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Desarrollo SustentableDesarrollo Sustentable ……

Satisfacer las necesidades de la 
presente generación 

Sin comprometer la capacidad de 
las futuras generaciones para que 

satisfagan sus propias 
necesidades.

“Nuestro Futuro Común” - Informe Brundtland, 1987.
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EntoncesEntonces ……



Ya no alcanza con medir resultados. 

Importa la trazabilidad. Realizar mediciones en el 

proceso, la logística, los impactos directos e indirectos.

Importa la

CADENA DE VALOR
Desde el inicio hasta el fin de 

los procesos intervienen 
diversas actividades o partes 
que proporcionan o reciben 

valor.

¿¿Por quPor qu éé??



PublicaciPublicacióón de n de 
informaciinformacióónn

gubernamental

Constituye un deber y una 
obligación

Transparencia Gubernamental

Demanda creciente de la 
ciudadanía de contar con más y 
mejores elementos que 

permitan conocer de qué
manera el Estado se 
desenvuelve y administra los 
recursos

Disponer informaciinformacióón veraz y oportunan veraz y oportuna conlleva a una mayor participacimayor participacióón n 
ciudadanaciudadana y calidad de la vida democrática e institucional

La 

TRANSPARENCIA



Reporte de SustentabilidadReporte de Sustentabilidad

Utilizamos la 
metodología GRI 
para reportar en qué y cómo 
nuestras acciones cotidianas se 
vinculan al Desarrollo 
Sustentable.



La elaboración de un Reporte de Sustentabilidad comprende la 

medición, divulgación y rendición de cuentas frente a grupos de interés 

internos y externos en relación con el desempeño de la organización con 

respecto al objetivo del desarrollo sostenible.

Reporte de SustentabilidadReporte de Sustentabilidad

Evaluar en qué estado se 
encuentra la organización 
en todos los aspectos que 

hacen a crear valor 
ECONÓMICO, SOCIAL y 

AMBIENTAL
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Impulsar el desarrollo profesional a través 
de una gestión responsable del capital 

humano que contemple la empleabilidad, 
la formación constante, el respeto por los 
derechos humanos, la salud y la seguridad 
laboral, la equidad de género, la familia y 
la inclusión e integración de personas con 

discapacidad en el ámbito laboral.

Brindar un servicio de calidad y excelencia 
que contemple la accesibilidad del 

ciudadano, la seguridad jurídica, el respeto 
de los derechos humanos, la disposición 
clara y precisa de información  relativa a 

los servicios y requisitos, en un marco que 
contribuya a la calidad de la vida 

institucional y a la satisfacción de las 
necesidades de los contribuyentes/ 

usuarios. 

Promover prácticas sustentables 
de beneficio mutuo en los 

proveedores del Estado en los 
ámbitos económico, 

social,  ambiental y ético.

Procurar la solvencia fiscal de la Provincia de 
Córdoba y la sustentabilidad de la 

gobernabilidad provincial, como así también 
el diálogo y la creación de alianzas 

estratégicas con los distintos estamentos 
gubernamentales con los que se relaciona la 

organización: Gobierno Provincial, Gobiernos 
Municipales y Comunales y Gobierno 

Nacional.

Favorecer el diálogo y la 
creación de alianzas estratégicas  

con  diversos organismos 
internacionales, 

proporcionando la información 
necesaria y de interés para los 

mismos.

Promover el diálogo y el 
fortalecimiento de los canales de 

comunicación con organismos  
académicos y de investigación, entre 

otros, poniendo a disposición 
información pertinente y de su interés 

en forma clara y precisa.

Garantizar el acceso a 
información de interés público a 

través de la rendición de las 
cuentas públicas que reflejan la 
gestión y administración de los 

recursos del Estado.

Promover prácticas que 
permitan minimizar el 

impacto de las operaciones 
de la organización en el 

medio ambiente.



Reporte de SustentabilidadReporte de Sustentabilidad
Ministerio de FinanzasMinisterio de Finanzas

Fortaleciendo el Vínculo 
con el Ciudadano

Fortaleciendo la Gestión: 
Evolución Organizacional



Información sobre los más variados tópicos 

relacionados a la Gestión Gubernamental

Portal de 
Transparencia

Gasto Público, Sueldos, 
Proveedores de Gobierno 
(lista y pagos), Subsidios, 
Viáticos de empleados.

Unificación 
Normativa

Proceso que inició en el 2001 y sigue vigente

2011: Último compendio normativo con el 
reordenamiento y la unificación de todas las normas 
referidas a cada dependencia del MF.

transparencia.cba.gov.ar



Ley de Responsabilidad 
Fiscal

Página web oficial
Información Publicada

Gasto en Infraestructura Social Básica y/o Financiado por 
Organismos Internacionales de Crédito x x

Gasto por Finalidad y Objeto de la Administración Pública No 
Financiera x x

Esquema Ahorro Inversión Financiamiento de la Administración 
Pública No Financiera x x

Stock de Deuda de la Administración Pública No Financiera x x

Deuda por Plazos x x

Planta de Personal Ocupado del Sector Público No Financiero x x

Indicadores de Gestión x x

Gasto Tributario x x

Avales y Garantías x x

Perfiles de Vencimiento de la Deuda Pública x x

Presupuestos Plurianuales de la Administración Pública x x

Ejecuciones Presupuestarias - x

Presupuesto de la Administración Pública - x

Recaudación Tributaria - x

Escala Salarial - x

Ejecución Presupuestaria hasta nivel de comprobante - x

Pasajes, Viáticos y Movilidad hasta nivel de comprobante - x

Ayudas No Reintegrables hasta nivel de comprobante - x

Sueldo Bruto, rentenciones personales y aportes patronales de los 
agentes del Personal Superior - x

Pagos a Proveedores - x

Registro de Proveedores - Listado completo de proveedores de la 
Provincia - x

Monto acumulado abonado a Proveedores, por Proveedor, hasta 
nivel de comprobante - x

Coparticipación a Municipios y Comunas - x

Deuda por Moneda y Acreedor - x

Deuda por Tasa y Entidad Acreedora - x

Servicios de Deuda Pagados - x

Información
disponible
en la web 



CIPPEC, 2011: 
“Transparencia 
presupuestaria 

provincial”

Segundos



ASAP, 2011: 
“Relevamiento de la 
Información Fiscal en 

Argentina”

IARAF, 2011 y 2012: “Visibilidad Fiscal en Provincias 
Argentinas”

Primeros

Primeros



Fortaleciendo la Gestión: 
Evolución Organizacional

Haciendo Foco en el Capital Humano

La discapacidad desde la visión de Accesibilidad 

126 Capacitaciones, 1250 horas de formación en 2012
Nuevas temáticas: Derechos Humanos y Medio Ambiente, Seguridad y Salud.

24 Procesos Certificados con Calidad

La comunicación como herramienta de estímulo 
de las habilidades personales y las relaciones 
grupales: Revistas y Campañas internas, 
Jornadas de Trabajo.



Fortaleciendo el Vínculo 
con el Ciudadano

Rentas VirtualRentas Virtual

VENTAJAS

• Mejora en los servicios de asistencia al 
contribuyente.
• Mayor agilidad en la resolución de 
trámites. 
• Mejora en la calidad de datos.
• Reducción de la atención presencial.
• Reducción del impacto ambiental.

15 Servicios Web 

nuevos

Actualmente, 

10 mil trámites
y servicios (16%) 
se realizan por Rentas Virtual

Ahorro Actual::
150 Mil Hojas

Destacado: Rentas Virtual permite al ciudadano 
solicitar turnos online,
incluyendo horario y lugar de atención.

www.dgrcba.gov.arwww.dgrcba.gov.ar

Desde marzo 2.200 
turnos entregados online.



¿Sabías que…?

Se imprimieron 
más de

2 millones 
de Cedulones

vía web

Se presentaron

1 millón de 

Declaraciones Juradas
por la web

Se realizaron

85 mil pagos 

OSIRIS por Internet

En 2011…

90% del total de 
DDJJ 

presentadas

11% del total de 
pagos realizados

Y 4 millones en puestos 
de atención, 

1 millón menos que en 
2010

Pagos realizados de II.BB. por Internet
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Fortaleciendo el Vínculo 
con el Ciudadano



Publicidad de 
Matrículas vía Web

Alcanza a   25 mil usuarios

De un promedio  anual de 

Publicidades -360 mil-, desde la 

implementación, un 30% ingresa 

vía web.

Servicio web para Procuradores
Puesta en marcha desde Septiembre de 2011

16 Convenios
con Colegios Profesionales

Pagos Vía Home 
Banking 

VENTAJAS

Mayor Accesibilidad Para El Usuario: el requerimiento no ingresa al RGP, se 
puede consultar la información desde su PC

Ahorro De Papel: 

•En el caso de sólo consulta el usuario lo hace directamente desde su PC, evitando 
imprimir en papel.
• Al visualizar la matrícula se pueden consultar gravámenes y titularidades sin la 
necesidad de imprimir.

Fortaleciendo el Vínculo 
con el Ciudadano



Presentación Digital de 
Mensura

8.500 expedientes
al año

A través de las distintas fases de 
implementación, 

un 66% por expediente 

podrá ser presentado vía web.

Ahorro Actual: 20 
Mil Hojas 

• Reducción de tiempos de 
tramitación de expediente

• Seguimiento vía web del 
expediente

VENTAJAS para el 
usuario

Sin PDM: 30 
días hábiles

Sin PDM: 30 
días hábiles

Con PDM: 11 
días hábiles

Con PDM: 11 
días hábiles

Fortaleciendo el Vínculo 
con el Ciudadano



Certificado Catastral 100 mil trámites
al año

• El usuario no debe 
trasladarse hasta Catastro
• Las tasas retributivas de 
servicio pueden abonarse vía 
web

VENTAJAS para el 
usuario

El Portal web de Catastro permite 
que el usuario realice consultas, 
sugerencias, quejas y reclamos.

Fortaleciendo el Vínculo 
con el Ciudadano

Las solicitudes vía web aumentan 
mes a mes



12.800 hs de trabajo y 
15.900 hojas

100  hs de trabajo y 300 
hojas

2.800  hs de trabajo y 
2.450 hojas

50  hs de trabajo y 350 
hojas

TRÁMITES
Consumo Anual 

ANTES
CONSUMO ANUAL 

ACTUAL

Horas de 
trabajo

Consumo de 
papel 

Horas de 
trabajo

Consumo de 
papel

Compensaciones 
presupuestarias 

financieras 

15.000 22.500 
hojas

2.200 6.600 Hojas

Compensaciones 
presupuestarias 

Interinstitucional s-
Cesiones entre Jur.

400 300 hojas 300 0 Hojas

Compensaciones 
presupuestarias 

CARGOS

3.500 2.800 
hojas

700 350 hojas

Impresión definitiva de 
Resoluciones

350 700 hojas 300 350 hojas

Visado de las Órdenes  
de entrega por 

Contaduría General 3.360 6.220 
hojas

960 6.220 hojas

Nuevo Circuito de 
Documento Único de 
Ejecución Erogaciones 
(DUEE) con cargo a la 

Dirección de 
Administración.

11.760 760 hojas 8.880 380 hojas

2.400 hs de trabajo y 0 
hojas

2.880 hs de trabajo y 
380 hojas

AHORRO 
ANUAL



Documentos, reportes y 
anexos emitidos por SUAF 
y enviados al Tribunal de 

Cuentas o a la CGP, se 
imprimen en formato A5: 

2 documentos contables 
aparecen en una misma 

carilla de la hoja A4. 

Desde Julio de 
2011 hasta la 
actualidad, se 
imprimieron 
77.637 hojas.

Impresión Ecológica SUAF



Se estima 
que la aplicación 

de medidas 
específicas 

significará que:
Se ahorrarán más 
de 100 mil litros 

de agua.

Se ahorrarán más
de 10 mil kWh

de energía.

18 árboles 
dejarán de 

talarse.

� Valorización del 
Papel: Res. Min. 201/10
� Reciclado y Compra 
de papel con 
certificación FSC  
(Forest Stewardship 
Council) 
� Cuidado del Agua: 
Res. Min. N° 89/12

Uso racional y responsable de los recursos propios



¿Dónde encontrar nuestro Reporte?

database.globalreporting.org

Nuestro Reporte 

tiene la validación GRI

www.cba.gov.ar



1º en Argentina

2º en Latinoamérica

51º en el Mundo

Reporte de SustentabilidadReporte de Sustentabilidad



Muchas gracias
Cr. Ángel Mario Elettore

Ministro de Finanzas de la Provincia de Córdoba


