

se local.

desarrollan
operaciones
significativas
Impactos económicos indirectos
Explicación del tema
103-1

material

y

su Páginas 22 y 23

cobertura.
103-2

Enfoque de gestión y
sus componentes

Páginas 22, 26, 29, 65, 77, 90 y 97

GRI 103: Enfoque

La evaluación de los enfoques de gestión se realiza

de Gestión 2016

de manera continua mediante la realización de
103-3

Evaluación

del

enfoque de gestión

reuniones que se llevan adelante al interior de cada
Secretaría, como así también la emisión de informes
generales y específicos de cada sector hacia el
Intendente. Además, se realizan presentaciones
ante el Concejo Deliberante cada vez que este lo
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considera necesario y de forma anual el Intendente
presenta su resumen de gestión ante dicho órgano.
Por otro lado, la planificación del presupuesto anual
constituye otra instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se realiza una
proyección de los egresos e ingresos del Municipio
en función de las tareas planificadas para el período
próximo.
GRI 203: Impactos
económicos

Impactos económicos
203-2

indirectos 2016

indirectos

Páginas 68, 93, 105 y 107

significativos

Anticorrupción
Explicación del tema
103-1
GRI 103: Enfoque
de Gestión 2016

material

y

su Páginas 22 y 23

cobertura.
103-2

Enfoque de gestión y
sus componentes

Páginas 22, 26, 29, 65, 77, 90 y 97
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
Secretaría, como así también la emisión de informes
generales y específicos de cada sector hacia el
Intendente. Además, se realizan presentaciones

103-3

Evaluación

del

enfoque de gestión

ante el Concejo Deliberante cada vez que este lo
considera necesario y de forma anual el Intendente
presenta su resumen de gestión ante dicho órgano.
Por otro lado, la planificación del presupuesto anual
constituye otra instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se realiza una
proyección de los egresos e ingresos del Municipio
en función de las tareas planificadas para el período
próximo.

Operaciones
GRI 205:

205-1

evaluadas

para

riesgos relacionados

Página 71

con la corrupción

Anticorrupción
2016

Comunicación
205-2

formación
políticas

y
sobre Página 71
y
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procedimientos
anticorrupción.
Casos de corrupción
205-3

confirmados

y

medidas tomadas

Durante el período a reportar no se registraron casos
confirmados de corrupción.

Medioambiental
Materiales
Explicación del tema
103-1
GRI 103: Enfoque
de Gestión 2016

material

y

su Páginas 22 y 23

cobertura.
103-2

Enfoque de gestión y
sus componentes

Páginas 22, 26, 29, 65, 77, 90 y 97
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
Secretaría, como así también la emisión de informes
generales y específicos de cada sector hacia el
Intendente. Además, se realizan presentaciones

103-3

Evaluación

del

enfoque de gestión

ante el Concejo Deliberante cada vez que este lo
considera necesario y de forma anual el Intendente
presenta su resumen de gestión ante dicho órgano.
Por otro lado, la planificación del presupuesto anual
constituye otra instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se realiza una
proyección de los egresos e ingresos del Municipio
en función de las tareas planificadas para el período
próximo.

GRI 301:
Materiales 2016

301-1

Materiales utilizados
por peso o volumen

Páginas 102 y 103

Energía
Explicación del tema
103-1
GRI 103: Enfoque
de Gestión 2016

material

y

su Páginas 22 y 23

cobertura.
103-2

Enfoque de gestión y
sus componentes

Páginas 22, 26, 29, 65, 77, 90 y 97
La evaluación de los enfoques de gestión se realiza

103-3

Evaluación

del de manera continua mediante la realización de

enfoque de gestión

reuniones que se llevan adelante al interior de cada
Secretaría, como así también la emisión de informes
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generales y específicos de cada sector hacia el
Intendente. Además, se realizan presentaciones
ante el Concejo Deliberante cada vez que este lo
considera necesario y de forma anual el Intendente
presenta su resumen de gestión ante dicho órgano.
Por otro lado, la planificación del presupuesto anual
constituye otra instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se realiza una
proyección de los egresos e ingresos del Municipio
en función de las tareas planificadas para el período
próximo.
GRI 302: Energía
2016

Consumo energético
302-1

dentro

de

la Página 100

organización

Biodiversidad
Explicación del tema
103-1

material

y

su Páginas 22 y 23

cobertura.
103-2

Enfoque de gestión y
sus componentes

Páginas 22, 26, 29, 65, 77, 90 y 97
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
Secretaría, como así también la emisión de informes

GRI 103: Enfoque

generales y específicos de cada sector hacia el

de Gestión 2016

Intendente. Además, se realizan presentaciones
103-3

Evaluación

del

enfoque de gestión

ante el Concejo Deliberante cada vez que este lo
considera necesario y de forma anual el Intendente
presenta su resumen de gestión ante dicho órgano.
Por otro lado, la planificación del presupuesto anual
constituye otra instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se realiza una
proyección de los egresos e ingresos del Municipio
en función de las tareas planificadas para el período
próximo.

Impactos
GRI 304:
Biodiversidad 2016

304-2

significativos de las
actividades,
productos

los
y

Página 107

los
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servicios

en

la

biodiversidad.
Efluentes y residuos
Explicación del tema
103-1

material

y

su Páginas 22 y 23

cobertura.
103-2

Enfoque de gestión y
sus componentes

Páginas 22, 26, 29, 65, 77, 90 y 97
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
Secretaría, como así también la emisión de informes
generales y específicos de cada sector hacia el

GRI 103: Enfoque

Intendente. Además, se realizan presentaciones

de Gestión 2016
103-3

Evaluación

del

enfoque de gestión

ante el Concejo Deliberante cada vez que este lo
considera necesario y de forma anual el Intendente
presenta su resumen de gestión ante dicho órgano.
Por otro lado, la planificación del presupuesto anual
constituye otra instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se realiza una
proyección de los egresos e ingresos del Municipio
en función de las tareas planificadas para el período
próximo.

GRI 306: Efluentes
y Residuos 2016

Residuos por tipo y
306-2

método

de Páginas 104 y 105

eliminación

Cumplimiento Ambiental
Explicación del tema
103-1

material

y

su Páginas 22 y 23

cobertura.
103-2

Enfoque de gestión y
sus componentes

Páginas 22, 26, 29, 65, 77, 90 y 97

GRI 103: Enfoque

La evaluación de los enfoques de gestión se realiza

de Gestión 2016

de manera continua mediante la realización de
103-3

Evaluación

del

enfoque de gestión

reuniones que se llevan adelante al interior de cada
Secretaría, como así también la emisión de informes
generales y específicos de cada sector hacia el
Intendente. Además, se realizan presentaciones
ante el Concejo Deliberante cada vez que este lo
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considera necesario y de forma anual el Intendente
presenta su resumen de gestión ante dicho órgano.
Por otro lado, la planificación del presupuesto anual
constituye otra instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se realiza una
proyección de los egresos e ingresos del Municipio
en función de las tareas planificadas para el período
próximo.
GRI 307:
Cumplimiento
ambiental 2016

307-1

Incumplimiento de la
legislación

y

normativa ambiental.

No se han recibido denuncias por incumplimiento de
la legislación o la normativa ambiental en el período
a reportar.

Evaluación ambiental de proveedores
Explicación del tema
103-1

material

y

su Páginas 22 y 23

cobertura.
103-2

Enfoque de gestión y
sus componentes

Páginas 22, 26, 29, 65, 77, 90 y 97
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
Secretaría, como así también la emisión de informes

GRI 103: Enfoque

generales y específicos de cada sector hacia el

de Gestión 2016

Intendente. Además, se realizan presentaciones
103-3

Evaluación

del

enfoque de gestión

ante el Concejo Deliberante cada vez que este lo
considera necesario y de forma anual el Intendente
presenta su resumen de gestión ante dicho órgano.
Por otro lado, la planificación del presupuesto anual
constituye otra instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se realiza una
proyección de los egresos e ingresos del Municipio
en función de las tareas planificadas para el período
próximo.

Nuevos proveedores

GRI 308:

que han pasado filtros

Evaluación
ambiental de
proveedores
2016

308-1

de

evaluación

y

selección de acuerdo
con

los

Página 72

criterios

ambientales.
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Social
Empleo
Explicación del tema
103-1
GRI 103: Enfoque
de Gestión 2016

material

y

su Páginas 22 y 23

cobertura.
103-2

Enfoque de gestión y
sus componentes

Páginas 22, 26, 29, 65, 77, 90 y 97
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
Secretaría, como así también la emisión de informes
generales y específicos de cada sector hacia el
Intendente. Además, se realizan presentaciones

103-3

Evaluación

del

enfoque de gestión

ante el Concejo Deliberante cada vez que este lo
considera necesario y de forma anual el Intendente
presenta su resumen de gestión ante dicho órgano.
Por otro lado, la planificación del presupuesto anual
constituye otra instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se realiza una
proyección de los egresos e ingresos del Municipio
en función de las tareas planificadas para el período
próximo.

Nuevas
401-1

contrataciones

de

empleados y rotación

Página 87

de personal
Beneficios para los
GRI 401: Empleo
2016

empleados a tiempo
401-2

completo que no se
dan a los empleados a
tiempo

parcial

Página 84

o

temporales
401-3

Permiso parental

Página 89

Relaciones entre los trabajadores y la empresa
Explicación del tema
103-1
GRI 103: Enfoque
de Gestión 2016

material

y

su Páginas 22 y 23

cobertura.
103-2

Enfoque de gestión y
sus componentes

Páginas 22, 26, 29, 65, 77, 90 y 97
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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
Secretaría, como así también la emisión de informes
generales y específicos de cada sector hacia el
Intendente. Además, se realizan presentaciones
103-3

Evaluación

del

enfoque de gestión

ante el Concejo Deliberante cada vez que este lo
considera necesario y de forma anual el Intendente
presenta su resumen de gestión ante dicho órgano.
Por otro lado, la planificación del presupuesto anual
constituye otra instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se realiza una
proyección de los egresos e ingresos del Municipio
en función de las tareas planificadas para el período
próximo.
Desde la presente gestión, se apunta a que todo
cambio operativo sea instrumentado sin cercenar

GRI 402:
Relaciones
trabajador-empresa

Plazos
402-1

2016

de

aviso

mínimos

sobre

cambios

los derechos de los agentes y velando por los
intereses de la Administración Pública Municipal. Es
importante mencionar que todas las medidas
relativas a los trabajadores son, en la mayoría de los

operacionales.

casos, tomadas a partir del consenso con el
Sindicato que los nuclea en mesas de diálogo para
tal fin.

Salud y seguridad en el trabajo
Explicación del tema
103-1
GRI 103: Enfoque
de Gestión 2016

material

y

su Páginas 22 y 23

cobertura.
103-2

Enfoque de gestión y
sus componentes

Páginas 22, 26, 29, 65, 77, 90 y 97
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
Secretaría, como así también la emisión de informes

103-3

Evaluación

del generales y específicos de cada sector hacia el

enfoque de gestión

Intendente. Además, se realizan presentaciones
ante el Concejo Deliberante cada vez que este lo
considera necesario y de forma anual el Intendente
presenta su resumen de gestión ante dicho órgano.
Por otro lado, la planificación del presupuesto anual
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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.
Tipos de accidentes y
tasas de frecuencia
de

enfermedades

GRI 403: Salud y
seguridad en el

accidentes,

403-2

trabajo 2016

profesionales,

días

perdidos, absentismo

Página 89

y número de muertes
por accidente laboral
o

enfermedad

profesional.
Formación y enseñanza
Explicación del tema
103-1
GRI 103: Enfoque
de Gestión 2016

material

y

su Páginas 22 y 23

cobertura.
103-2

Enfoque de gestión y
sus componentes

Páginas 22, 26, 29, 65, 77, 90 y 97
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
Secretaría, como así también la emisión de informes
generales y específicos de cada sector hacia el
Intendente. Además, se realizan presentaciones

103-3

Evaluación

del

enfoque de gestión

ante el Concejo Deliberante cada vez que este lo
considera necesario y de forma anual el Intendente
presenta su resumen de gestión ante dicho órgano.
Por otro lado, la planificación del presupuesto anual
constituye otra instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se realiza una
proyección de los egresos e ingresos del Municipio
en función de las tareas planificadas para el período
próximo.

GRI 404:
Formación y
enseñanza 2016

Programas
404-2

para

mejorar las aptitudes Página 90
de los empleados y
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programas de ayuda a
la transición.
Diversidad e igualdad de oportunidades
Explicación del tema
103-1
GRI 103: Enfoque
de Gestión 2016

material

y

su Páginas 22 y 23

cobertura.
103-2

Enfoque de gestión y
sus componentes

Páginas 22, 26, 29, 65, 77, 90 y 97
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
Secretaría, como así también la emisión de informes
generales y específicos de cada sector hacia el
Intendente. Además, se realizan presentaciones

103-3

Evaluación

del

enfoque de gestión

ante el Concejo Deliberante cada vez que este lo
considera necesario y de forma anual el Intendente
presenta su resumen de gestión ante dicho órgano.
Por otro lado, la planificación del presupuesto anual
constituye otra instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se realiza una
proyección de los egresos e ingresos del Municipio
en función de las tareas planificadas para el período
próximo.

Diversidad en órganos
GRI 405:

405-1

de

gobierno

y Páginas 83 y 84

Diversidad e

empleados.

igualdad de

Ratio del salario base

oportunidades
2016.

405-2

y de la remuneración
de

mujeres

frente

Página 86

a hombres.
No discriminación
Explicación del tema
103-1
GRI 103: Enfoque
de Gestión 2016

material

y

su Páginas 22 y 23

cobertura.
103-2

Enfoque de gestión y
sus componentes

Páginas 22, 26, 29, 65, 77, 90 y 97
La evaluación de los enfoques de gestión se realiza

103-3

Evaluación

del de manera continua mediante la realización de

enfoque de gestión

reuniones que se llevan adelante al interior de cada
Secretaría, como así también la emisión de informes
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generales y específicos de cada sector hacia el
Intendente. Además, se realizan presentaciones
ante el Concejo Deliberante cada vez que este lo
considera necesario y de forma anual el Intendente
presenta su resumen de gestión ante dicho órgano.
Por otro lado, la planificación del presupuesto anual
constituye otra instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se realiza una
proyección de los egresos e ingresos del Municipio
en función de las tareas planificadas para el período
próximo.
Casos

GRI 406: No
discriminación

406-1

2016.

de No se han receptado denuncias por casos de

discriminación

y discriminación de trabajadores o ciudadanos hacia

acciones correctivas la Municipalidad de Embalse en el período a
emprendidas.

reportar.

Libertad de asociación y negociación colectiva
Explicación del tema
103-1
GRI 103: Enfoque
de Gestión 2016

material

y

su Páginas 22 y 23

cobertura.
103-2

Enfoque de gestión y
sus componentes

Páginas 22, 26, 29, 65, 77, 90 y 97
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
Secretaría, como así también la emisión de informes
generales y específicos de cada sector hacia el
Intendente. Además, se realizan presentaciones

103-3

Evaluación

del

enfoque de gestión

ante el Concejo Deliberante cada vez que este lo
considera necesario y de forma anual el Intendente
presenta su resumen de gestión ante dicho órgano.
Por otro lado, la planificación del presupuesto anual
constituye otra instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se realiza una
proyección de los egresos e ingresos del Municipio
en función de las tareas planificadas para el período
próximo.
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GRI 407: Libertad
de asociación y
negociación

407-1

colectiva 2016.

Operaciones

y

proveedores

cuyo

derecho a la libertad
de

asociación

y

Páginas 72 y 86

negociación colectiva
podría estar en riesgo.

Trabajo infantil
Explicación del tema
103-1
GRI 103: Enfoque
de Gestión 2016

material

y

su Páginas 22 y 23

cobertura.
103-2

Enfoque de gestión y
sus componentes

Páginas 22, 26, 29, 65, 77, 90 y 97
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
Secretaría, como así también la emisión de informes
generales y específicos de cada sector hacia el
Intendente. Además, se realizan presentaciones

103-3

Evaluación

del

enfoque de gestión

ante el Concejo Deliberante cada vez que este lo
considera necesario y de forma anual el Intendente
presenta su resumen de gestión ante dicho órgano.
Por otro lado, la planificación del presupuesto anual
constituye otra instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se realiza una
proyección de los egresos e ingresos del Municipio
en función de las tareas planificadas para el período
próximo.

Cabe destacar que, si bien en el Estatuto del
Personal Municipal se establece en su artículo n°12

GRI 408: Trabajo
infantil 2016.

408-1

Operaciones

y

proveedores

con

riesgo significativo de
casos
infantil.

de

trabajo

que una de las condiciones indispensables para el
ingreso es “ser mayor de 18 años, salvo aquellos
casos en los agentes desempeñen tareas que
puedan ser ejecutadas por menores cuya edad
mínima sea de 14 años, contemplado en este último
caso su situación socio-económica por Acción
Social” esto no se da en la práctica. Exclusivamente
se contratan personas que sean mayores a 18 años.
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Trabajo forzoso u obligatorio
Explicación del tema
103-1
GRI 103: Enfoque
de Gestión 2016

material

y

su Páginas 22 y 23

cobertura.
103-2

Enfoque de gestión y
sus componentes

Páginas 22, 26, 29, 65, 77, 90 y 97
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
Secretaría, como así también la emisión de informes
generales y específicos de cada sector hacia el
Intendente. Además, se realizan presentaciones

103-3

Evaluación

del

enfoque de gestión

ante el Concejo Deliberante cada vez que este lo
considera necesario y de forma anual el Intendente
presenta su resumen de gestión ante dicho órgano.
Por otro lado, la planificación del presupuesto anual
constituye otra instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se realiza una
proyección de los egresos e ingresos del Municipio
en función de las tareas planificadas para el período
próximo.

GRI 409: Trabajo
forzoso u

409-1

obligatorio 2016.

Operaciones

y

proveedores

con

riesgo significativo de Páginas 72 y 84
casos

de

trabajo

forzoso u obligatorio.
DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS
Explicación del tema
103-1

material

su Páginas 22 y 23

y

cobertura.
103-2
GRI 103: Enfoque

Enfoque de gestión y Páginas 22, 26, 29, 65, 77, 90 y 97
sus componentes

de Gestión 2016

La evaluación de los enfoques de gestión se realiza
de manera continua mediante la realización de
103-3

Evaluación

del reuniones que se llevan adelante al interior de cada

enfoque de gestión

Secretaría, como así también la emisión de informes
generales y específicos de cada sector hacia el
Intendente. Además, se realizan presentaciones
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ante el Concejo Deliberante cada vez que este lo
considera necesario y de forma anual el Intendente
presenta su resumen de gestión ante dicho órgano.
Por otro lado, la planificación del presupuesto anual
constituye otra instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se realiza una
proyección de los egresos e ingresos del Municipio
en función de las tareas planificadas para el período
próximo.
GRI 411: Derechos
de los pueblos

411-1

indígenas 2016

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

pueblos indígenas

Derechos Humanos
Explicación del tema
103-1

material

y

su Páginas 22 y 23

cobertura.
103-2

Enfoque de gestión y Páginas 22, 26, 29, 65, 77, 90 y 97
sus componentes
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
Secretaría, como así también la emisión de informes

GRI 103: Enfoque

generales y específicos de cada sector hacia el

de Gestión 2016

Intendente. Además, se realizan presentaciones

103-3

ante el Concejo Deliberante cada vez que este lo
del considera necesario y de forma anual el Intendente
enfoque de gestión
presenta su resumen de gestión ante dicho órgano.
Evaluación

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

GRI 412:

sometidas

Evaluación de los
derechos humanos

412-1

2016

a

revisiones
evaluaciones

o Página 35
de

impacto

los

sobre

derechos humanos.
Comunidades Locales
Explicación del tema
103-1

material

su Páginas 22 y 23

y

cobertura.

103-2

Enfoque de gestión y Páginas 22, 26, 29, 65, 77, 90 y 97
sus componentes

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

GRI 103: Enfoque

Secretaría, como así también la emisión de informes

de Gestión 2016

generales y específicos de cada sector hacia el
Intendente. Además, se realizan presentaciones

103-3

ante el Concejo Deliberante cada vez que este lo
del considera necesario y de forma anual el Intendente
enfoque de gestión
presenta su resumen de gestión ante dicho órgano.
Evaluación

Por otro lado, la planificación del presupuesto anual
constituye otra instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se realiza una
proyección de los egresos e ingresos del Municipio
en función de las tareas planificadas para el período
próximo.
Operaciones
GRI 413:
Comunidades
locales 2016

participación
413-1

comunidad
evaluaciones

con
de

la

local, Página 35
del

impacto y programas
de desarrollo
Evaluación Social de los proveedores
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Explicación del tema
103-1

material

su Páginas 22 y 23

y

cobertura.
103-2

Enfoque de gestión y Páginas 22, 26, 29, 65, 77, 90 y 97
sus componentes
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
Secretaría, como así también la emisión de informes

GRI 103: Enfoque

generales y específicos de cada sector hacia el

de Gestión 2016

Intendente. Además, se realizan presentaciones

103-3

ante el Concejo Deliberante cada vez que este lo
del considera necesario y de forma anual el Intendente
enfoque de gestión
presenta su resumen de gestión ante dicho órgano.
Evaluación

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

GRI 414:
Evaluación Social
de los proveedores

que han pasado filtros
414-1

de

acuerdo

2016

de Página 72

selección
con

los

criterios sociales

Política pública
Explicación del tema
103-1
GRI 103: Enfoque
de Gestión 2016

material

y

su Páginas 22 y 23

cobertura.
103-2

Enfoque de gestión y
sus componentes

Páginas 22, 26, 29, 65, 77, 90 y 97
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

103-3

Evaluación

del Secretaría, como así también la emisión de informes

enfoque de gestión

generales y específicos de cada sector hacia el
Intendente. Además, se realizan presentaciones
ante el Concejo Deliberante cada vez que este lo
considera necesario y de forma anual el Intendente
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presenta su resumen de gestión ante dicho órgano.
Por otro lado, la planificación del presupuesto anual
constituye otra instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se realiza una
proyección de los egresos e ingresos del Municipio
en función de las tareas planificadas para el período
próximo.
En el Artículo N°34 de la Ley Nacional N°25.600
consta la imposibilidad de los partidos políticos de
aceptar o recibir, directa o indirectamente, entre
otros: “b) Contribuciones o donaciones de entidades

pública 2016.

415-1

o

descentralizadas,

provinciales,

interestaduales,

nacionales,

binacionales

o

a multilaterales, municipales o de la Ciudad de
y/o Buenos Aires; c) Contribuciones o donaciones de

Contribución
GRI 415: Política

centralizadas

partidos
representantes

empresas concesionarias de servicios u obras

políticos

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.

Salud y seguridad de los clientes
Explicación del tema
103-1
GRI 103: Enfoque
de Gestión 2016

material

y

su Páginas 22 y 23

cobertura.
103-2

Enfoque de gestión y
sus componentes

Páginas 22, 26, 29, 65, 77, 90 y 97
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
Secretaría, como así también la emisión de informes

103-3

Evaluación

del

enfoque de gestión

generales y específicos de cada sector hacia el
Intendente. Además, se realizan presentaciones
ante el Concejo Deliberante cada vez que este lo
considera necesario y de forma anual el Intendente
presenta su resumen de gestión ante dicho órgano.
Por otro lado, la planificación del presupuesto anual
constituye otra instancia de evaluación de los
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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.
Casos

de

incumplimiento
GRI 416: Salud y
seguridad de los

relativos
416-2

clientes 2016.

a

los

impactos en la salud
y seguridad de las
categorías

de

No se han recibido denuncias en concepto de
incumplimiento relativos a los impactos en la salud
y seguridad de las categorías de productos y
servicios.

productos y servicios.
Privacidad del cliente
Explicación del tema
103-1
GRI 103: Enfoque
de Gestión 2016

material

y

su Páginas 22 y 23

cobertura.
103-2

Enfoque de gestión y
sus componentes

Páginas 22, 26, 29, 65, 77, 90 y 97
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
Secretaría, como así también la emisión de informes
generales y específicos de cada sector hacia el
Intendente. Además, se realizan presentaciones

103-3

Evaluación

del

enfoque de gestión

ante el Concejo Deliberante cada vez que este lo
considera necesario y de forma anual el Intendente
presenta su resumen de gestión ante dicho órgano.
Por otro lado, la planificación del presupuesto anual
constituye otra instancia de evaluación de los
enfoques de gestión ya que se realiza una
proyección de los egresos e ingresos del Municipio
en función de las tareas planificadas para el período
próximo.

Reclamaciones
fundamentadas
GRI 418: Privacidad
del cliente 2016.

418-1

relativas a violaciones No se han recibido reclamaciones de este tipo
de la privacidad del durante el período a reportar.
cliente y pérdida de
datos del cliente.
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Autoridades
Federico Alesandri - Intendente
Adrián Cáceres – Secretario de Gobierno
Mateo Torres - Secretario de Finanzas
Eduardo Maldonado- Secretario de Salud y Prevención de las Adicciones
Mariana Chanquia – Secretaria de Desarrollo Social y de la Mujer
Javier Costábile – Secretario de Obras Públicas

Fotografía
Área de Prensa - Municipalidad de Embalse

Apoyo técnico y conceptual
Trasus Argentina

Página | 138

Página | 139

Página | 140

